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PRÓLOGO

UANDO en el año de 1871 se prOpusierOn mis queridos amigos los Sres. D. Manuel

Gómez Marín y D. Pascual Gil y Gómez publicar en latín y castellano el Corpus

iuris civilis, prescindiendo de la. Instituta, y comenzando por reproducir la. versión del

Digesto hecha á. fines del siglo pasado por el Licenciado D. Bartolomé Agustin Rodrí-

guez de Fonseca, bien que acomodandola en lo posible, para no desnaturalizarla, al de-

purado texto latino dado á. luz modernamente por los hermanos Alberto y Mauricio

Kriegel, encOmendárOnme la. traducción del Código de Justiniano, y á este improbo traba.-

jo cºnsagró largo espacio de tiempo mi preferente atención, hasta que, terminada la.

publicación del Digesto y abandonado el prOyecto de continuarla con la. del Código y la.

de las Novelas ¿. consecuencia de insuperables dificultades sobrevenidas en los últimos

días del año de 1874, hube de dejar inacabada la. tarea que con tanto cariño había co-

menzado, no sin resolverme secretamente á. reanudarla algún dia para que sirviera á.

otra. más venturosa tentativa de publicar ¿. doble texto el Corpus iuris civilis, 6 por mi

cuenta 6 por mi iniciativa, y bajo mi dirección, si la. fortuna. me deparaba editor snii-

cientemente ilustrado y decidido para. tamaña. empresa.

Largos años han transcurrido desde entonces, y al cabo de ellos haseme presentado

Ocasión favorable para. acometerla. Alentado y fortalecido en mi deseo por las excitacio-

nes de cariñosos amigos, he amontonado y preparado el inmenso original necesario para

tan vasta. obra, y escogido, en cuanto de mi ha dependido, para publicarla, precisamen-

te .el momento en que ha quedado realizada casi por completo la. codificación civil común

española.; y esto, porque creo ñrmemente que la publicación del Corpus iuris civilis, tal

como me propongo "hacerla,, Puede satisfacer, respecto de los antiguos fundamentos his—

tóricos del derecho civil patrio, análoga necesidad que el novísimo Código Civil español

remedo de la ley pºsitiva aplicable ¿. las regiones no aforadas: la. de facilitar el estudio

y la, inteligencia. de las leyes civiles, puestas por su compilación ordenada. en el Código

al alcance aun de los no peritos en el Derecho, y en la. traducción del Cºrpus iuris sus

fundamentOs al de los no muy versados en la lengua. del Lacio, si fácil y hermosa en los

clasicos, con sobrada. frecuencia. dificil, oscura. é incorrecta, y siempre desigual, en los

numerosos y heterogéneos elementos de que se componen los Códigos romanos.
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A la recopilación hecha en el Código Civil español'de casi todo el derecho positivo

común, corresponde, si no la reunión de sus fundamentos y antecedentes romanos en un

nuevo Cuerpo, porque siglos hace que existe, la traducción del Corpus iuris civilis, cu—

yas antiguas leyes han sido hasta ahora y habrán de ser perpetuamente, cuando no el

texto vivo, todavía aplicable a múltiples relaciones de la vida humana, el comentario

auténtico, la explicación más autorizada y clara de la legislación civil moderna en casi

todas las naciones del orbe civilizado. Y asi como el novisimo Código Civil español poco

innova en la común legislación patria, pero representa un progreso, porque simpliñca,

metodiza y aclara las antiguas leyes, así también la traducción del Corpus iuris civilis,

aun sin introducir novedad alguna respecto a los precedentes y fundamentos históricos

de aquéllas, puede decirse que facilitará. y generalizará. su conocimiento.

Todo esto, sin contar con que el nuevo Código Civil español deja subsistente en im—

portantísimas regiones el derecho foral, del cual es en Cataluña, Navarra e' islas Baleares

complemento el antiguo derecho civil romano. Y quizá no sea aventurado decir que en_

tales regiones aforadas, sobre ser de inmediata utilidad práctica la traduccjfjnñe'l Corpus

iuris civilis, puede contribuir-, encuanto ïavbï-Bü'lææühäïo y el conocimiento del derecho

Tomiño, ¡,la major-defensa. del foral, si por acaso algún día se viera amenazada su exis-

tencia más gravemente que lo ha estado al establecimiento del reciente Código Civil

español.

No quiere decir todo esto que hasta hoy no haya sido oportuna y conveniente la pu-

blicación del Corpus iuris civilis, sino, por el contrario, que, habiéndolo sido siempre, lo

es también ahora, no sólo a pesar de la del nuevo Código Civil español, sino además por

razón de la promulgación del mismo.

Y ciertamente maravilla que en España, donde tanta influencia ha ejercido en todo

tiempo el derecho romano, no se haya hecho ni siquiera una sola edición del Corpus iu-

ris civilis y sea necesario recurrir ¿. las extranjeras para conocer, según la lectura que

nos dan, leyes vigentes en nuestra patria. Los italianos, franceses y alemanes pueden

decir que tienen texto pr0pio del Corpus iuris civilis, texto por sus sabios y jurisconsul-

tos depurado “y establecido en virtud de portentosos trabajos de investigación y de crí-

tica; pero los españoles, 5. falta de quienes hayan podido y querido emplear durante

largos años su actividad y sus conocimientos en la fijación de una lectura hispana que

pudiera contraponerse á las antiguas vulgata, florentia-ca ó norica, ¿ e'. las modernas ecléc-

ticas y mas literarias y cientíñcas, hemos de adoptar, y en cierto modo de apropiarnos,

cada cual según sus gustos é inclinaciones ó por especiales motivos de critica, el texto

de una de las ediciones extranjeras conocidas. Y esto con tanta mayor libertad, cuanto

que entre nosotros el poder legislativo, aun manteniendo como ley de España el derecho

romano, no ha determinado nunca cual de los numerosos y muy diVersos textos publi-

cados en el extranjero, en el espacio de algunos siglos, ha de ser preferido ó en cierto

modo considerado oficial para su observancia y aplicación en los fallos de los tribunales.

¡Gravisimo descuido que en lo pasado habrá. sido origen de perdurables cantina-ñas y- do

arbitrarias resoluciones judiciales, y que todavia en lo prescnte y aun en lo porvenir

podrá. ocasionar conflictos !. . .

En la imposibilidad de pretender llenar aquel vacio de la literatura jurídica

española, para cuya. grandiosa y meritoria obra me conñeso sin facultades, me

he limitado en este punto a elegir, entre los publicados en el extranjero, el texto

más depurado que podria servirme para la traducción; y aun para esto no he aten-

dido sólo a mi propio juicio, sino también al de eminentes romanístas, entre ellos Carlos

Maynz, quien en su notabilísimo Curso de Derecho romano manifiesta, al enumerar ?,
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reseñar las ediciones que se han hecho del Corpus iuris civilis, que la estereotipada, con

nºtas criticas dando las principales variantes, publicada de 1833 et 1837, en Leipzig en

casa de Baumegartner, ces la más completa que ha aparecido hasta hoy.» En ella., que

es de la que me sirvo, el tomo primero, debido a los hermanos Alberto y Mauricio

Kriegel, contiene la Instituta y el Digesto, éste, según la edición ñorentina de Torelli; el

segundo, por Emilio Hermann, comprende el Código; y el tercero, por Ed.Osenbríiggen,

las Novelas, texto griego y latino, y la nueva traducción de las griegas: una segun la.

Vulgata, y otra segun Hombergk y Haloendrº.

Mas no reproduzco íntegra esta edición al publicar a doble texto, latino y caste—

llano, el Corpus iuris civilis, sino que, respecto de la Instituta, Digesta y Código, utilizo

tan sólo la lectura latina, sus variantes, y las citas de referencias, prescindiendo de

otras notas muy curiosas y eruditas, pero no indispensables para el iin que me pro-

pongo, de dar a'. conocer y de divulgar con su versión castellana un depurado texto

del Corpus iuris civilis; y en cuanto á. las Novelas, que forman en la edición 5. que me

reñerº un tºmo casi tan abultado como todo el Digesto, dejo de trascribir'el texto

griego y la. versión latina de Hombergk y Haloandro, revisada por Osenbrííggen, y

sólo tomo para la traducción la lectura llamada Vulgata, bien que adicionandola con

las notas de variantes, y completándola en los casos en que de las Novelas no hay

antigua versión del griego con la moderna que da Osenbríiggen.

Pero si de texto latino del Corpus iuris civilis, que per haberse depurado y publicado

en nuestra patria pudiera llamarse hispano, hay carencia tan absoluta que obliga a recu-

rrir ¿ediciones extranjeras, en punto a'. traducciones no se nota la misma falta, bien que,

con ser varias las parciales ¿ incompletas que existen, no hacen innecesaria ó superfluo. la

que ahora se publica. Del Digesto hizo ¿. linea del siglo pasado una versión castellana,

entonces muy aceptable dado el texto latino de que se sirvió, el abogado del Iltre. Cole-

gio deMadrid D. Bartolomé A. Rodríguez de Fonseca, la cual fue reprºducida, según

queda dicho, en 1874, sin notas, en Madrid, por los Sres. Gómez Marín y Gil y Gómez,

acomodada en algunos, muy pocos, parajes, á. la lectura latina dada por los hermanos

Kriegel; con notas de concordancias, pero sin el texto latino, en Barcelona, por el Sr. Ba-

cardi, formando parte de la versión castellana de todo su Cuerpo del Derecho Civil. De la

Instituta existen varias traducciones, entre ellas la del Sr. Laserna en su obra de Derecho

romano y la de los Sres. Pérez de Anaya y Pérez Rivas en la versión que hicieron de la

Explicación histórica de las Instituciones del emperador Justiniano, por Mr. Ortolan. No

conozco del Código de Justiniano, prescindiendo de la traducción que de él comencé en

Madrid en el año de 1871, otra versión castellana que la publicada tres años después en

Barcelona por el Sr. Bacardi; y en cuanto á. las Novelas, creo que solamente existe la

traducción de dicho señor. Además de éstas, en el año de 1861 comenzó apublicarse otra

edición de los Códigos romanos, a'. doble texto, latino y castellano, con notas y citas de

sus concordancias, por la casa editorial Plus Ultra; pero cesó en el libro VIII del Diges-

to. Y otra. tentativa hecha pocos años después, en 1867, también en Barcelona, por don

J. M. de O. y de S., para la publicación del Digesto ö Pandeclas con. su versión al oeste-

llano, no alcanzó tampoco más que hasta el libro XII de los cincuenta de que se compone

el Digesta.

Resulta, pues, que ni en latín ni menos a doble texto hay ninguna edición española

de todo el Corpus iuris civilis, y que traducción castellana del mismo no existe otra que

la publicada en Barcelona por el Sr. Bacardi en el año de 1874, en dos volúmenes, for-

mada. en parte con la de Fonseca y con otra del Sr. Ortega, autor de la publicaciónin-

tentada en 1867, y en parte cºmpletada por dicho señor. Pero sin que trate dejuzgar

Tono I. —11
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aqui la mencionada traducción, he de hacer notar que no puede ser uniforme estando

compuesta con trabajos de tres diferentes autores, entre ellos Rodriguez de Fonseca, de

fines del siglo pasado. Además, esta publicación, hecha por el Sr. Bacardi del Cuerpo del

Derecho Civil, adolece'a mi juicio del capital y gravísimo defecto de no ir acompa-

ñada del texto latino, que es el único que puede dar_autoridad á. una edición del Corpus

iuris civilis. Las leyes del derecho romano no pueden ser citadas en nuestros tribunales

sino en latín, como tampoco pueden serlo las españolas en otro idioma que en el que es-

tán redactadas. Entiendo que una traducción de las leyes romanas sólo ha de servir

para facilitar el conocimiento de las mismas, en manera ninguna para sustituir el texto

castellano al latino. Sobre que no es dado ¡¡ ningún traductor reemplazar por otro el

idioma propio en que la ley se halla escrita, no creo que pueda hacerse privadamen—

te, por quien no tiene poderes de legislador, una versión de las leyes romanas tan exacta

y fehaciente en todos sus puntos que no admita discusión 6 corrección en algunos; y

siendo esto asi, es evidente que ninguna traducción, por concienzuda que sea, podrá. al-

canzar autoridad si no concuerda. con el texto latino que la acompañe, y que sin publi-

car este mismo texto no cabe decir propiamente que se ha hecho una edición del Corpus

iuris civilis. '

Y en cuanto a la traducción que publico, me bastarán poquísimas palabras.

Lejos de mí la ridícula presunción de haber acertado siempre, he puesto grandisimo

cuidado en ceñirme todo lo pcsible al texto latino, conservando, en cuanto lo consiente

la lengua castellana y he sabido ó atinado, la misma forma de expresión y hasta la

misma puntuación de aquel original, á, fm de correr menos riesgos de extraviarme del

verdadero sentido de la ley, y de hacer también más facil la comprobación de la versión

que le he dado. No he pretendido, pues, hacer una traducción literaria, para la que

habria sido indispensable una libertad de expresión que, en mi sentir, no es admisi-

ble en la traducción de un cuerpo de leyes. En muchos puntos me he apartado de

otras versiones que he tenido ¿. la vista; pero unas veces ha sido esto debido ¿. exi—

gencia del texto latino de que me ha servido, diferente de aquellos a que otros traductores

atendieron, y no pocas ¿. que, aun siendo iguales los textos, he creído, después de

maduro examen, deber separarme por mi propia cuenta, y sin ánimo de corregir ¿.

nadie, de anteriores interpretaciones.

Finalmente, declaro con entera ingenuidad que he puesto todo mi empeño

para que de la. traducción castellana, que no sin grandes recelos doy al público,

no puedan con razón decir los críticos lo que el romanista Carlos Maynz escribe juzgando

la versión francesa, hecha ¿, principios de este siglo, de la Instituta por Hulot, del Digesto

por Hulot y Berthelot, del Cddigo por Tissot y de las Novelas por Be'renger: (Este

trabajo, digno de todo elogio en lo que toca a la ejecución tipográfica., deja. mucho que

desear en lo relativo ¿. la exactitud, tanto por el texto latino como por la traducción, de

la que no se puede usar sin grandes precauciones.»

Si he conseguido mi objeto, a la. critica. toca. decidirlo.

Ianronso L. Guten DEL Comun

Barcelona 1.0 de folio de 1889
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ADVERTENCIA

Contiénense en este Indice los titulos de la. Instituta (I. , del Digesto (D.), y del Código (C.), de

tal modo dis uestos en orden alfabético, que uedan ser hal ados con sólo buscar en el cualquiera de

las palabras e es ecial significación de un t tulo. Cuando este se halla indicado en el indice por las

palabras interme ias ó finales del mismo, van impresas en caracteres bastardos, y ¿ continucióan

siguen en tipos ordinarios las palabras anteriores que completan el enunciado del titulo á. que se re-

fiere, marcandose en algunos casos cºn puntos suspensivos el lugar de las que se han su timido por

innecesarias ara determinarlo. Además, por regla general, ara evitar re eticiones, se a omitido,

sustituyendo a con un guión (_), la preposición De, inicial e muchos títu os.

' Resulta. así, ue uno miemo puede ser hallado en diferentes lugares. Por ejemplo el titulo Inter

alios actu vel iudicata, aliis non nocere, lo hallaremos en la letra A del Indice, de este modo: acta.....

aliis non nocere. Inter ¡dios.—También se encontrará. en la misma letra A, así expresado, mas adelan-

te, en el lugar correspondiente: aliis mm nocere. Inter alios acta vel iudicata.—Y prosiguiendose en

su busca. en la misma letra A, en esta forma.: alios acta vel iudicata, aliis non nocere. Inter.—Y más

adelante, en la letra I del Indice, se hallará. de estas dos maneras: Inter alios acta, vel iudicata. aliis

non nocere; y iudicata aliis non nocere. Inter alios..... Finalmente, en la letra N del Indice se en-

contrará: nocere. Inter alios acta, vel iudicata, aliis non. Y en todos estos pasajes dará el Indice esta

indicación: 0. 7,60., que quiere decir: Código, libro 7.º, titulo 60.

Basta, nes, conocer 6 recordar cualquier palabra, que no sea mera partícula, de un titulo de la

Instituta, el Digesto ¿: del Código, para que al punto por el Indice y de la manera que queda ex-

plicada, pueda conocerse así su enunciado completo, como el libro de los tres expresados cuerpos de le-

yes a que pertenece.

abs-unt.

A

A quibus appellari non licet. D. 49, 2.

aberit. Si tutor vel curator Reipublicae causa

. 5 64.

_ abigáis. D. 47, 14. o. 9, 37.

abolitione. De generali C. 9, 48.

—- abolitionibus. C. 9, 42.

abolitionibus criminum. Ad SC. Turpillianum,

et de D. 48 16.

absente. Quomodo et quando iudex sententiam

proferre debeat . . . una parte 0. 7, 43.

absentibus damnandis. De requirendis, vel D.

48 17.

absentis perturbata sit possesio.

8 5. _

abstineal. Si minor ab hereditate se c. 2, se.

abstinentia hereditate. De repudianda, vel C.

6, 81.

Si pervim . . .

De restitutionibus militum, et eorum,

qui reipublicae causa C. 2, 50.

absunt. De uxoribus militum et eorum, qui rei-

publicae causa C. 2, 51.

accedere non licet. Quibus ad conductionem prae-

diorum fiscalium C. 11 73.

acceperit. Si unus ex plunbus heredibus credi-

toris . . . partem suam debiti . (18,31.

acceperunt. De his, qui a Principe vacationem

C. 10, 45.

acceperunt. De his, qui ex publicis rationibus

mutuam ecuniam C. 10, 6.

acceperunt. e . . . his, qui sanguinolentos nu—

triendos C. 8, 51.

—- acceptilatione. D. 46, 4.

— acceptilationibus. C. 8, 43.

accessionibus, et mora. De usuris, et fructibus,

et causis, et omnibus D. 22, 1. _

accessionibus possessionum. De diversis tempo-

ralibus praescriptiom'bus, et de D. 44, 8.-
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accipiant immodicum. Publicas laetitiae vel con-

sulum nuntiatores . . . ne quid C. 12, 63.

accipiunt. Pro quibus causis servi pro praemio

libertatem C. 7, 13.

accrescant. Quando non petentium partes peten-

tibus C. 6, 10.

accrescendo. De usufructu D. 7, 2.

accusam cogatur. Ut nemo invitus agere vel

. 3, 7.

accusare non possunt. De his, qui C. 9. 1.

accusare possunt. In quibus causis coloni censiti

dominos C. 11, 50.

-— accusationibus et inscriptionibus. D. 48, 2.

C. 9 2.

accusatdr mortuus fuerit. Si reus vel 0. 9, 6.

accusatorem corruperunt. De bonis eorum, qui

ante sententiam, vel mortem sibi conscive—

runt, vel D. 48, 21.

acquirat. Si ut omissam he editatcm vel bono-

rum possessionem, vel q "d aliud C. 2, 39.

acquiratur. Per quss personas nobis I. 2, 9.

C. 4, 27.

—— acquirenda. et retinenda possessione. C. 7, 32.

acquirenda hereditate. De . . . , .

—- acquirenda, vel amittendo. possessione. D.

41 2.

— 'acqbirenda, vel omittenda hereditate. D.

29 2.

acquircindo ipsarum dominio. De rerum divisio-

ne et I. 2, 1.

— acquirendo rerum dominio. D. 41, l.

acquiratur. Per quas personas nobis I. 2, 9.

C. 4, 27.

acquiritur. Per quas personas nobis obligatio

I. 3, 28.

acquirantur etc. De bonis, quae liberis C. 6, 61.

-— acquisitione per arrogationem. I. 3, 10.

acta . . . aliis non nocere. Inter alios 0.7, 60.

actio annulis est. Quando de peculio D. 15, 2.

actio criminali praeiudicet etc. Quando civilis

o. 9, 81.

actio eæerceri debeat. Ubi in rem C. 3, 19.

actio non datur. Quarum rerum D. 44, 5.

—— actione exercitoria. D. 14 1.

-- actione rerum amotarum. D. 25, 2.

—- actione tributoria. D. 14, 4.

actione. De institoria D. 14, 3.

actione. De institoria et excercitoria C. 4, 25.

actione. De ignoratitia C. 4, 24. _

actione. De gubliciana in rem D. 6, 2.

actione. De . . . utili curationis causa D. 27, 3.

actione in ea: stipulatu actionem transfusa etc.

De rei uxoriae C. 5, 13.

actione, vel contra. De pignoraticia D. 13, 7.

actione vendita. De hereditate, vel D. 18, 4. C.

4 39.

actione. De contraria tutelae, et utili D. 27, 4.

actiones et ab heredibus, et contra heredes inci-

piant. Ut C. 4, 11.

actiones in se transferre. Ne liceat . . . vel C.

º 13.

— actionibus I. 4 6.

actionibus. De aedilitiis c. 4, 58.

actionibus. De hereditariis C. 4, 16.

actitgtibus. De noxalibus I. 4, 8. D. 9, 4. C.

41.

actionibus. De obligationibus et D. 44, 7. c.

4 10.

actionibus. De popularibus D. 47, 23.

actionibus debitorum missio praetorii pignoris

procedat, . . . et ut in C. 8, 21.

-- actionibus emti et venditi. D. 19, 1. C. 4, 49.
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actionibus.5 De praescriptis verbis, et in factum

D. 19, .

actionibus. De intel-rogationibus in iure facien-

dis, et interrogatoriis D. 11, 1.

actionibus, et quae ad heredes et in heredes trans-

zmä. De perpetuis et temporalibus I.

, .

actionibus, quae pro his competunt. De interdi-

ctis, sive extraordinariis D. 43, 1.

actionum sublatis. De formulis et impetrationi-

bus c. 2, 57.

— actore a tutore vel curatore dando. O. 5, 61.

actoribus praediorum fiscalium domus Augustae.

De . . . 0.11, 72.

actuariis . . . iudicum etc. De .

actum reipublicae gerere cogatur.

invitus C. 11, 37.

actuque privato. De itinere D. 43, 19.

Ad exhibendum. D. 10, 4. C. 8, 42.

Ad L. Aquiliam. D. 9, 2.

Ad L. Corneliam de falsis. C. 9, 22.

Ad L. Corneliam de sicariis. C. 9, 16.

Ad L. Corneliam de sicariis et veneficis. D. 48, 8.

Ad L. Faviam de plagiariis. C. 9, 20.

Ad L. Falcidiam. D. 55, 2. C. 6, 50.

Ad L. Iuliam de adulteriis coercendis.

Ad L. Iuliam de adulteriis et stu ro.

Ad L. Iuliam de ambitu. C. 9, 26.

Ad L. Iuliam de vi privata. D. 48, 7.

Ad L. Iuliam de vi publica. D. 48, 6.

Ad L. Iuliam de vi publica, vel rivata. C. 9, 12.

Ad L. Iuliam maiestatis. D. , 4. C. 9, 8.

Ad L. Iuliam Beculatus, et de sacrilegis, et de

residuis. . 48, 13.

Ad L. Iuliam repetundarum. C. 9, 27.

Ad legem Viselliam. C. 9, 21.

Ad municipalem, et de incolis. D. 50, 1.

Ad SC. Macedonianum. C. 4, 28.

Ad SC. Orphitianum. C. 6, 67.

Ad SC. Tertullianum. C. 6, 56.

Ad SC. Tertullianum et Orphitianum. D. 38, 17.

Ad SC. Trebellianum. D. 36, 1. C. 6, 49.

Ad SC. Turpillianum. C. 9, 45.

Ad SC. Turpillianum, et de abolitionibus crimi—

num. D. 48, 16.

Ad SC. Velleianum. D. 16, 1. C. 4, 29.

adaeratorum. De collatione . . . C. 10, 29.

addicantur etc. Ne pro dote mulieris, bona quon-

dam mariti C. 6, 22.

addit,-tione. De in diem D. 18, 2.

addzgacunitur. De eo, cui libertatis causa bona I.

,1 .

— ademtione legatorum I. 2, 21.

— ademtione libertatis D. 40, 6.

adeunda . . . hereditate. De . C. 6, 80.

amnibus, et nominibus eorum. De gradibus, et

D. 38, 10.

adiecta legato, vel fideicommisso.

C. 6, 44.

adiectionibus. De . . . C. 10, 3.

— adimendis, vel transferendis legatis vel fidei-

commissis. D. 34, 4.

aditam hereditatem surripuisse aut corrupisse

quid dicetur. Si is, qui testamento liber . . .

ante D. 47, 4.

adiutoribus. . . iudicum etc. De . . . C. 12, 49.

administrantium etc. De annonis et capitatione

C. 1, 52.

administrarunt, conveniuntur.

iicio, quod C. 11, 39.

administratio, sine speciali permissu Principis

permittatur. Ut nulli patriae suae Q, 1, 41.

C. 12, 49.

Ne quis liber

D. 48, 5.

c. 9, 9.

De falsa causa

De his, qui ex of-
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administratione. De bonis, quae liberis

acquiruntur, et eorum C. 6, 61.

-— administratione et periculo tutorum et cura-

torum, qui gesserint, vel non, et de agentibus

vel conveniendis, uno vel pluribus. D. 26, 7.

— administratione rerum ad civitates pertinen-

tium. D. 50, 8.

— administratione rerum publicarum. C. 11, 31.

— administratione tutorum vel curator-um, et

gecuräia. pupillari foeneranda, vel deponenda.

. 5, 7.

administrationem depositam, L, dies in civitatibus

'vel certis locis permaneant. Ut omnes iudi-

ces . . . post C. 1, 49. _

administrationis tempore proprias aedes aedi/i-

cent etc. De contractibus iudicum . . . et

ne C. l, 53.

admitti ad bonorum possessionem possunt etc.

Qui C. 6, 9.

adolescentis salvam. fore. Rem pupilli vel D.

46, 6.

— adoptionibus. I. 1, 11. C.'8, 47.

-— adoptionibus, et emancipationibus, et alüs

modis, quibus potestas solvitur. D. 1, 7.

adscribunt in testamento. De his, qui sibi C.

9, 23.

adsit tutor. Ut causae post pubertatem C. 5, 48.

adspirantibus etc. . . . de servis ad militiam,

vel dignitatem C. 12, 33.

adspiraverit. Si servus, aut libertus ad decurio-

natum C. 10, 33.

adversarium corrumpere curavit. De poena . . .

eius, qui . . C. 7, 49.

advegsus 3creditorem praescriptio opponatur. Si

. 7, 6.

adversus creditorem. Si C. 2, 87.

adversus delictum. Si C. 2, 34.

adversus donationem, Si C. 2, 29.

adversus dotem. Si C. 2, 33.

adversus ]ïscum latis retractandis. De sententiis

C. 10, 9.

adversus fiscum. Si C. 2, 36.

adversus libertatem opponitur. De . . . . prae-

scriptione, quae . . . non C. 7, 22.

adversus libertatem. Si C. 2, 30.

adversus nautas, caupones, stabularios. Furti

D. 47, 5.

aduersus quos in integrum restitui non possunt.

Qui et C. 2, 41.

adeeäsäs seem iudicatam restitutio postuletur. Si

. , .

adesa-ogs E)::glutionem a tutore vel a se factam. Si

. , .

adversus transactionem vel divisionem in inte-

grum minor restitui velit Si C. 2, 31.

adversus venditionem pignorum. Si C. 2, 28.

adversus venditionem. Si C. 2, 27.

adversus usucapionem. Si C. 2, 35.

adulteriis etc. Ad legem Iuliam de C. 9, 9.

adul4tgrijs coercendis. Ad legem Iuliam de D.

. . o.

aduocationem commorantur etc. Quibus

muneribus excusentur hi, qui post imple-

tam. . . C. 10, 56.

— advocatis diversorum iudiciorum. C, 2, 7.

í— advocatis diversarum iudicum. C. 2, B.]

— advocatis fisci. C.. 2, 8.

advocatis partium, index suppleat. Ut, quae

desunt C. 2, 10.

advocatorum etc. De lucrís C. 12, 61.

advocatorum, vel libellos seu preces concipientium.

De errore C. 2, 9.
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aedes aedificent etc. De contractibus iudicum . . .

et ne administrationis tempore proprias C.

J., 53.

aedificando. 'De mortuo inferendo, et sepulcro

D. 11 8.

aedificent, etc. De contractibus iudicum . . . et

ne administrationis tempore proprias aedes

C. 1, 53.

-— aedificiis privatis. C. 8, 10.

—- aedilitiis actionibus. C. 4, 58.

-— aedilitio edicto, et redhibitione, et quanti mi-

noris D. 21, 1.

Aegyptum non emcidendis, vel vendendis. De

cupressis . . . Perseis er C. 11, 78.

Aeliam Sentiam. . . eta. legem D. 40, 9.

aeris. De collatione C. 10, 30.

aestate fluant. Ne quid in ilumine publico liat,

quo aliter aqua iiuat, atque uti priore D.

43, 18.

-— aestimatoria. D. 19, 3.

aestiva. De aqua quotidiana, et D. 43, 20.

aetate se ¿meus-ant. Qui C. 5, 67. .

aetatis impetrauerunt. De his, qui veniam C.

2 44.

affigunt etc. De his, qui potentiorum nomine ti-

tulos praediis C. 2, 14.

Africae, et de omni eiusdem dioeceseos statu. De

officio praefecti praetorio C. 1, 27.

agatur, quemadmodum cavetur. Si ex noxali

causa D. 2, 9.

agitur. Quod cuiuscunque universitatis nomi-

ne, vel contra eam D. 3, 4.

agatur. Si vendito ignore C. 8, 29.

agatur etc. Ubi de ereditate C. 3, 20.

— agentibus in rebus. C. 12, 20.

agentibus vel conveniendis, uno vel pluribus. De

administratione . . . et de D. 26, 7.

(agentium in rebus. De praepositis C. 12, 21.)

agentium in rebus. De principibus C. 12, 21.

agersvectigalis, id est emphyteuticarius, petatur.

i D. 6, 3.

agere compellendum. Apud eum, a quo appella-

tur, aliam causam D. 49, 12.

agere vel conveniri possunt. Quando ex facto tu-

toris vel curatoris minores D. 26, 9. C.-

6, 39.

agere possumus. De iis, per quos I. 4, 10.

agere pro minore . . . possint. Si ex pluribus

tutoribus vel curatoribus omnes vel unus C.

5, 40.

agere vel accusare cogatur. Ut nemo invitus C.

agere,, vel conveniri debeat. De iudíciis, et ubi

quisque D. 5, 1.

aggeribus non rumpendis. De Nili C. 9, 38.

agi debeat. Ubi causa status C. 3, 22.

agi oporteat. Ubi de criminibus C. 3, 15.

agi oporteat. Ubi de possessione C. 3, 16.

agi oportet. Ubi de ratiociniis . . . C. 3, 21.

agi posse. Etiam per procuratorem causam in

integrum restitutionis C. 2, 48.

agitando sit. Ubi et apud quem cognitio in in-

tegrum restitutionis C. 2, 4 .

agitur, quam quod simulate concipitur.

lere, quod C. 4, 22.

agnatomm successione. De legitima I. 3, 2.

agnatorum tutela. De legitima I. 1, 15.

agnoscant. De mulieribus, in quo loco munera

sexui congruentia, vel honores C. 10, 64.

—- agnoscendis et alendis liberis, vel arentibus,

vel patronis, vel libertis. D. 25, 5.

— agricolis, et consitis, et colonis.

Plus va-

c. 11, 48.
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— agricolis, et mancipiis dominicis, vel fiscalibus

rei publicae vel privatae. C. 11, 68.

agro deserto, et quando steriles fertilibus impo-

nuntur. De omni C. 11, 59.

-- albo scribendo. D. 50, 3.

— aleatoribus. D. 11, 5.

— aleatoribus, et alearum lusu. C. 3, 43.

- alendis liberis, ac parentibus. C. 5, 25.

alendis liberis, vel parentibus, uel patronis, vel

libertis. De agnoscendis et D. 25, 3.

Alexandriae. De officio iuridici C. 1, 57.

—- Alexandriae primatibus. C. 11, 29.

Alemandrino. De frumento C. 11, 28.

aliam causam agere compellendum. Apud eum,

a quo appellatur. D. 49, 12.

aliena civitate degunt. De . . . his, qui studio-

rum causa in C. 10, 4-0.

aliena pecunia emerit. Si quis . . . C. 4, 50.

aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur.

Quod cum eo, qui in I. 4, 7. D. 14, 5. C.

4, 26.

aliena res pignori data sit. Si C. 8, 15.

alienam gerentibus non interdici rerum suarum

alienatione. Rem C. 4, 53.

alienandis De praediis decurionum sine decreto

non C. 10, 34.

atienandzs etc. De praediis . .

decreto non C. 5, 71.

alienandis etc. De rebus alienis non C. 4, 51.

alienandis, vel supponendis. De rebus eorum, qui

sub tutela vel cura sunt, sine decreto non

D. 27, 9.

alienata sunt. De revocandis his, quae in frau-

dem creditorum C. 7, 75.

alienare licet, vel non. Quibus I. 2, 8.

alienata sunt. De revocandis his, quae . . . C.

7, 75.

alienatio facta sit.

tis C. 6, 5.

alienatione. De communium rerum C. 4, 52.

— alienatione, iudicii mutandi causa, facta. D.

4, 7. C. 2, 54.

alienatione. Rem alienam gerentibus non interdi-

ci rerum suarum C. 4, 53.

alienatione, vel hypotheca. . . . de prohibita re-

rum C..4, 51.

alienationem . . . ratam habuerit.

otus C. 5. 74.

alienatum, ut manumittatur, vel contra.

cipium ita fuerit C. 4, 67.

alieni iuris sunt. De iis, qui sui, vel I. 1, 8. D.

1 6.

alienis importat etc. Ut nemo privatus titulos

praediis suis, vel 0. 2, 15.

alienis non alienandis etc. De rebus C. 4, 51.

alienis incaneorum debitis teneatur. Ut nullus ex

vicaneis pro C. 11, 57.

alienis. Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate

signa rebus imponere C. 2, 16.

aliis extra minores dandis. De curatoribus furio-

. minorum, sine

Si in fraudem patroni ut liber-

Si maior fa-

Si man-

eo, et D. 27, 10.

aliis non nocere. Inter alios acta vel iudicata. C.

7, 60.

alimentis ei praestandis. Ubi pupillus . . . et de

D. 27, 2.

— alimentis pupillo praestandis. C. 5, 50.

—— alimentis ve cibariis legatis. .D. 34, 1.

alios acta vel iudicata, aliis non nocere. Inter

C. 7 60.

aliquemdestari prohibuerit etc. Si quis D. 29, 6.

C. 6 34.

aliter abluo fluat, atque uti priore aestate ¡zuma

immer maniaco

Ne quid in ilumine publico fiat, quo D. 48, 13.

alium causae appellationum reddi possunt. An

per D. 49, 9.

alium pertinere negetur.

vel ad D. 8, 5.

alium pertinere negetur.

vel ad D. 7, b'.

alium statum translatis.

ad C. 7, 41.

alium translata esse dicatur. Si ventris nomine

muliere in possessionem missa, eadem posses-

sio dolo malo ad D. 25, 5.

allegationibus excusatus sit. Si tutor vel curator

falsis C. 5, 63.

— alluvionibus, et paludibus, et pascuis ad alium

statum translatis. C. 7, 41.

alteri . . emerit. Si quis C. 4, 50.

alterius nomine . . . emerit. Si quis C. 4, 50.

ambitu. Ad. L. Iuliam de C. 9, 26.

ambitus. De L. Iulia. D. 48, 14.

amissione eorum etc. De fide in-trumentorum, et

Si servitus vindicetur,

Si ususfructus petatur,

De alluvionibus, .

C. 4, 21. D. 22, 4.

amittendo possessione. De acquirenda vel D.

41 2.

amittitur. Quibus modis ususfructus vel usus

D. 7 4.'

amittuntur. Quemadmodum servitutes D. 8, 6.

amatorum. Rerum C. 5, 21.

amotarum rerum. De actione D. 25, 2.

An p-gr zäium causae appellationum reddi possunt.

. , 9.

An servus pro suo facto post manumissionem te-

neatur. C. 4. 14.

angariis etc. De cursu publico, et C 12, 50.

— annali exceptione Italici contractus tollenda,

et de diversis temporibus, et exceptionibus, et

praescriptionibus, et interruptionibus earum.

C. 7, 40.

annulis actio est. Quando de peculio D. 15, 2.

annis. De minoribus viginti quinque D. 4, 4.

annis in integrum restituuntur.

maiores viginti uinque D. 4, 6.

annona. De lego Iu ia de D. 48 12.

annonae. De apparitoribus praefecti C. 12, 58.

annonae. De erogatione militaris C. 12, 37.

annonae. De officio praefecti C. 1, 44.

annonarum. De excoctione et translatione mili-

tarium C. 12, 38.

— annonis civilibus. C. 11, 25.

-— annonis et capitatione administrantium et eo-

rum assessorum, aliorumve publicas soilicitu-

dines gerentium, vel eorum, qui aliquas con-

secuti sunt dignitates. C. 1, 52.

— annonis et tributis. C. 10, 16.

annorum. De praescriptione longi temporis de-

cem vel viginti C. 7, 33.

annorum. De praescriptioni XXX. vel XL. C.

7, 39.

—- annuis legatis et ñdeicommissis. D. 33, 1.

annulorum. De iure aureorum D. 40, 10. C.

6 8.

antapiochis faciendis ctc. De . . C. 4, 21.

antiqui. De diversis regulis iuris D. 50, 17.

antiquior creditor pignus vendiderit. Si 0. 8,19.

aperiantur. De SC. Silaniano et Claudiano, quo-

rum testamenta ne D. 29, 5.

aperiantur, inspiciantur et describantur.

menta. quemadmodum D. 29, 3.

aperiantur etc. Quemadmodum testamenta C.

6, 32. '

apertas tabulas hereditatem transmittunt. De

his, qui ante C. 6, 52.

Ex quibis causis

Testa—
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apochis et antapochis faciendis etc. De . . . C.

4 21

—- apbcliis publicis, et de descriptionibus curiali-

bus, et de distributionibus civilibus. C. 10,22.

— apostatis. C. 1, 7.

apostoli dicuntur. De libellis dimissoriis, qui D.

49 5.

-— apparitoribus comitis Orientis. C. 12. 56.

apparitoribus iudicum, et probatoriis eorum. De...

C. 12. 69.

-— apparitoribus magistrorum militum, et privi-

legiis eorum. C. 12, 54.

-— apparatoribus praefecti annonae. C. 12. 58.

— apparatoribus praefecti Urbis. C. 12, 58.

— apparitoribus praefectorum praetorio, et pri-

vilegiis eorum. C. 12, 52.

— apparitoribus proconsulis et legati. C. 12, 55.

apparitorum. De . . . concussionibus . . . C.

12 61.

appellandum sit, et intra quae tempora. Quando

D. 49, 4.

appellari non licet. A quibus D. 49, 2.

appellatione interposita. Nihil innovari D. 49, 7.

appellatione mors intervenerit. Si pendente D.

49, 13. C. 7, 66.

appellatione rescindantur.

D. 49, 8.

appellationes non recipiuntur. Quorum C. 7, 65.

—- appellationibus et consultationibus. C. 7, 62.

— appellationibus et relationibus. D. 49, 1.

— appellationibus recipiendis, vel non D. 49, 5.

Quae sententiae sine

appellationum etc. De temporibus et reparationi-

bus C. 7, 63.

appellationum reddi possunt. An per alium cau-

sae D. 49. 9.

appellatum. Si de :momentanea possessione fue-

rit C. 7, 69.

appellatur, aliam causam agere compellendum.

Apud eum, a. quo D. 49, 12.

appellaverit, in provincia defendi.

D. 49, 11

appellaverit. Si tutor, vel curator, magistratus

creatus D. 49, 10.

appellaverit. Si unus ex pluribus C. 7, 68.

appecl'lazvegpnt. De his, qui per metum iudicis non

appelletur. Quis, a quo D. 49, 3.

Apud eum, 9. ne appellatur, aliam causam agere

compellen um. D. 49,12.

apud quem cognitio in integrum restitutionis agi-

Eum, qui

tanda sit. Ubi et C. 2, 46.

apud quem liberi morari vel educari debeant. Di-

vortio facto, C. 5, 24.

aqua. De servitutibus et C. 3, 34.

— aqua, et aquae pluviae arcendae. D. 39, S.

aqua fluat etc. Ne quid in flumine publico fiat,

quo aliter D. 43, 13.

— aqua, quotidiana, et aestiva.

— aquaeductu. C. 11, 43.

Aquilium. Ad legem D. 9, 2.

Aquilia. De lege I. 4, 3. C. 3, 35.

arbitris. De receptis C. 2, 55.

arbitrium receperunt, ut sententiam dicant. De

receptis. qui D. 4, 8.

Arbitrium tutelae. C. 5, 51.

— arboribus caedendis. D. 43, 27.

Arborum furtim caesarum. D. 47, 7.

arcanis. De susceptoribus, . . et C. 10, 72.

arcendae. De aqua., et aquae pluviae D. 39, 3.

archtatns. sacri palatii. De . . . C.12, 18.

.— aïgepäi pretio, quod thesauris infertur. C.

, .

D. 43, 20.

argento, mundo . . . legatis. De auro, D. 34,2.

armata. De vi, et de vi D. 43, 16.

armorum usus, inscia Principe, inter-dictus sit.

Ut C. 11, 47.

arrhis sponsalitiis et promeneticis. De . . . C.

arroqationem. De acquisitione per I. 3. 10.

artificibus etc. De servis fugitivis . . . C. 6, 1.

artificibus palatinis . . . et de C. 11, 12.

artificio ergolaborum, nec non balneatorum prohi-

bitis etc. De . . C. 4, 59.

arti/toum. De excusationibus C. 10, 66.

ascetriis et monachis, et privilegiis eorum etc. De

episcopis . . . . , .

—-— assertione tollenda. C. 7, 17.

— assessorihus, et domesticis, et cancellariis iudi-

cum C. 1, 51.

assessorum etc. De annonis et capitatione admi-

nistrantium, et eorum C. 1, 52.

assessomm. De ofñcio D. 1, 22.

— assignandis libertis. D. 38. 4.

— assignatione libertorum. I. 3, 8.

—- athletis. C. 10, 54.

— Atiliano tutore, et eo, qui ex lege Iulia et Ti-

tia dabatur. I. 1, 20.

auctore gestum esse dicatur.

D. 27, 6.

— auctoritate et consensu tutorum et curaturum.

D. 26, 8.

auctoritate iudicis, possidendis seu vendundis.

De rebus . D. 42. 5.

auctoritate iurisprudentum, qui in Digestis refe-

ru/ntur. De . . . C. 1,

auctoritate iudicis possidendis, seuvenundandis

etc. De bonis C. 7, 72.

— auctoritate praestanda. C. 5, 59.

Quod falso tutore

auctoritate signa rebus imponere alienis. Ut ne-

mini liceat sine iudicis C. 2, 16.

— auctoritate tutorum. I. 1, 21.

auctoritatem rei iudicatae nan habere. Commi-

nationes . C. 7, 57.

audeat. De summa trinitate, et fide catholica, et

ut nemo de ea publice contendere C. 1, 1.

audent colligere. De . . . his, qui plebem contra.

Rempublicam C. 9, 90. '

audientia etc. De episcopali C. 1, 4.

auferuntur. De his, quae ut indignis D. 34, 9.

auferuntur etc. De his, quibus ut indignis here-

ditates C. 6, 85.

Augustae. De conductoribus . . . praediorum

fiscalium domus C. 11, .72.

Augustae etc. De privilegiis domus C. 11, 75.

Augustalis. De ofñcío praefecti D. 1, 17.

C. 1 87.

auratis 'etc. De vestibus holoberis et C. 11, 9.

aureorum annulorum. De iure D. 40, 10. C.

6, 8.

auri collatione. De tollenda. lustralis C. 11, 1.

auri illatione. De . . C. 10, 73.

— auri publici persecutoribus. C. 10, 74.

— auro, argento, mundo, ornamentis, unguentis,

veste vel vestimentis, et statuis legatis. D.

34, 2.

— auro coronario. C. 10, 76.

B

balneariis. De furibus D. 47, 17.

bolneatorum, prohibitis etc. De . . . artificio-er-

golaborum, nec non 0. 4, 59.
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balteis margaritas et smaragdos et hyacinthos a-

ptare etc. Nulli licere in . . . C. 11, 12.

baptisma iteretur. Ne sanctum C. 1, 6.

bastagariis De . . . C. 11, 8.

bello moriuntur. De filiis ofücialium militarium,

qui in c. 12, 47.

Beryto. De metropoli C. 11, 22.

bona addicuntur. De eo, cui libertatis causa I.
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dote mulieris, C. 5, 22.
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C. 7, 72.
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bonorum. De cessione D. 42, 3.

bonarum. . . . de separationibus C. 7, 72.

bonorum possessio detur. Ut ex legibus senatusve

consultis D. 88, 14.

bonorum possessio. Quibus non competit D.
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quae patronis liberisque eorum datur. 0. 6,13.
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tor liberis pollicetur. C. 6, 12.

bonorum possessione. De repudianda C. 6, 19.

— bonorum possessione ex testamento militis.

D; 37, 13.

-— bonorum possessione furioso, infanti, muto,

surdo, caeco competente. D. 37, 3. _
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ad C. 6, 9.
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bonorum raptorum. De vi I. 4, 2. C. 9, 33.

bonorum raptorum, et de turba. Vi D. 47, 8.

bonorum sublatis. De petitionibus C. 10, 12.

bonorum venditionem, et eæSC. Claudiam. De

äufigessionibus sublatis, quae fiebant per I.
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— cadaveribus punitorum. D. 48, 24.

-—— caducis tollendis. C. 6, 51..
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D. 37, 3.

caede-udis.

Caesaris, vel rationalis.

D. 1, 19. .

caesarum. Arborum furtim D. 47, 7.

calculi. De errore C. 2, 5.
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calumniam danda. De iureiurando propter C.

De arboribus D. 43, 27.

De officio procuratoris
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— calumniatoribus. D. 3, 6. C. 9, 46.

cancellariis iudicum. De assessoribus . . . et

C. 1, 51.

Caninia sublata. De lege Furia I. 1, 7. C. 7. 3.

— canone frumentario urbis Romae. C. 11, 23.

— canone largitionalium titulorum. C. 10, 23.

— capiendis et distrahendis pignoribus tributo-

rum causa C. 10, 21.
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39, 6.

capitatz'one administrantium etc.
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— capitatione civium censibus eximendo. C.

11, 49.

— capite minutis. D. 4, 5.
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pertinent Pontificalem. De episcopali audien-
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redimendis C. 1, 3.
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captum sit. Si in causa iudicati pignus C. 8, 22.

- Carboniano edicto. D. 37, 10. C. 6, 17.

carceribus inhibendis. De privatis C. 9, 5.
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castellorum. De fundis limitrophis . . . C.11,60.
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12, 30.

— castrensi peculio. D. 49, 17.
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et C. 1, 3.
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C. 12, 36.
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deat. De summa trinitate, et fide C. 1, 1.

Catoniana. De regula D. 34, 7.

caveat. Usufructuarius quemadmodum D. 7, 9.
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servandorum causa D. 36, 3.
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dum D. 2, 9.
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tae D. 4, 9.

caupoaes, stabularios.
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qui reipublicae C'. 2, 50.
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Furti adversus nautas,

. qui rei-



ÍNDICE nnnm-mo

causa agatur, quemadmodum cavetur. Si ex noxa-

li p. 2, 9

causa data, causa non secuta.

D. 12, 4.

causa. De condictione sine D. 12, 7.

causa. De condictione . . sine causa, vel iniu-

sta, C. 4, 9.

causa. De liberali D. 40, 12. C. 7, 16.

causa. De partu pignoris et omni C. 6, 24.
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muni eademque C. "¿, 20.

De condictione

causa iudicati pignus captum sit. Si in C. 8, 22.

causa iudicet etc. Ne qms 1n sua. C. 3, 5.

causa mortis. De donationibus C. 8, 56.

causa non secuta. De condictione causa. data,

D. 12, 4.
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29 4.
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sine C. 4, 9.
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D. 49, 9.
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causam datorum. De condictione ob C. 4 6.

causam. De condictione ob turpem, vel iniustam

D. 12, 5.

causam in integrum restitutionis agi passa. Etiam

per procuratorem C. 2, 48.

causam. De condictione ob turpem C. 4, 7.

causis piso-at . praescriptio. In quibus C.

7, .

causis coloni consiti dominos accusare possunt.

In quibus C. 11, 50.

causis etc. De usuris, et tractibus et D. 22, 1.

causis, et modis eorum, quae in testamento scri-

buntur. De conditionibus, et demonstratio-

nibns, et D. 35, 1.

causis in integrum etc. In quibus C. 2, 40.

causis in possessionem eatur. Quibus ex D. 42.

causis infamia irrogatur. Ex quibus C. 2, 11.

causis iusti efficiantur. De naturalibus libe-

ris. . . et ex quibus C. 5, 27.

causis maiores in integrum restituantur. Quibus

ex C. 2, 53.

causis maiores viginti quinque annis in integrum

restituuntur. Ex quibus D. 4, 6.

causis manumittere non possunt. Qui et quibus

ex I. 1, 6.

causis militantes fori praescriptione uti non pos-

sunt. In quibus C. 3, 25.

causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. In

quibus D. 20, z. C. 8, 14.

causis servi pro praemio libertatem accipiunt.

Pro quibus C. 7, 13.

causis specialiter dari possunt. De tutoribus et

curator-ibus . . . et in quibus D. 26, 5.

cauta, non numerata. De dote C. 5, 15.

cautionibus in iudicio sistendi causa factis non

obtemperaverit. Si quis D. 2, 11.

cautum dent. In ius vocati ut eant, aut satis vel

D. 2 6.

cedat. Quam dies legatorum vel fideicommisso-

rum D. 36, 2.
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cedat. Quando dies ususfructus legati D. 7, 3.

cedere possunt. Qui bonis C. 7, 71.

cedit. Quando dies legati, vel iideicommissi C.

G 53.

celebriata. Si propter publicas pensitationes ven-

ditio fuerit '. 4, 46.

— censibus. . D. 50, 15.

_ censibus et censitoribus, et peraequatoribus,

et inspectoribus. C. 11, 58.

censibus eximenda. De capitatione civium C.

11, 49.

consiti dominos accusare possunt. In quibus cau-

sis coloni (.'. 11, 50.

sensilis etc. De agricolis, et C. 11, 48.

censitoribus etc. e censibus et C. 11, 58.

censu vel reliquis fundum comparari non posse.

Sine C. 4, 47.

censualibus. De tabulariis, . . .

certa quantitate profertur.

sine C. 7, 45.

certis iudicibus liccat confiscare.

Principis C. 9, 48.

certis locis permaneant. Ut omnes iudices . . .

post administrationem depositam L. dies in

civitatibus vel C. 1, 49.

certo loco dare promisit. Ubi conveniatur, qui

C. 3 18.

certo lado dari oportet. De eo, uod D. 18, 4.

certo tempore conficiuntur. e donationibus,

quae sub . . . C. 8, 54.

certos modos in ciuitatem Romanam transfusa.

De Latina libertate tollenda, et per C. 7, 6.

certum petatur. Si C. 4, 2.

certum petelur ctc. De rebus creditis si D. 12, 1.

certum tempus criminalis quaestio terminetur.

Utintra C. 9, 44.

cessat longi temporis praescriptio. In quibus cau-

sis c. 7, 34-

— cessione bonorum D. 42,3.

chartopratis etc. De . C. 11, 18.

chartulariis . . . iudicum etc. De . C. 12, 49.

chirograpbariam pecuniam pignus teneri possa.

Etiam ob C. 8, 26.

et C. 10, 71.

De sententia., quae

Ne sine iussu
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cere signum salvatoris C. 1, 8.
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vel possideat, vel circumcidat. Ne C. 1, 10.

cibariis legatis. De alimentis vel D. 34, l.

circumcidat. Ne Christianum mancipium haere-

ticus, vel Iudaeus . . . C. 1, 10.

civiles . . . post administrationem depositam, L.
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Ut omnes iudices tam C. 1, 49.

civili. De diversis praediis . . . et omni reditu

C. 11, 70.

civili. De iure naturali, gentium et I. 1, 2.

civilia muncra indicuntur. Quemadmodum C.

10 43.

civilibus. De annonis C. 11, 25.

civilibus. De . . . distributionibus C. 10,22.

civilis actio criminali praeiudicet etc. Quando

C. 9, 31.

civiliter . . . conveniantur. Ubi senatores vel

clarissimi .'. 3, 24.

civilium etc. De locatiOne praediorum C. 11, 71.

civilium. De numerariis, actuariis iudi-

cum . . . C. 12, 49.

ciuilium iudicum. De officio C. 1, 45.

civitate degunt. De . . . his, qui studiorum causa

in aliena C. 10, 40.

civitate, rus habitare maluerit. Si curialis relieta

c. 10, 38.
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civitatem Romanam transfusa. De Latina. liber-

tate tollenda, et . . . in 0.7, 6.

civitates pertinentium. De administratione re—

rum ad D. 50, 8. '

civitatibus . . . permaneant. Ut omnes iudices

. post administrationem depositam, L.

dies in C. 1, 49.

civitatis etc. De collatione fundorum . . . C.

11 74.

civitatum. De debitoribus 0. 11, 33.

civitatis. De solutionibus et liberationibus debi-

torum C. 11, 40.

civitatis. De vendendis rebus C. 11, 82.

civitatum, artificibus etc. De servis fugitivis . .

C. 6 1.

civitatum. De defensoribus C. 1, 55.

civitatum et omni reditu civili. De diversis prae-

diis . . . C.11, 70.

civitatum. De . . . patribus

civium censibus eacimenda.

11, 49.

clam. Quod vi aut D. 48, 24.

clarissiman personarum. De tutoribus vel cu-

ratoribns . . . C. 5, 38.

clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur.

Ubi . . c. 3, 24.

— classicis. C. 11, 13.

Claudiano. De successionibus sublatis, quae ñe-

äant per bonorum venditionem, et ex S C. I.

, 12.

Claudiano, quorum testamenta ne aperiantur. De

SC. Silaniano et D. 29 5.

Claudiano tollendo. De SC. C. 7, 24.

clerigis, e;,orphanotrophis etc. De episcopis et

. 1,

clericorum vetitis, seu permissis. De episcopis et

clericis . . et de nuptiis C. 1, 3.

— cloacis. D. 43, 23.

— codicillis. I. 2, 25. C. 6, 86.

codicillis scribuntur vel relinquuntur.

quae poenae nomine in . . C. 6, 41.

codicillorum. De iure D. 29, 7.

coegerit. Si quis aliquem testari . . D. 29, 6.

C. 8, 12.

De capitatione C.

De his,

caelibatus etc. De inürmandis poenis C. 8, 57. .

coelicolis. De Iudaeis, et C. 1, 9.

coärägndis. Ad legem Iuliam de adulteriis D.

0.

cogatur. Ne quis liber invitus actum reipublicae

gerere C. 11, 87.

cogagur. Ut nemo invitus agere vel accusare

. 3 7.

cognati., Unde D. 38, 8.

cognati. Unde legitimi, et unde

[cognatione, De servili I. 8, 7.]

cognationis. De gradibus I. 3, 6.

cognatorum. De successione I. 3, 5.

cognitio in integrum restitutionis agitanda sit.

Ubi, et. apud quem C. 2, 46.

cognitionibus, et si iudea: litem suam fecisse dice-

tur. De extraordinariis D. 50, 13.

cognitionum. De ordine C. 7, 19.

cognoscat etc. Quando Imperator inter . .

serabiles personas C. 3, 14.

cohortali, aliave conditione conveniatur. Ubi quis

de . . . C. 3, 23.

— cohortalibus principibus, corniculariis, ac pri-

o. c, 15.

. mi-

mipilariis. C. 12, 57.

coho—rtalium militum etc. De hereditatibus .

C. 6, 62.

— collatione aeris. C. 10, 30.

— collatione. D. 87, 6.

ÍNDICE ALFABETICO

collatione. De dotis D. 37, 7.

collatione. De tollenda lustralis auri C. ]1, 1.
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translatorum, seu adaeratorum. C. 10, 29.
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11,-7 .
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collatione . . . sublata. De praetoribus . . . et
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— collationibus. C. 6, 20.
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11, 18.
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publicam audent C. 9, 30.

— collusione detegenda. D. 40, 16. C. 7, 20.

coloni consiti dominos accusare possunt. In qui-

bus causis C. 11, 50.

colonis. De agricolis . . . et C. 11, 48.

colonis dominicis . . . procreantur. De . . .his,

qui ex C. 11, 69.
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-- colonis Palaestinis.

o. 11, 53.

c.11,51.

«colonis patrimonialibus, saltuensibus et emphy-

teuticis. De fugitivis C. 11, 64.
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ticorum fundorum. De C. 11, 68.

— colonis Thracensibus. C. 11, 52.

—- comitibus consistorianis. C. 12, 10.

— comitibus et archiatris sacri palatii. C. 12, 18.

— comitibus et tribunis scholarum. C. 12, 11.

comitibus . . . lavacra praestentur. Ne rei mili-

taris C. 1, 47.

.— comitibus, qui provincias regunt. C. 12, 14.

— comitibus rei militaris. C. 12, 12.

comitibus sacrarum largitionum, et rei privatae.
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comitis Orientis. De apparitoribus C. 12, 56.
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comitis rerum privatarum. De officio C. 1. 33.

comitis sacrarum largitionum. De officio C. 1,32.

[comitis sacri Palatii. De officio C. 1, 34.]

camitis sacri patrimoniis. De officio C. 1. 34.

comitium. De (professoribus, qui . . ex lege

meruerunt . 12, 15.

— commeatu. C. 12, 42.

— commerciis, et mercatoribus. C. 4, 63.

Comminationes, epistolas, programmate, sub-

scriptiones, auctoritatem rei iudicatae non

habere. C. 7, 57.

commissis. De publicanis, et vectigalibus, et

D. 39, 4.

commissis. De vectigalibus et C. 4, 61.

commissoria. De lege D. 18, 8.
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C. 4, 48.
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concedenda. De decretis decurionum super im-

munitate quibusdam C. 10, 47.

concedenda. De immunitate nemini C. 10. 25.

concilium manumissione. De . . . apud C. 7, 1.
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conducat. Ne tutor vel curator vectigalia C.

5 41.

conductione. De locatione et I. 3, 24.

conductionem praediorum ;iscalium accedere non

licet. Quibus ad C'. 11, 73.

conducti. Locati D. 19, 2.

conducto. De locato et C. 4, 65.

conductor-ibus. De fundis patrimonialibus et sal-

tuensibus, et emphyteuticis, et eorum C. 11,

62.

— conductoribus, et. pirocuratoribus, sive actori-

bus praediorum scalium domus Augustae.

C. 11, 72.

conductoribus vectigalium fisci. . . . de C. 10,

57.

-—- confessis. D. 42, 2. C. 7, 59.

conficiuntur. De donationibus, quae sub modo...

C. 8, 54.

— confirmando tutore. C. 5, 29.

— confirmando tutore, vel curatore. D. 26, 3.

confiscare. Ne sine iussu Principis certis iudici-

bus liceat C. 9, 48.

confugiunt etc. De his, qui ad ecclesiam C. 1,12.

confugiunt. De his, qui ad statuas C. 1, 25.

congruentia etc. De mulieribus, in quo loco mu-

nera sexui C. 10, 64.

— coniungendis cum emancipato liberis eius. D.

37, 8.

consciuerunt.

C. 9, 50.

conscio-erunt, vel accusatorem corruperunt. De

bonis eorum, ui ante sententiam, vel mor-

tem sibi D. 4 , 21.

consecuti sunt dignitates.

tione . . eorum qui aliquas

—-— consensu obligatione. I. 3, 22.

consensu tutorum et curatorum. De auctoritate

et D. 26, 8.

consistorianis. De comitibus C. 12, 10.

— consortibus eiusdem lit-is. C. 3, 40.

constante matrimonio soluta fuerit. Si dos C. 5,

19.

Constantinopolitana docentes, ea: lege meruerunt

comitivam. De professoribus, qui in urbe

C. 12, 15.

Constantinopolitanae. De frumento urbis C. 11,

24.

De bonis eorum, qui mortem sibi

De annonis et capita-

C. 1, 52.

Constantinopolitanae. De privilegiis urbis C. 11,

21.

Constantinopolitanae. De studiis liberalibus urbis

. . . C.11, 19.

constituendis. De duobus reis D. 45, 2.

constituta. De pecunia D. 13, 5.

- constituta pecunia. C, 4, 18.

— constitutionibus Principum D. 1, 4.

constitutionibus Principum, et edictis.

bus, et C. 1, 14.

constitutionum . . . ne quid accipiant immodicum

. insinuatores C. 12, 63.

consuetudine. De legibus, senatusque consultis,

et longa D. l, 3.

De legi-
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consuetudo. Quae sit longa C. 8, 52.

— consulibus, et non spargendis ab his pecuniis,

et de praefectis et magistris militum, et patri-

ciis C. 12,3.

consulis. De officio D. 1, 10.

consultationibus. De appellationibus et C. 7, 62.

consultationum. De temporibus et reparationi-

bus. . . C. 7, 63.

consulum nunciatores . . . ne quid acci tant immo-

dicum. Publicae laetitiae vel . 12, 63.

consumuntur, vel minuuntur. De usufructu earum

rerum, quae usu D. 7, 5.

contendere audeat. De summa trinitate et fide

Catholica, et ut nemo de ea publice C. 1, 1.

contestatione. De litis C. 3, 9.

cmrtestationem faciat. Quando libellus Principi

datus litis C. 1, 20.

continuandis inter patrem et filium etc.

ueribus et honoribus non C. 10, 41.

De mu-

contra. Commodati vel D. 13, 6.

contra. De pignoratitia actione, vel D. 18, 17.

contra. Depositi vel D. 16, 3. C. 4, 34.

contra. Mandati vel D. 17, 1. C. 4 35.

contra tabulas bonorum possessione petita. De

legatis praestandis, D. 37, 5.

contra tabulas. De bonorum possesione D. 37, 4.

contra tabulas liberti ctc. De bonorum possessio-

ne C. 6. 18.

contra tabulas, quam praetor liberis pollicetur.

De bonorum possessione C. 6. 12.

— contractibus iudicum, vel eorum, qui sunt cir-

ca. eos, et inhibendis donationibus in eos fa-

ciendis; et ne administrationis tempore pro-

prias aedes aedificent sine sanctione pragma-

tica C. 1, 53.

contractu. De obligationibus quasi ex I. 3, 27.

contractus tollenda etc. De annali exceptione Ita-

lici C. 7, 40.

contrahuntur etc. De pignoribus . . . qualiter ea

D. 20, 1.

contrahatur. . . . qualiter ignus C. 8, 16.

— contrahenda emtione, et e pactis inter embo-

rem et venditorem compositis, et quae res ve-

nire non possunt. D. 18, 1.

— contrahenda emtione et venditione. C. 4, 38.

— contrahenda ot committenda stipulatione C.

8, 37.

contrahitur. In quibus causis pignus vel hypo-

theca tacite D. 20, 2. C. 8, 14.

contrahitur obligatio. Quibus modis re I. 3, 14.

— contraria tutelae, et utili actione. D. 27, 4.

— contrario iudicio tutelae. C. 5, 68.

conifeniantur. Ex delictis defunctorum in quan-

tum heredes C. 4, 17.

conveniatur. . . . et pro qua parte quisque tut-o-

rum C. 5, 52.

conveniatur. Ne lilius pro patre . . . C. 4, 13.

conveniatur. Ne uxor pro marito. . . C. 4, 12.

concengatug, qui certo loco dare promisit. Ubi

c. ,1 .

conveniatur. Quo quis ue ordine C. 11, 36.

conveniatur. Ubi quis ecuriali . . . conditione

C. 3, 23. ,

commutandis. De magistratibus D. 27, 8. C. 5,

75.

—— conveniendis fisci debitoribus C. 10, 2.

conveniendis, uno vel pluribus. . . . de agenti-

bus vel D. 26, 7.

convenire possit, vel debeat. Quando fiscus, vel

privatus debitoris sui debitores C. 4, 15.

conveniri debeat. De indiciis, et ubi quisque

agere vel D. 5, 1.

conveniri possunt. Quando ex facto tutoris vel

curatoris minores agere vel D. 26, 9. C. 5, 39.

conveniri possint Si ex pluribus tutoribus vel

curatoribus omnes, vel unus pro minore . . .

C. 5, 40.

conveniuntur. De his, qui ex officio, quod admi-

nistrarunt. C. 11, 39.

conventionem numeratio pecuniae secuta non fue-

rit. Si pignoris C. 8, 32.

conuentis tam super dote etc., De actis C. 5, 14.

conventu negotiatorum illicito etc. e . . . C.4,59.

Cornelia de falsis etc. De L. D. 48, 10.

Corneliam de falsis. Ad L. 0. 9, 22.

Corneliam de sicariis. Ad L. C. 9, 16.

Corneliam de sicariis et veneficis. Ad L. D. 48, 8.

corniculariis ac primipilariis. De . . . C. 12, 57.

coronario. De auro C. 10, 76.

' corporalibus. De rebus I. 2, 2.

carporatis. De suariis, et susceptoribus vini, et

ceteris C. 11, 17.

corporatorum urbis Romae. De privilegiis C.

11, 15.

corporibus. De collegiis et D. 47, 22.

corrumpere curavit. De poena . . eius, qui iu-

dicem vel adversarium. C. 7, 49.

corruperit. Siquis eam, cnius tutor fuerit, C.

9 10

corruperunt. De bonis eorum, qui ante senten-

tiam vel mortem sibi consciverunt, vel accu-

satorem. D. 43, 21.

corrupisse quid dicetur. Si is, qui testamento

liber . surripuisse aut D. 47, 4.

corrupto. De furtis et servo C. 6, 2.

corrupto. De servo' D. 11, 3.

creatio facta sit. Si propter inimicitiae C. 10, 68.

creationem quis decesserit. Si post O'. 10, 70.

creatus appellaverit. Si tutor, vel curator, ma.-

gistratus D. 49, 10.

creditis, et iureiurando. De rebus C. 4, 1.

creditis. si certum petetur, et de condictione. De

rebus D. 12, 1.

creditor pignus candidæ it. Si antiquior C. 8, 19.

Creditorem evictionem pignoris non debere. C.

8. 45.

creditorem praescriptio opponatur. Si adversus

credito/em,. Si adversus o. 2. 37.

creditores praeferri. Poenis fiscalibus C. 10, 7.

creditoris . . . partem suam debiti . . . acceperit.

Si unus ex pluribus heredibus C. 8, 31.

crediton alienata sunt. De revocandis his, quae

in fraudem C. 7, 75.

creditorum facta sunt, ut restituantur.

fraudem D. 42, 8.

creditorum lacum succedunt. . . . de his, quiin

priorum D. 20, 4. C. 8, 18.

creditorum manumittatur. . . et ne in fraudem

C. 7, 11.

criminali praeiudicet etc.

0. 9, 31.

criminatio quaestio terminetur.

tempus C. 9, 44.

criminaliter conveniantur. Ubi senatores vel cla-

rissimi . . . C. 3,24.

—— crimine expilatae hereditatis C. 9, 32.

-— crimine peculatus. C. 9, 28.

— crimine sacrilegii. C. 9, 29.

-— crimine stellionatus. C. 9, 34.

criminibus agi oporteat. Ubi de C. 3, 15.

criminibus. De extraordinariis D. 47, 11.

criminibus reos occultaverint. De his, qui . . .

C. 9, 39. '

Quae in

Quando civilis actio

Ut intra certum
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criminum. Ad SC. Turpillianum, et de abolitio-

nibus D. 48, 16.

cubiculariis, et privilegiis eorum. . . . de . . .

omnibus C. 12, 5.

cubiculi . . . et privilegiis eorum. De praeposi-

tis sacri C. 12, 5.

—- cupressis ex luco Daphnensi, vel Perseis per

Aegyptum non excidendis, vel vendendis. C.

11, 78.

cura sunt, sine decreto non alienandis, vel suppo-

nendis. De rebus eorum. qui sub tutela. vel

D. 27, 9.

curamque, et reverentiam pertinent pontificalem.

De episcopali audientia . . . quae ad ius C.

curationis causa actione. . . et utili D. 27, 3.

curator dari potest. In quibus casibus . . . tutor

vel C. 5, 36.

curaäogfaäläsis allegationibus excusatus sit. Si . . .

. , .

cura-* r intemfenerit. Si tutor Vel C. 2. 24.

curator magistratus creatus appellaverit. Si tu-

tor, vel D. 49, 10.

curatornon gesserit. Si . . .

curator reipublicae causa aberit. Si

curator vectigalia conducat. Ne . . . C. 5, 41.

— curatore bonis (lando. D. 42, 7.

curatore dando. De actore a . . . C. 5. 61.

curatore. De confirmando tutore, vel D. 26, 3.

curatore. De in litem dando . . . C. 5, 44.

curatore eius. De ventre in possessionem mitten-

do. et D. 37. 9.

— curatore furiosi, vel prodigi. C. 5, 70.

curatore negotia gessit. De eo. qui pro tutore.

prove D. 27, 5.

curatore, qui satis non dedit. De . . . C. 5, 42.

curatorem filiosque eorum. De interdicto matri-

monio inter pupillam et tutorem seu C. 5. 6.

curatorem habenti . . . curator dari potest. In

quibus casibus . . . C. 5. 36.

C. 5, 55.

C. 5. 64.

curatores esse desinant. Quando . . . C. 5. 60.

curatores, et ubi petantur. Qui petant tutores,

vel D. 26, 6.

curaäares possunt, et qui dari non possunt. Qui

are . . . . .

curatores. Qui petant . . . C. 5, 31.

curatores. Ubi petantur . . . 0.5, 32.

— curatoribus. I. 1, 23.

curatoribus datis ab his, qui ius dandi habent, etc.

De tutoribus et D. 26, 5.

curatoribus De suspectis . . . I. 1, 26. D. 26,

10. C. 5, 43.

— curatoribus furioso, et aliis extra minores dan-

dis. D. 27, 10.

curatoribus illustrium vel clarissimarum persona-

rum. De. .. 0.5,33.

curatoribus omnes, vel unus agere pro minore vel

conoemri possint. Si ex pluribus. . . C. 5, 40.

curatoris niinores agere vel conveniri possunt.

Quando ex facto tutoris vel . . . D. 26, 9.

C. 5, 39.

curatorum etc.

C. 5, 37 .

curatorum, etc. De administratione et periculo

tutorum et D. 26, 7.

curatorum. De auctoritate et consensu tutorum

et D. 26, 8.

curatorum etc. De excusationibus tutorum et

' I. 1,25. C. 5, 62.

De administratione tutorum, vel

curatorum. De fideiussoribus . . . C. 5, 57.

curatorum. . . . et de heredibus tutorum D.

27, 7. C. 5, 54.

XII

curatorum. De periculo . . . C. 5, 38.

curator-um. De satisdatione . . . I. 1, 24.

curiae liberentur. . . . et quibus modis afortu-

na C. 10, 32.

curiali . . . conditione conveniatur. Ubi quis de

C. 3. 23.

curialibus etc. De . . . descriptionibus C. 10. 22.

curialis, relicta civitate, rus habitare maluerit. Si

C. 10. 38.

— curiosis, et stationariis. C. 12, 22. _

—- cursu publico, et auguriis, et parangariis. C.

12, 50.

custodia. De littorum et itinerum C. 12, 44.

— custodia, et exhibitione reorum. D. 48, 3.

— custodia reorum. C. 9, 4.

custodiendoque partu. De inspiciendo ventre. D.

25, 4.

D

damnandis. De requirendis, vel absentibus D.

48, 17.

damnatorum. De bonis D. 48, 20.

damnatorum. De bonis proscriptorum, seu 0.

9 49.

— claim-¡o infecto. et de suggrundis et protectio-

nibus. D. 39, 2.

dandis. De curatoribus furioso et aliis extra.

minores D. 27. ]O.

dando. De actore a tutore seu curatore C. 5, 61.

dando. De curatore bonis D. 42, 7.

dando. De iureiurando propter calumniam C.

2. 58.

dando tutore vel curatore. De in litem C. 5, 44.

Daphnensi . . . non eæcidendis, vel vendendis.

De cupressis ex luco C. 11, 78.

dare, dari-ue possunt. Qui pro sua. iurisdictione

iudices C. 3. 4.

dare promisit. Ubi conveniatur, qui certo loco

C. 3. 18.

dare tutores vel curatores possunt etc. 'Qui C.

5, 34.

dari non possunt.

res . . . C. 5, .

dari oportet. De eo, quod certo loco D. 13, 4.

dari potest. In quibus casibus tutorem vel cura-

torem habenti tutor vel curator C. 5, 36.

dari possunt. . . . qui, et in quibus causis spe-

cialiter D. 26. 5.

dar-ire possunt. Qui pro sua. iurisdictione iudices

dare, C. 3, 4.

data, causa non secuta. De condictione, causa D.

12. 4.

data sit. Si aliena res pignori C. 8, 15.

data sit. Si communis res pignori C. 8, 20.

dati . . . sunt. De his. qui in exilium C. 10, 61.

datis. De usu. et usufructu, . . . et operis per

legatum vel fideicommissum D. 33, 2.

dato manumisso. De servo pignori C. 7, 8.

datorum. De condictione ob causam C. 4, 6.

datum sit. Si pignus pignori C. 8. 23.

datur. Quarum rerum actio non D. 44, 5.

Qui . . . tutores vel curato-

34

datus sit. Si contra matris voluntatem tutor C.

5, 47. _

debere. Creditorem ev1ctionem pignoris non C.

8, 45.

debetur est: bonis decurionum etc.

quibus quarta pars C. 10, 35.

debiti solverit, vel acceperit. Si unus ex pluribus

heredibus . . . partem suam C. 8, 31…

Quando, et
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debitis teneatur. Ut nullus ex vicaneis pro

alienis vicaneorum C. 11, 57.

Debitorem venditionem pignoris impedire non

posse. 0. 8, 28.

—— debitoribus civitatum. C. 11, 3%.

debitoribus De conveniendis ñsci C. 10, 2.

debitoris partem suam debiti solverit etc. Si unus

ex pluribus heredibus . . . C. 8. 31.

debitoris sui debitores conuenire possit vel debeat.

Quando fiscus. vel privatus C. 4, 15.

debitorum civitatis. De eolutionibus et liberatio-

nibus C. 11, 40.

debitorum missio praetorii pignoris procedat. . . .

et ut in actionibus C. 8, 21.

debuerit. Siquis . . eum vocaverit, quem ex

Edicto non D. 2, 5.

—- decanis. C. 12, 26.

decem . . . annorum. De praescriptione longi

temporis C. 7, 33.

decesserit. Si liberalitatis Imperialis socius sine

herede C. 10, 14.

decesserit. Si post creationem quis C. 10, 70.

decimaris Sublatis. De . . 8, 57.

—- decretis ab ordine faciendis. D. 50, 9.

—- decretis decurionum super immunitate quibus-

dam concedenda.. C'. 10, 47.

decreta comparaverit. Si quis ignorans rem mi-

noris esse, sine C. 5. 73.

decreto non alienandis. De praediis decurionum

sine C. 10, 34.

decreto non alienandis, vel obligandis. De prae-

diis . . minorum sine C. 5, 71.

decreto non alienandis, vel su ponendis. De rebus

ägrgm, qui sub tutela ve cura. sunt, sine D.

. .

decreto opus non est. Quando

decreto, ratam habuerit.

tionem factam sine C. 5, 74.

— decurialibus urbis Romae. C. 11, 14.

decurionutum adspiraverit. Si servus, aut liber-

tus ad C. 10. 33.

decuriones habentur etc. . . et qui C. 10. 32.

decurionibus eorum. De silentiariis, et- C. 12, 16.

—- decurionibus et iliis eorum. D. 50. 2.

— decurionibus et filiis eorum, et qui decuriones

habentur. et uibus modis a. fortuna curiae

liberentur. . 10, 32.

decurionum etc. De hereditatibus. C. 6, 62.

decurionum etc. Quando, et quibus quarta pars

debetur ex bonis C. 10. 35.

decurionum sine decreto non alienandis.

diis C. 10, 34.

decurionum super inmanitate quibusdam. conce-

denda. De decretis C. 10, 47.

dedit. De tutore vel curatore, qui satis non C.

5 42.

__ de'diuua libertate tollenda.. C. 7, 5.

deducendis etc. De liberis exhibendis. seu 0. 8,8.

defendi. Eum, qui appellaverit, in provincia

D. 49. 11.

— defensoribus civitatum. C. 1, 55.

defensoribus. De procuratoribus et

C. 5, 72.

Si maior factus aliena-

De prae-

p. 3, 3.

deferunt. De his, qui se C. 10, 13.

deferuntur. De hereditatibus, quae ab intestato

I. 3, 1.

definitio Praefectorum roboraverit, . retra-

ctare Ne liceat . . . duas sententias iudicum,

quas C. 7, 70.

definitivam sententiam, nulli liceat Imperatori

supplicare. Ut . . . post C. 1, 21.

defunctorum in quantum heredes conveniantur.

Ex delictis 0. 4, 17.

ÍNDICE annuit-rico

defunctorum post quinquennium quaeratur. Ne

de statu D. 40, 15. C. 7, 21.

degunt De . . . his, qui studiorum causa in alio-

na civitate. C. 10. 40.

deiecerint. De his, qui effuderint, vel D. 9, 3.

—- delatoribus. C. 10, 11.

delegcationibus. De novationibus et D. 46, 2.

. 8, 41.

delentur, inducuntur, vel inscribuntur. Deihis,

quae in testamento D. 28, 4.

deliberandi. De iure D. 29, 8. C. G, 30.

delictis defunctorum in quantum heredes conve-

niantur. Ex 0. 4, 17.

delictis. De privatis D. 47, 1.

delicto nascuntur. De obligationibus, quae ex

I. 4. 1. -

delicto nascuntur. De obligationibus, quae quasi

ex I. 4. 5.

delictum. Si adversus C. 2, 24.

deminutione. De capitis I. 1, 16.

demonstrationibus, et causis, et modis eorum, quae

in testamento scribuntur. De conditionibus et

D. 35, 1.

dentär. Ne fideiussores vel mandator-es dotium

. 5 20.

dentur. , Ne pro dote mulieris, bona quondam

mariti . . in solutum C. 5. 22.

deponenda. De pecunia pupillari . . . C. 5, 87.

deportatis. De interdictis, et relegati-, et D.

48 22.

depositam, L. dies . . . permaneant. Ut omnes

iudices . . . post administrationem C. 1, 49.

D. 10, 3. C. 4, 34.Depositi. vel contra..

. . et ad di-deputatis etc. De servis fugitivis .

versa. o era. C. 6. 1.

derelicto. ro D. 41, 7.

describantur. Testamenta quemadmodum a e-

riantur, inspiciantur et D. 29, 3. C. 6. 3 .

descriptione. De imponenda. lucrativa C. 10.. 36.

descriptione, . . . ne quid accipiant immodicum.

. . . insinuatores constitutionum et aliarum

. . . literarum, ex C. 12, 63.

descriptionibus curialibus etc. De . . .

deserto etc. Da omni agro C. 11, 59.

— desertoribus et occultatoribus eorum. C. 12,

45.

desinant.

5, 60.

desunt advocatis partium, iudea: suppleat. Ut,

quae 0. 2, 10.

detegenda. De collusione I). 40, 16. C. 7, 20.

detur. Ut ex legibus senatusve consultis bono-

rum possessio D. 38. 14.

deoocentur. Ne rusticani ad ullum obsequium C.

11, 55.

devotionem. Quando liceat unicuique sine iudice

se vindicare, vel publicam C. 3, 27.

dicant. De receptis, qui arbitrium receperunt, ut

sententiam D. 4 8.

dicat. Ne quis . . . ms sibi C. 3, 5.

Si quis ius D. 2, 3.dicenti non obtem oraverit.

dicetur. Si fami ia. furtum fecisse D. 47, 6.

dicetur. Si ingenuus esse D. 40, 14.

diem addictione. De in D. 18, 2.

dies6leggti, vel fideicommissi cedit.

, 5 '.

dies legatorum vel fideicommissorum cedat. Quan-

do D. 36, 2.

dies ususfructus legati cedat. Quando D. 7, 3.

differentia. De heredum qualitate, et I. 2, 19.

differentia rerum mancipi et nec mancipi De sub-

lata C. 7, 31.

c. 10, 29.

Quando tutores vel curatores esse 0.

Quando C.
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Digestis refemntur. De . . . auctoritate iuris-

prudentum. qui in C. 1, 17.

dignitate. De equestri C. 12, 31.

dignitate. De perfectissimatus C. 12, 32.

dignitate et militia simul utatur. . . . et ut nemo

. . . C. 12, se.

dignitatem adspirantibus etc. . . . de servis ad

. . . C. 12, 33.

dignitates. De annonis et capitatione . . . eorum,

qui aliquas consecuti sunt C. 1, 52.

—— dignitatibus. C. 12. l.

dignitatibus emaequandis. De praefectis reeto-

rio sive ur bi. et magistris militum in '. 12, 4.

dignitatum ordo servetur. Ut C. 12, 8.

— dilationibus. C. 3, 11.

dilationibus, et diversis temporibus. De feriis, et

D. 2, 12.

dimiseriis, qui apostoli dicuntur. De libellis D.

49 6.

dioccesieos statu. De . . . Africae et de omni eius-

dem C. 1, 27

discedere. . . . quando liceat ab emtione D. 18,

5. C. 4, 45.

— discussoribus. C. 10, 31.

— distractione pignorum. C. 8. 27.

— distractione pignorum et hypothecarum. D.

20 5.

distrahendispignoribus tributorum causa. De . . .

C. 10, 21.

distrahendis . . . actione. De tutelae et rationi-

bus D. 27, 3.

distraæerunt. De patribus, qui filios suos C.

4 48.

distributionibus civilibus. De . . . 0.10,22.

distributionis eorum. . et de modo C. 10, 35.

diuersa opera deputatis etc. De servis fugitivis

. . . etad C.6,1.

diuersis capitulis, quae ad ius curamque et rete-

rentiampertinentpontificalem. De episcopa-

li audientia, et C. 1, 4.

diversis iudiciis faciendis etc.

Sumtibns in C. 3, 2.

— diversis officiis. et apparitoribus iudicum, et

probatoriis eorum. . 12, 59.

— diversis praediis urbanis et rusticis. templo-

rum et civitatum, et omni reditu civili. C.

11, 70.

— diversis regulis iuris antiqui. D. 50, 17.

»— diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.

C. 1, 23.

— diversis temporalibus praescriptionibus, et de

accessionibus possessionum. D. 44, 3.

diveBs-ithelrgporibus. De feriis et dilationibus et

. , .

diversis temporibus, et emceptionibus, et prae-

scriptionibus etc. De . . . C. 7, 40.

diversorum iudiciorum. De advocatis C. 2, 7.

[diversorum iudicum. De advocatis C. 2, B.]

diversorum iudicum. De officio C. 1, 48.

— dividenda tutela, et pro qua parte quisque tu—

torum conveniatur. C. 5, 52.

dividundo. Communi D. 10, 3. C. 3, 37.

dividundo. Communia utriusque iudicii . . .

quam familiae C. 3, 38.

divinae domus . . . agantur.

_ C. 3, 26.

divinae domus. De . . . saltibus C.11,66.

divis-tone, et qualitate. De rerum. I. 2, 1.

— divisione rerum, et qualitate. D. 1, 8.

—. divisione stipulationum. I. 3, 18.

divisionem in integrum minor restitui velit. Si

adversus transactionem, vel C. 2, 31.

De sportulis, et

Ubi causae . . .
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— divortiis et repudiis. D. 24, 2.

Divortio facto. apud que liberi morari, vel educa-

ri debeant. C. 5, 24.

diæerit etc. Si minor se maiorem C. 2, 42.

docentes, ex lege meruerunt comiti-nam. De Pro-

fessor-ibus.", qui . . . C. 12,15.

-— doli mali, et metus exceptione. D. 44, 4.

-- dolo malo. D. 4, 3. C. 2, 20.

dolo malo ad alium translata esse dicatur. Si ven-

tris nomine muliere in possessionem missa,

eadem possessio D. 25, 5.

-— domesticus et protectoribus. C. 12, 17.

domesticis . . . iudicum. De assessoribus et C.

l 51.

satiatus dominicis. De palatiis et C. 11, 77.

domicilium habere videtur etc. . . . et ubi quis

C. 10, 40.

domini ante aditam hereditatem surripuisse aut

corrupisse quid dicetur. Si is, qui testamen-

to liber esse iussus erit, post mortem D.

47, 4.

dominicae. De collatione fundorum . . . rei pri-

vatae, vel C. 11, 74.

dominicae. De fundis et saltibus rei C. 11, 67.

dominicae. De locatione praediorum . . . rei pri-

vatae vel C. 11, 71.

dominicae . . . vindicatio temporis praescriptio-

ne summoveatur. No mi C'. 7, 38.

dominicam pertinentibus. De servis fugitivis . . .

et ad rem privatam, vel C. 6, 1.

dominicis etc. De agricolis, et mancipiis C. 11,

68

dominicis. De palatiis et domibus C. 11, 77.

dominicis . . . pracreantur. De . . . his, qui ex

colonis C. 11, 69.

dominico. De grege C. 11, 76.

dominio. De acquirendo rerum D. 41, 1.

dominio. De rerum divisione et acquirendo ipsa-

rum I. 2, 1.

dominii impetranda. De iure C. 3, 33.

domino conveniatur. Ne . . . servus pro C. 4,

13.

domino manumissi sunt. De his, qui a non C.

7, 10.

dominos accusare possunt._ In quibus causis co-

loni censui C. 11, 50.

domus Augustae. De conductoribus . . . prae-

diorum tiscalium C. 11, 72.

domus Augustae etc. De privilegiis C. 11, 75.

domus. De . . . saltibus divinae C. 11, 66.

domus, hominumque eius agantur. Ubi causae . . .

divinae C. 3, 26.

donatione ante nuptias etc.

. . . super C. 5, 14.

donationem. Si adversus C. 2, 29.

— donationibus. I. 2, 7. I). 39, 5. C. 8, 53.

_— donationibus ante nuptias, vel propter nu-

ptias, et sponsalitiis. C. 5, 3.

-- donationibus causa mortis. C. 8, 56.

donationibus. Dc inofüciosis C. 3. 29.

donationibus. De revocandis C. 8, 55.

dontätionibus, et capionibus. De mortis causa D.

9, 6.

donationibus in eos faciendis etc. De contracti-

bus iudicum . . . et inhibendis C. 1, 53.

_ donationibus inter virum et uxorem. D. 24, ].

_- donationibus inter virum et uxorem, et a. pa-

rentibus in liberos factis, et de ratihabitione.

C. 5, 16.

— donationibus, quae sub modo, vel conditione,

vel certo tempore conficiuntur. C. 8, 54.

donata. De usucapione pro C. 7, 27.

De pactis eonventis
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donata. Pro D. 41, 6.

donato'rum etc. De collatione C. 10, 29.

dos ignstante matrimonio soluta fuerit. Si C. 5,

dos quemadmodum petatur.

D. 24, 3. o. e, is.

dotales factis. De impensis in res D. 25, 1.

dotali. De fundo D. 23, b. C. 5, 23.

(total-ibus. De pactis D. 23, 4.

—— dote cauta. non numerata C. 5, 15.

dote etc. De pactis conventis tam super C. 5, 14.

dote. De usucapi one pro C. 7, 28.

dote mulieris, bona quondam mariti addicantur

etc. No pro C. o, 22.

— dote praelogata. D. 33, 4.

dote. Pro D. 41, 9.

dotem. b'i adversus C. 2, 33.

dotlbus. De inot'iiciosis C. 3, 30.

dotzbus praestita. Ue . . . natura. C. 5,18.

— dotisooilatiuue. D. 37, 7.

dolis. De privilegio C. 7, 74.

— dgtisl promissione et nuda pollicitatione. C.

,]. .

dolium. De iure D. 23, 3. C. 5, 12.

detal-16m dog—tur. Ne fideiussores vel mandatores

. 5, 2 .

duas sententias iudicum . . . eas retractare. Ne

liceat . . . post C. 7, 70.

dubiis. De rebus D. 34, 5.

ducendis. De liberis exhibendis, item D. 43, 30.

ducere liceat. De religiosis, et sumtibus fune-

rum, et ut funus D. 11, 7.

—- duobus reis constituendis. D. 45, 2.

— duobus reis stipulandi et promittendi. I. 3, 16.

C. 8, 39.

Soluto matrimonio

duplae stipulatione. De evictionibus,et D.21,2.

duplici militia . . . utatur. . et ut nemo

¿112,33

E

eademque causa in integrum [restitutio postuletur.

Si 111 communi C. 2, 25.

eademque causa tertio provocare etc.

in una C. 7, 70.

eant, aut satis, vel cautum dent.

ut D. 2, 6.

eatur. De quibus rebus ad eundem iudicem D.

11 2.

eatur., Quibus ex causis in possessionem D.

42 4.

ecclesia eætrahatur. . . . et. ne quis ab C. 1, 12.

ecclesiam confugiunt, vel ibi eæclamant, et ne quis

ab ecclesia eætrahatur. De his, Qui ad C.

1 12. '

ecclesiis, et de rebus, et privilegiis earum. De sa-

crosanctis C. 1, 2.

ecclesiis manumittantur, De his, qui in C. 1, 13.

— edendo. D. 2, 18. C. 2, 1.

edictis. De legibus, et constitutionibus Princi-

pum, et C. 1, 14.

edicto etc. De aedilitio D. 21, 1.

edicto. De Carboniano D. 37, 10. C. 6, 17.

edicto. De successorio D. 38, 9. C. 6, 16.

— edicto divi Hadriani tollendo, et quemadmo-

dum scriptus heres in possessionem mittatur.

C. e, 33.

edicto non debuerit. Si quis . .

quem ex D. 2, 5.

educari debeant. Divortio facto, apud quem

liberi morari, vel C'. 5, 24.

Ne liceat

In ius vocati

. eum vecaverit,
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educarz' debeant. Ubi pupilli

educa'ri vel morari debeat etc.

27 2.

eiecta, sententiarum, et de interlocutionibus. DB

rc iudicata., et de I). 42,1.

— effi-actoribus et expilatoribus.

effuderim, vel deiecerint. De his, qui

ezusdem litis. De consortibus C. 3, 40.

electione legata. De optione vel 1). 33, 5.

mnancipationzbus, et aliis modis, quibus potestas

C. 5, 49.

Ubi pupillus. D.

D. 47, 18.

1). 9, 3

soluitur. De adoptionibus et D. J., 7.

— emancipationibus liberorum. C. 8, 46.

emancipato. . . conveniatur. Ne . . . pater-pro

lilio C. 4, 13.

emancipato liberis eius. De coniungendis cum

1). 31, s.

— emendatione prcpinquorum. C. 9, 15.

— emendatione servorum. C. 9, 14.

emere vetantur. Quae res . . . vendere vel C.

4, ac.

emerit. Si quis alteri, vel sibi Sub alterius nomi-

ne, vel aliena pecunia. C. 4, ot).

emz mandauerlt. bi servus extero se C. 4, 36.

emphyteuticariorum. De collatione fundorum. ..

o. 11, 65.

emphyteuticarius, petatur. Si ager vectigalis, id

est. D. 6, 3.

emphyteuticis. De fugitivis colonis . . . C.

11,64.

emphyteuticis et eorum conductoribus. De fun-

dis . . . C. 11,62.

emphyteutico. De iure C. 4, 66.

emphyteuticorum fundorum. De mancipiis et co-

lonis . . . C. 11,63.

emti, et venditi. De actionibus D. 19, 1. C.

4, 49.

¿mt-¡Zone ctc. De contrahenda D. 18, 1.

finitione discedere. . . . quando liceat ad D. 18,

5. C. 4, 45.

— emtione et venditione. I. 3, 23.

emtione et venditione. De contrahenda C. 4, 38.

emtione specierum se excusare. Ut uemini liceat

in C. 10, 27.

cantare etc. pe usucapione pro

emtore. Pro D. 41, 4.

emtorem et venditore-m compositis etc. . .

pactis inter D. 18, 1. C. 4, 54.

enuclcando etc. De vetere iure C. 1, 17.

— eo, cui libertatis causa. bona. addicuntur I.

3, 11.

— eo, per quem factum erit, quo minus quis in

iudicio sistat D. 2, 10.

— eo, qui pro tutore negotia gessit. C. 5, 45.

— eo, qui pro tutore, prove curatore negotia. ges-

sit. D. 27, 5.

— eo, quod certo loco dari oportet.

eo, quod interest, proferuntur.

quae pro C. 7, 47.

eodem exerceri possil. Quando civilis actio cri-

minali praeiudicet, et an utraque ab 0. 9, 31.

eodem iure utatur. Quod quisque iuris in alte-

rum statuerit, ut ipse D. 2, 2.

epidemeticis. De metatis, et C. 12, 40.

— episcopali audientia, et diversis capitulis, quae

ad ius curamque, et reverentiam pertinent

pontificalem. C. 1, 4.

— episcopis, et clericis, et orphanotrophis, et xe-

nodochís, et brephotrophis, ptochotrophis et.

ascetriis, et monachis, et privilegiis eorum,

et castrensi peculio, et de redimendis captivis,

et- de nuptiis clericorum vetitis seu permissis.

C. 1,3.

o. 7, 27.

. de

D. 13, 4.

De sententiis,
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epistolas . . . auctoritatem rei iudicatae non ha-

bere. Comminationes, C. 7, 57.

— equestri di nitate. C. 12, 31.

equestribus sel is .

hyacinthos aptare.

11, 12. _ _ _ _ "

erciscundae etc. Communia utnusque iudicn tam

familiae C. 8, 38.

erciscundae. Familiae D. 10, 2. C. 3, 36.

. mar aritasetsmaragdos et

ulli licere in . C.

ergolabo'rum . . . prohibitis etc. De . . . artifi-

cio C. 4, 59.

— erogatione militaris annonae. C. 12, 37.

— errore advocatorum, vel libellos seu preces

concipientium. C. 2, 9.

— errore calculi. C. 2, 5.

Etiam ob chirographariam pecuniam pignus te-

neri posse. 0. 8, 26. .

Etiam per procuratorem causam in integrum

restitutionis agi posse. C. 2, 48.

evictionem pignoris non debere. Creditorem C.

46.

— evictionibus. C. S, 44.

— evictionibus et duplae stipulatione. D. 21, 2.

evincat. Ne ñscus rem, quam vendidit C. 10, 5.

Eum, qui appellaverit, in provincia defendi. D.

49 11

eundem iudicem eatur. De quibus rebus ad D.

11 2.

— eunuchis. C. 4, 42.

Ex delictis defunctorum in quantum heredes con-

veniant-ur. C. 4, 17.

Ex quibus causis infamia irrogatur. C. 2, 11.

Ex quibus causis maiores viginti quinque annis

m integrum restituuntur. D. 4, 6.

eæactoribus. De executoribus et C. 12, 60.

— exactoribus tributorum. C. 10, 19.

emaequandis. De praefectis praetorio, sive urbi,

et magistris militum in dignitatibus C.

12, 4.

eæcelsae etc.

0. 12, 49.

exceptione. De doli mali et metus D. 44, 4.

exceptione Italici contractus tollenda etc. De

annali C. 7, 40.

— exceptione rei iudicatae. D. 44, 2.

De numerariis, actuariis . . . sedis

— exceptione rei venditae et traditae. D. 21, 3.

— exceptionibus. I. 4, 13.

exceptionibus etc. De . . . diversis . . . C.

)

—— exceptionibus, praescriptionibus, et praeiudi-

ciis. D. 44, 1

— exceptionibus seu praescriptionibus. C. 8, 95.

acceptoribus sedis excelsae ceterorumque iudicum

etc. De . C. 12, 49.

eæcidendis etc. De cupressis ex luco Daphnensi,

vel Perseis per Aegyptum non C. 11, 78.

emclamcmt etc. De his, qui ad ecclesiam confu-

giunt, vel ibi C. 1, 12.

— excoctione et translatione militarium annona-

rum. C. 12, 38.

eæcusandis. De navibus non C. 11, 4.

armant. Qui aetate, vel professione se C. 5,

67. 10, 50.

eæcusant. Qui morbo se C. 5, 68. 10, 51.

eæcusant. Qui numero liberorum se C. 5, 66.

incusare. De (apibus muneribus vel praestationi—

bus nemini 'ceat se C. 10, 49.

accusare. Ut nemini liceat in emtione Specierum

se C. 10, 27.

excusatione munerum. De vacatione, et D. 50, 5.

emsaiwnem habent. De privilegiis . . . et

quarum oollationum C. 11, 75.

Tono I. —IV
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eæcusationem merum-unt. De his, qui numero li-

berorum, vel paupertate C. 10, 52.

— excusationibus. D. 27, 1.

— excusationibus artificum. C. 10, 66.

— excusa-tionibus munerum. C. 10, 48.

— excusationibus tutorum et curatorum, et de

temporibus earum. C. 5, 62.

— excusationibus tutorum et curatorum. I. 1, 26.

— excusationibus veteranorum. C. 5, 65. .

ecceuäatus git. Si tutor . . . falsis allegationibus

.5, 6 .

cæcus-catur hi, qui post impletam. militiam, vel ad-

vocationem . . . eammorantu'r etc. Quibus

muneribus C. 10, 56.

— executione rei iudicatae. C. 7, 53.

— executoribus et exactoribus. C. 12, 60.

ea.-eeutoribus litium. De sportulis . . . et de C.

3, 2.

eæerce'ri debeat. Ubi in rem actio C. 3, 19.

eæerceri possit. . et an utraque actio, civilis

et criminalia, ab eodem C. 9, 81.

— exercitoria. actione. D. 14, 1.

exercitoria actione. De . . . C. 4, 25. _

eæheredandis. De liberis et postumis, heredibus

instituendis vel D. 28, 2.

eæheredandis etc. De postumis . . . C. 6, 29.

— heredetioue liberorum. I. 2, 18.

eæheredatis. De liberis . C. 6, 28. _

exhibeantur. Quando Imperator inter miserabiles

ersonas cognoscat, et ne C. 3, 14.

eæki miis. De tabulis D. 43, 5. C. 8, 7.

—— exhibendis et transmittendis reis. C. 9, 3.

eækibendis, item ducendis. De liberis D. 43. 30.

eæhibendis seu deducendis etc. De liberis C. 8, 8.

eæhibendo. De homine libero D. 48, 29.

eæhibendo. De . . . libero homine C. 8, 8.

eækibendum. Ad D. 10, 4. C. 3, 42.

eæhibitione reorum. De custodia, et D. 48, 8.

exiguntur. Ne operae a collatoribus C. 10, 24.

ea:-ilium dati . . . sunt. De his, qui in C. 10, 61.

eximat. Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi D.

!

eæimenda. De capitatione civium censibus C.

11, 49.

expensis. De fructibus et litium C. 7, 51.

— expensis ludorum publicorum. C. 11, 42.

Expilatae hereditatis. D. 47, 19.

eæpilatae hereditatis. De crimine C. 9, 32.

eæpilatoribus. De effractoribus et D. 47, 18.

eæportandis servis etc. De D. 18, 7.

exportandus veneat. Si servus C. 4, 55.

emper-tari non debeant. Quae res C. 4, 41.

expositis, liberis et servis etc. De infantibus C.

8 51

expugnata. De incendio, ruina., . . . nave D.

47 9.

eæterojse emi mandaverit. Si servus C. 4, 36.

ea.-trahatur. . et ne quis ab ecclesia C. 1, 12.

extraneum transferre. Non licere habitatoribus

metrocomiae loca. sua ad C. 11, 56.

extraordinariis accionibus, quae pro his compe-

tunt. De interdictis, sive D. 48, 1.

—- extraordinariis cognitionibus, et si iudex litem

suam fecisse dicetur. D. 50 13.

— extraordinariis criminibus. D. 47, 11.

F

- fabricensibus. C. 11, 10.

fabricensium. . De hereditatibus . . C. 6, 62.

facere possunt, vel non. Qui testamenta C. 6, 22.
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facere testamenta possunt etc. Qui D. 28, 1.

faciendis. De decretis ab ordine D. 50, 9.

faciendis etc.

3, 2.

facta sunt, ut restituantur. Quae in fraudem

creditorum D. 42, 8.

facti ignorantia. De iuris et D. 22, 6. C. 1, 18.

facto post manumissionem teneatur. An servus

pro suo C. 4, 14.

facto tutoris vel curatoris minores agere vel conve-

niri possumt. Quando ex D. 26, 9. C. 5, 39.

factum actionibus. De praescriptis verbis, et in

D. 19 5.

factum erit, quo minus qui in iudicio sistat. De

eo, per quem D. 2, 10.

factum esse dicatur. De via publica, et siquid in

ea D. 43, 10.

factum sit. Si quid in fraudem patroni D. 38, 5.

factus ratum habuerit. Si maior C. 2, 45.

Falcidia. De le e I. 2, 22.

Falcidiam. Ad egero D. 30, 2. C. 6, 50.

Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

plus quam per legem D. 35, 3.

— falsa. causa adiecta legato, vel fideicommisso.

c. e, 44.

c. 9. 24.— falsa moneta.

falsis. Ad L. Corneliam de C. 9, 22.

falsis allegationibus excusatus sit. Si tutor vel

curator C. 5, 63.

falsis, et de SC. Liboniano. De lege Cornelia de

1). 48,10.

falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum sit.

Si ex 0. 7, 58.

De Sportulis et sumtibus . . . C.

Si cui

falso tutore auctore gestum esse dicatur. Quod

D. 27, 6.

falsum modum dixerit. Si mensor D. 11, 6.

familia furtum fecisse dicetur. Si D. 47 , 6.

Familiae erciscundae. D. 10, 2. C. 3, 36.

familiae erciscundae etc. Communia utriusque

iudicii, tam C. 8. 38.

-— famosis libellis. C. 9, 36.

famosis libellis. De iniuriis et D. 47, 10.

Favia de plagiariis. De le B D. 48, 15.

Faciam de plagiariis. Ad ¡. C. 9. 20.

feeisse dicetur. De extraordinariis cognitionibus,

et si iudex litem suam D. 50, 13.

fecisse dicetur. Si familia. furtum. D. 47, 6.

ferarum. De venatione C. 11, 45.

— feriis. C. 3, 12.

— feriis, et dilationibus, et diversis temporibus.

D. 2, 12.

fertilibus imponuntur. De omui agro deserto, et

quando steriles C. 11, 59.

¡(más . . . et quemadmodum testamenta D.

, 1.

fiat. Ne quid in loco publico vel itinere D. 43, S.

fiat. Ne quid in loco sacro D. 43, 6.

fiat, quo aliter aqua fluat etc. Ne quid in flumi-

ne publico D. 43, 13

fiat, quo peius navigetur. De ñuminíbus ne, quid

in flumine publico, ripave eius D. 43, 12.

fide catholica, et ut nemo de ea publice contendere

audeat. De summa trinitate et C. 1, 1.

— fige et iure hastae fiscalis, et de adiectionibus.

. 10, 3. '

— ügge ïistrumentorum, et. amissione eorum. D.

, .

_ fide instrumentorum, et amissione eorum et

de apochis et antapoehis faciendis, et de his,

r.tqmaeysine-scriptura iieri possunt. C. 4, 21.

& Wmmguaeggguígnwr. De his, quae sub

. . , .modo . .

ÍNDICE ALFABETICO

—- ñdeicommissaria. hereditatis petitione. D.

5, 6
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— incolis, et ubi quis domicilium habere videtur,

et. de his, qui studiorum causa. in aliena civi-

tate de unt. C. 10, 40.

incorporali De rebus I. 2, 2.

incorporatione. De . . C. 10, 10.

indebiti. De condictione D. 12, 6. C. 4, 5.

indemnitatem promisit. Si mater C. 5, 46.

»- indicta viduitate, et lege Iulia Miscella tol-

lenda. C. 6, 40.

— indictionibus. C. 10, 17.

indicuntiär. Quemadmodum civilia munera C.

10, 4. .

indignus aufemntur. De his, quae ut D. 34, 9.

indignis hereditates aufmntur etc. De his, quí-

bus ut C. 6, 35.

inducuntur, vel inscribuntur. De his, quae in te-

stamento delentur, D. 28, 4.

infamia. De his, qui notantur D. 3, 2.

infamia ir'rogatur. Ex quibus causis C. 2, 11.

— infamibus. C. 10, 59.

infanti, . . competente.

ne furioso, D. 37, 3.

— infantibus expositis, liberis et servis, et de his,

gui8 sanguinolentos nutriendos acceperunt.

. 51.

infecta,,et de suggrundis et protectionibus. De

damno D. 39, 2.

inferendo, et sepulcro aedificando. De mortuo D.

l 8.

De bonorum possessio"-

|

infertur.

10, 78.

inferunt. De his, qui in ecclesia . . .

iniuriam C. 12, 31.

— inürmandis poenis coelibatus, orbitatis, et de

decimariis sublatis. C. 8, 57.

De argenti pretio, quod thesauris C.

clericis

infirmantur. Quibus modis testamenta I. 2, 17.

infliguntur. De modo mulctarum, quae a iudici-

us C'. 1, 54.

— ingenuis. I. 1, 4.

— ingenuis manumissis. C. 7, 14.

ingenuus esse dicetur. Si D. 40, 14.

-- ingratis liberis. C. 8, 49.

inhibendis. De privatis carceribus C. 9, 5.

inhibendis donationibus in eos faciendis etc. De

contractibus iudicum . . . et C. 1, BB.

inimicitias creatio facta sit. Si propter C. 10, 68.

iniuncti muneris ad omnes collegas pertinere.

Sumtus C. 11, 38.

— iniuriis. I. 4, 4. C. 9, 85.

— iniuriis, et famosis libellis.

iniusta causa.

vel C. 4, 9.

iniustam causam. De condictione ob turpem, vel

D. 12, 5.

— iniusto, rupto, irrito facto testamento. D.

D. 47, 10.

De condictione . . . sine causa.,

, .

innouari appellatione interposita. Nihil D. 49, 7.

— inofficiosis donationibus. C. 3, 29.

— 'mofñciosis dotibus. C. 8, 30.

— inofficioso testamento. 1.2, 18. D. 5, 2. C.

8 28.

inscii; Principe inter-dictus sit. Ut armorum usus

C. 11 47.

inscriburitur. De his, quae in testamento delen-

tur, inducuntur, vel D. 28, 4.

inscriptionibus. De accusationibus et D. 48, 2.

insculpere aut pingere. Nemini licere signum

salvatoris . . . 0.1, 8
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insertis tam legatis etc.. De conditionibus C. 6,

insinuatores constitutionum, vel aliarum . . . li-

terarum . . ne quid accipiant immodicum.

_ Publicae laetitiae . . . C. 12, 63.

map-actoribus. De censibus . . . et C. 11, 58.

inspiciantur et describantur. Testamenta quem-

admodum aperiantur, D. 29, 3. C. 6, 32.

— inspiciendo ventre, custodiendoque partu D.

25, 4.

— institoria actione. D. 14, 3.

— institoria et exercitoria actione. C. 4, 25.

instituendis. De heredibus I. 2, 14. D. 28, 5.

instituendis etc. De heredibus C. 6, 24.

instiäuendis etc. De necessariis servis heredibus

.. 6, 27.

instituendis 'uel eæheredandis. De liberis et po-

stumis, heredibus D. 28, 2.

instituendis etc. De ostumis heredibus C. 6, 29.

institui non posse. ectigalia nova C. 4, 62.

institui non possunt. . et quae personae here-

des C. 6, 24.

-— institutionibus et substitionibus et restitutio-

nibus sub conditione factis. d. 6, 25.

institutionwm. De conditionibus D. 28, 7.

— instructo vel instrumento legato. D. 33, 7.

insigni-gutis, vel testimoniis etc. Si ex falsis C.

, .

instrumento legato. De instructo, vel D. 33, 7.

instmmentorum,et amissione eorum. De fide D.

22 4.

instrginergorum, et amissione eorum etc. De lide

. 4, 1.

integrum. minor restitui velit. Si adversus trans-

actionem vel divisionem in C. 2, 31.

integrum restituantur. Quibus ex causis maiores

in C. 2, 53.

integrum restitui non possunt. Qui, et adversus

quos in C. 2, 41.

integrum restitutio necessaria non est.

causis in C. 2, 40.

integrum restitutio postuletur.

eademque causa in C. 2, 25

integi-mg restitutio postuletur.

2 4 .

integi-um restitutione Mmmm XXV. annis. De

in C. 2, 21.

integrum restitutione postulata, ne quid novi fiat.

In C. 2, 49.

integrum restitutionibus. De in D. 4, 1.

integrum restitutionis agi posse. Etiam per pro-

curatorem causam in C. 2, 48.

integrum restitutionis ¿EQ-¿tanda sit.

quem cognitio in . 2, 46

integro/m restitutionis. De reputationibus, quae

Sunt in iudicio in C. 2, 47.

integrum restitutionis, tam minorum etc. De

temporibus in C. 2, 52.

integrum restituuntur. Ex quibus causis maiores

viginti quinque annis in D. 4, 6.

Inter alios acta, vel iudicata alüs non nocere. C.

7, 60.

interdici rerum suarum alienatione.

nam gerentibus non 0. 4, 53.

-— interdictis. I. 4, 15. , C. 8, 1.

— interdictis, et relegetis, et deportatis. D. 48,

22.

—- interdictis sive extraordinariis actionibus ,

quae pro his competunt. D. 43, 1.

interdicto. De grecario et Salvmno C. 8, 9.

interdicto. De alviano D. 43, 83.

-— interdicto matrimonio inter pupillam et tuto-

In quibus

Si in communi

.Si saepius in C.

Ubi et apud

Rem alie-
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rem seu curatorem ñliosque eorum. _ C. 5, 6.

interdictus sit. Ut armorum usus inscio Principe

C. 11, 47. _

interest, ' oferuntur. De sententiis, quae pro eo,

quo C. 7, 47.

interlocutianibus. De re iudicata., et de effectu

sententiarum, et de D. 42, 1.

interlocutianibus omnium iudicum. De . . . C.

7, 45.

interposita. Nihil innovari appellatione D. 49,7.

— inter-rogationibus in iure faciendis, et interro-

gatoriis actionibus. D. 11,-1. _

interrogata-iis actionibus. De interrogationibus

in iure faciendis, et D. 11, 1.

interruptionibus earum. De . . .praescriptioni-

bus. et C. 7, 40.

intervallis. De muneribus . . . et de C. 10, 41.

intervenerit. Si pendente appellatione mors D.

49, 13. C. 7, 66.

intervenerit. Si tutor vel curator C. 2, 24.

inter-uenerunt. De periculo eorum, qui pro ma.-

gistratibus C. 11, 35.

intestato deferuntur. De hereditatibus, quae ab

I. 3 1.

intestatb, vel alio modo possideat hereditatem. Si

quis omissa causa. testamenti, ab D. 29, 4.

intestato venientibus. De suis et legitimis liberis

. ab C. 6, 55.

intinctione sacri muricis. De . . . C. 11, 9.

intra certum tempus criminalis quaestio termine-

tur. Ut C. 9, 44.

intchquae íempora. Quando appellandum sit, et

. 49 .

intra qudd tempus. Qui admitti ad bonorum

possessionem possunt, et C. 6, 9.

invitis ne quid accipiant immodicum. Publicas

laetitiae . . . nunciatores, vel insinuatores

constitutionum . . . ex descriptione, vel ab

C. 12, 63.

inuitus actum. rei publicae gerere cogatur. Ne

quis liber C. 11, 37.

inuitus agere vel accusare cogatur. Ut nemo C.

, .

inutilibus nuptiis. De incestis, et C. 5, 5.

— inutilibus sti ulationjbus. I. 3, 19. C. 8, 38.

— irenarchis. . 10, 77.

irritgosfgcta testameMo. De iniusto, rupto, D.

. .

irrogatur. Ex quibus causis infamia C. 2, 11.

Italici contractus tollenda etc. De annali exce-

ptione C. 7, 40.

iteretur. Ne sanctum baptisma C. 1, 6.

— itinere actuque privato. D. 43, 19.

itinere fiat. Ne quid in loco publico vel D. 48, 8.

itineZ-Be publico reficiendo. De via publica., et D.

, ll.

itineribus publicis. De'locis et D. 43, 7.

itinerum. custodia. De littorum et C. 12, 44.

— iudaeis, et coelicolis. C. 1, 9.

Iudaeus vel paganus habeat, vel possideat, vel cir-

cCumcidat. Ne Christianum mancipium . . .

. 1, 10.

iudea: litem suam fecisse dicetur. De extraordi-

nariis cognitionibus, et si D. 50, 18.

iudea: sententiam proferre debeat etc. Quomodo

_ et quando C. 7, 43.

iudea: suppleat. Ut, quae desunt advocatis par-

_ _tium, C. 2, 10.

iudicata aliis non nocere. Inter alios . . . C. 7, 60.

iudicata. De re C. 7, 42.

iudicata, et de effectu sententiarum, ei de interlo-

cutiom'bus. De re D. 42, 1.
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iudicata non nocet. Quibus res C. 7, 56.

iudicatae. De exceptione rei D. 44, 2.

iudicatae. De-execntione rei C. 7, 53.

iudicatae. De usuris rei C. 7, 54.

iudicatae non habere. Comminationes . .

ctoritatem rei C. 7, 57.

iudicatam restitutio postuletur.

C. 2, 26.

iudicati pignus captum sit. Si in causa 0. 8, 22.

iudicatum esse dicatur. Si in. non competente iu—

dice C. 7, 48.

iudicatum sit. Si ex falsis instrumentis vel testi-

monjjs C. 7, 58.

Iudicatum solvi. D. 46, 7.

iudicauit etc. De poena iudicis, ui male C. 7,49.

iudice iudicatum esse dicatur. i a. non compe-

tente C. 7, 48.

iudice se vindicare etc.

sine C. 3, 27.

. a.u-

Si adversus rem

Quando liceat unicuique

iudicem . . . corrumpere curavit. De poena . .

eius, qui C. 7, 49.

iudicem eatur. De quibus rebus ad eundem D.

11, 2.

iudices dare, darive possunt. Qui pro sua. iuris—

dictione C. 3, 4.

iudices . . . post administrationem depositam, L.

dies in civitatibus vel certis locis permaneant.

Ut omnes C. 1, 49.

iudicet etc. Ne quis in sua causa. C. 3, 5.

iudiciali. De iureiurando sive voluntario, sive

necessario, sive D. 12, 2. .

iudicialium literarum . . . ne quid accipiant im-

modicum. . . . insinuatores . C. 12, 63.

iudicibus. De pedaneis C. 3, 3.

iudicibus iunguntur. De modo mulctarum, quae

a. C. 1, .

iudicibus liceat confiscare. Ne sine iussu Princi-

pis certis C. 9, 48.

iudicii mutandi causa, facta.

4, 7. C. 2, 54.

iudicii, tam familiae erciscundae, quam communi

dividundo. Communia utriusque C. 3, 38.

— iudiciis. C. 3, 1.

iudiciis. De publicis I. 4, 18. D. 48, 1.

— iudiciis, et ubi quisque agere vel conveniri de-

beat. D. 5, 1.

iudiciis faciendis etc.

in diversis C. 3, 2.

iudicis habeant, vel non. Qui legitimam perso-

nam standi in C. 3, 6. ,

iudicia de moribus sublato. De repudiis et C. 5,

17.

iudicio in integrum restitutionis.

nibus, quae fiunt in C. 2, 47.

iudicio sistat. De eo, ger quem iactum erit, quo

minus quis in D. , 10.

iudicio sistendi causa factis, non obtemperavcrit.

Si quis cantionibus in D. 2 11.

iudicio tutelae. De contrario ¿'. 5, 58.

iudiciorum. De advocatis diversorum C. 2, 7.

iudiciorum. De ordine C. 8, 8.

iudicis possidendis seu vendundis.

auctoritate D. 42, 5. '

iudicis auctoritate signa rebus imponere alienis.

Ut nemini liceat sine C. 2, 16.

iudicis. De cilicio I. 4, 17.

iudicis non appellarunt. De his, qui per metum

C. 7, 67. '

iudicis . . . obtinet.

alicuius C. 1, 50.

iudicis possidendis etc.

7, 72.

De alienatione D.

De sportulis et sumtibus

De reputatio-

De rebus

De oficio eius, qui vicem

De bonis auctoritate C.
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iudicis, qui male iudicavit etc. De poena C.

, .

[iudicum. De advocatis diversorum C. 2, S.]

iudicum. De assessoribus, et domesticis, et can-

cellariis C. 1, 51. .-

iudicum etc. De iurisdictione omnium C. 3, 13.

iudicum. De officio civilium C. 1, 45.

iudicum. De cilicio diversorum C. 1, 48.

iudicum. De offlcio militarium C. 1, 46.

iudicum. De sententiis et interlocutionibus om-

nium C. 7, 45.

iudicum . . et inhibendis donationibus in eos

faciendis; et ne administrationis tempore

proprias aedes aedificent sine sanctione prag-

matica. De contractibus C. 1, 53.

iudicum, quas definitio etc. Ne liceat- . . . tertio

provocare, vel post duas sententias C. 7, 70.

iudicum tam militarium, quam civilium. De nu-

merariis, actuariis, et chartulariis, et adiu-

toribus, scriniariis, et exceptoribus . . . C.

12 49.

Iulia dmbitus. De L. D. 48, 14.

Iulia de annona. De L. D. 48, 12.

Iulia et Titia dabatur. De Atiliano tutore, et eo,

qui ex L. I. 1, 20. "

Iulia Miscella tollenda. De . . . L. C. 6, 40.

Iulia repetundarum. De . . . L. D. 48, 11.

Iuliam de adulteriis coercendis. Ad L. D. 48, 5.

Iuliam de adulteriis, et stupro. Ad L. C. 9, 9.

Iuliam de ambitu. Ad L. C. 9, 26.

Iuliam de vi privata. Ad L. D. 48, 7.

Iuliam de vi publica. Ad L. D. 48, 6.

Iuliam de vipublica, vel privata. Ad L. C. 9, 12.

Iuliam maiestatis. Ad L. D. 48, 4. C. 9, 8.

Iuliam peculatus, et de sacrilegiis, et de residuis.

Ad L. D. 48, 13.

Iuliam repetundarum. Ad L. C. 9, 27.

iuncto. De tigno D. 47, 3.

iunxerunt. De mulieribus, quae se propriis ser-

vis C. 9, 11.

iurando. De in litem D. 12, 3. C. 5, 53.

iurato promittant, vel suae promissioni commit-

tuntur. Qui satisdare cogantur. vel D. 2, 8.

— iure aureorum annulorum. D. 40. 10.

— iure aureorum annulorum, et de natalibus

restituendis. C. 6, 8.

— iure codicillorum. D. 29, 7.

iure. De iustitia. et- I. 1, 1. D. 1, 1.

— iure deliberandi. D. 28, 8.

- iure deliberandi- et de adeunda vel acquirenda

hereditate. C. 6, 30.

— iure dominii impetranda. C. 8, 33.

—— iure dotíum. D. 23, 3. C. 5, 12.

-— iure emphyteutico. C. 4, 66.

iure enucleando etc. De vetere C. 1, 17.

iure faciendis, et interrogatoriis actionibus. De

interrogationibus in D. 11, 1.

-— iure fLSGi. D. 49, 14. C. 10, 1.

iure hastae fiscalis etc. De .

-— iure immunitatis. D. 50, 6.

— iure liberorum. C. 8, 58.

—- iure naturali, gentium et civili.

— iure patronatus. D. 37, 14.

iure patronatus. De . . . C. 6, 4.

— iure personarum. I. 1, 3.

iure Quiritium tollendo. De nudo

— iure reipublicae. C. 11, 30.

iure utatur. Quod quisque iuris in alterum sta.-

tuerit, ut i se eodem D. 2, 2.

iureiurando. e rebus creditis, et C. 4, 1.

_— igregsurando propter calumniam dando. C.

, .

C. 10, 3.

I. 1, 2.

C. 7, 25.
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— iureiurando, sive voluntario, sive necessario,

sive iudiciali. D. 12, 2.

iuridici Alexandria. De oficio. C. 1, 57.

iuridici. De officio. D. 1, 20.

iuris antiqui. De diversis regulis D. 50, 17.

-— iuris et facti ignorantia. D. 22, 6. C. 1, 8.

iuris, et omnium magistratuum, et successione

prudentum. De origine D. 1, 2.

iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure

utatur. Quod quisque D. 2, 2.

iuris prudentum, qui in Digestis referuntur.

De . . . auctoritate C. 1, 17.

iurisdictio. De oäcio eius, cui mandata est D.

1 21.

— iui-isdictione. D. 2, 1.

iurisdictione iudices dare dav-ive possunt. Qui

pro sua C. 3, 4.

- iurisdictione omnium iudicum, et de foro com-

petente. C. 3, 13. '

iurisdictioni suae adspirare tentaverint nuptias.

Si quacunque praeditus potestate . . . ad

supp: .itarum C. 5, 7.

ius curamque, et reverentiam pertinent pontifica-

lem. De episcopali audientia . . . et quae

ad C. 1, 4.

ius-dandi habent etc. De tutoribus et curatoribus

datis ab his, qui D. 26, 5.

ius dicenti non obtemperaverit. Si quis D. 2, 3.

ius . . . fuerit aliquid postulatum, vel impetra-

tum. Si contra C. 1, 22.

ius potestatis solvitur. Quibus modis I. 1, 12.

ius sibi dicat. Ne quis . . . C. 3, 5.

ius vocabitur, ei eæimat. Ne quis eum, qui in

D. 2 7.

ius vocando. De in D. 2, 4. C. 2, 2.

ius vocati ut eant, aut satis vel cautum dent. In

D. 2, 6.

ius vocatus non ierit, sive quis eum vocaverit,

quem eæ Edicto non debuerit. Si quis in D.

'2, 5.

iussu etc. . . . de peculio, sive quod C. 4, 26.

iussu Principis certis iudicibus liceat con/iscare.

Ne sine C. 9, 48.

iussu. Quod D. 15, 4.

iusti efficiantur. De naturalibus liberis, . . . et

ex quibus causis C. 5, 27.

—— iustitia. et iure. I. 1, 1. D. 1, 1.

L

laborum. De praepositis C. 12, 18.

laetitiae . . . nunciatores . . . ne quid accipiant

immodicum. Publicae C. 12, 63.

largitionalium titulorum. De canone C. 10, 23.

largitiolnurg. etc. De . . comitibus sacrarum

C. 2 .

largitionum. De oficio comitis sacrarum C,

1 32.

largitionum etc. De palatinis sacrarum C. 12, 23.

— Latina libertate tollenda, et per certos modos

in civitatem Romanam transfusa. C. 7, 6.

latis retractandis. De sententiis adversus üscum

C. 10 9

latrones , . . occultaverint. De his, qui C. 9, 39.

lavacra praestentur. Ne rei militaris comitibus

vel tribunis C. 1, 47.

legata. De liberatione D. 34, 3.

legata. De optione vel electione D. 83, 5.

legata. De penu D. 33, 9.

legata. De servitute D. 33, 3.
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legata. De sulpellectile D. 33 10.

legata . .45 re inquuntur. De bis, quae sub modo

C. 6, .

legati cedat. Quando dies ususfructus D. 7, 3.

legati . . . cedit. Quando dies C. 6, 53.

legati. g.")e apparitoribus Proconsulis et C.

12, 5 .

legati. De cilicio Proconsulis et D. 1, 16. C.

1, 35.

— legationibus. D. 50, 7. C. 10, 65.

-— legatis. I. 2, 20. C. 6, 37.

legatis etc. Communia de C. 6, 43.

legatis. De alimentis vel cibariis D. 33, 1.

legatis. De anro, argento, mundo, ornamentis,

unguentis, veste vel vestimentis, et statuis

D. 34, 2.

legatis etc. De conditionibus insertis tam C.

6, 46.

-— legatis et fideicommissis. D. 30, 31, 32.

legatis, et fideicommissis. De annuis D. 38, l.

— legatis praestandis, contra tabulas bonorum

possessione etita. D. 37, 5.

legatis vel fi eicommissis. De adimendis, vel

transferendis D. 34. 4.

legato etc. De falsa. causa. adiecta. C. 6, 44.

legato. De instructo, vel instrumento D. 33, 7.

legato. De peculio D. 33, 8.

legato. De tritico, vino, vel oleo D. 33, 6.

legato. Pro D. 41, 8. *

legatorum. De ademtione I. 2, 21.

legatorum. De usuris et fructibus

legatorum. Quod D. 43, 3.

legatorum. Quorum C. 8, 3.

legatorum . . . servandorum causa mittatur etc.

Ut in possessionem C. 6, 54.

legatorum seu fideicommissorum servandorum

causa caveatur. Ut D. 36, 3.

legatorum seu fideicommissorum servandorum

causa esse liceat. Ut in possessione D. 86, 4.

legatorum vel fideicommissorum cedat. Quando

dies D. 36, 2.

legatum esse dicetur. Si cui plus, quam per L.

Falcidiam licuerit, D. 35, 3.

legatum, vel fideicommissum datis. De usu . . .

C. e, 47.

et operis per D. 38, 2.

— lege Aquilia. I. 4, 3. C. 3.

— lege commissoria. D. 18, 3.

lege commissario in pignoribus rescindenda.

De . . . C. 8, 34.

_ lege Cornelia de falsis, et de SC. Libouíano.

D. 48, 10.

lege. De condictione ex D. 13, 2.

lege etc. De condictione ex 0- 4, 9.

— lege Falcidia. I. 2. 22.

—— lege Favia de plagiariis. D. 48, 15.

— lege Furia Caninia sublata. I. 1, 7.

- lege Furia. Caninia tollenda. C. 7, 3.

— lege Iulia. ambitus. D. 48, 14.

— lege Iulia. de annona.. D. 48, 12.

lege Iulia et Tilia. dabatur. De Atiliano tutore,

et eo, qui ex I. 1. 20.

lege Iulia Miscella tollenda. De . . . C. 6, 40.

— lege Iulia. repetundarum. D. 48, 11.

lege meruerunt comitivam. De professoribus,

qui . . . ex (112,15.

— lege Pompeia de parricidiis. D. 48, 9.

— lege Rhodia. de iactu. D. 14, 2.

legem Aeliam Sentium. Qui et a quibus manu-

missi liberi non sunt, et ad D. 40, 9.

legem Aquilium. Ad D. 9, 2.

legem Corneliam de falsis. Ad C. 9, 22.

legem Corneliam de sicariis. Ad C. 9, 16.
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legem Corneliam de sicariis et veneficis. Ad D.

48 8

legem Falcidiam. Ad D. 35, 2. 0. 6, 50.

legem. Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

Si cui plus, quam per D. 35, 3.

legem Famam de plagmriis. Ad C. 9, 20.

legem Iuliam de adulteriis coärcendis. Ad D.

48, 5.

legem-Iuliam de adulteriis, et sta ro. Ad C. 9, 9.

legem Iuliam de ambitu. Ad . 9, 26,

legem Iuliam de vi privata. Ad D. 48, 7.

legem Iuliam de vi publica. Ad D. 48, 6.

legem Iuliam de vi publica, vel privata. Ad C.

9, 12.

legem Iuliam maiestatis. Ad D. 48. 4. C. 9, 8.

legem Iuliam peculatus, et de sacrilegis, et de re-

siduis. Ad D. 48, 13.

legem Iuliam repetundarum. Ad C. 9, 27.

legem Viselliam. Ad C. 9, 21.

legenda. De glande C. 43, 28.

-— legibus, et constitutionibus Principum, et

edictis. C. 1, 14.

— legibus, senatusque consultis. et longa conSue-

tudine. D. 1, 3.

legibus senatu-sve consultis bonorum possessio

detur. Ut ex D. 38, 14.

— legitime agnatorum successione. 1. 3, 2.

— legitima. agnatorum tutela.. I. 1, 15.

— legitima. parentum tutela. I. 1, 18.

— legitime. patronorum tutela. I. 1, 17.

-- legitima. tutela.. C. 5, 30.

legitimam personam standi in iudiciis habeant,

vel non. Qui C. 3, 6.

legitimi, et unde cognati. Unde C. 6, 16.

legitimi. Unde D. 38, 7.

-- legitimis heredibus. C. 6, 58.

' legitimis heredibus. De suis et D. 38, 16.

legitimis liberis . . . ab intestato venientibus. De

suis, et C. 6, 55.

— legitimis tutoribus. D. 26, 4.

lenonibus. De . . . C. 11, 41.

libellis. De famosis C. 9, 36.

libellis. De iniuriis et famosis D. 47, 10.

- libellisdimissoriis, qui apostoli dicuntur. D.

49, e. -

libellos seu preces concipientium. De errore ad-

vocatorum, vel 0. 2, 9.

libellus Princi i datus litis oontestationem faciat.

Quando 8. 1, 20.

liber esse iussus erit . . . surripuisse aut corru-

pisse quid dicetur. Si is, qui testamento D.

47 4. '

liber invitus actum reipublicae gerere cogatur.

Ne quis C. 11, 37.

liberae conditionis procreantur. De . . . his,

quid ex . . aliisque C. 11, 69.

— liberali causa.. D. 40, 12. C. 7, 16.

liberalibus urbis Romae, et Constantinopolitanae.

De studiis C. 11, 19.

liberalitatis imperialis socius sine herede decesse-

rit. Si C. 10. 14.

— liberatione legata. D. 34, 3.

liberationibus. De solutionibus et D. 46, 3. C.

liberationibus debitorum civitatis. De . . . C.

11, 40.

liberentur . . .

C. 10, 32.

liberi morari, vel educam" debeant.

facto, apud quem C. 5, 24.

liberi non fiunt, et ad L. Aeliam Sentium. Qui et

a quibus manumissi D. 40, 9.

et. quibus modis a fortuna. curiae

Divortio
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liberi. Si tabulae testamenti nullae extabunt,

unde D. 38, 6.

liberi. Unde [D. 38. 7.] C.6, 14.

liberis . . . ab intestato venientibus.

legitimis C. 6, 55.

liberis, ac parentibus. De alendis C. 5, 25.

liberis." De ingratis C. 8, 49.

liberis. De libertis et eel-um C. 6, 7.

liberis eius. De coniungendis cum emancipato

D. 37, 8.

liberis . . . et ea: quibus causis iusti efficiantur.

De naturalibus D. 5, 27.

— liberis et postumis, heredibus instituendis, vel

De suis, et

exheredandis. D. 28, 2.

liberis et servis etc. De infantibus expositis C.

8, 51.

— liberis exhibendis, item ducendis. D. 43, 30.

— liberis exhibendis seu deducendis, et de libero

homine exhibendo C. 8, 8.

liberis in potestate patris constitutis .

runtur etc. De bonis, quae C. 6, 61.

liberis pollicetur. De bonorum possessione .

quam praetor C. 6, 12.

— liberis praeteritis vel exheredatis. C. 6, 28.

liberis, 'uel parentibus etc. De agnoscendis et

alendis .D. 25, 3.

liberisque eorum datur. De bonorum possessione

. uae patronis C. 6, 13.

libero ewhibendo. De homine D. 43, 29.

libero homine eæhibendo. De . . . C. 8. 8.

liberorum. De emanci ationibus C. 8, 48.

liberorum. De exhere atiene 1. 2,13.

liberorum. De iure C. 8, 58.

liberorum . . . eæcusationem meruerunt. De his,

qui numero C. 10, 52.

liberorum se eæcusant. Qui numero C. 5, 66.

. acqui-

liberos factis etc. De donationibus . . . a. paren-

tibus in C. 5, 16.

liberos occiderunt. De his, qui . C. 9, 17.

libertate etc. De vindicta C. 7, 1.

libertate, et non adversus libertatem opponitur.

De . . . praescriptmne, quae ro C. 7, 22.

libertate tollenda. De dedititia . 7, 5.

' libertate tollenda etc. De Latina C. 7, 6.

libertatem accipiunt. Pro quibus causis servi

pro praemio C. 7, 13.

libertatem meruit. De peculio eius, qui C. 7, 23.

libertatem pervenire. Qui non possunt ad C.

7 12.

libertatem perveniunt.

ad D. 40, 8.

libertatem proclamare non licet.

40, 13. C. 7, 18.

libertatem proclamare non prohibentur. . . . et

de rebus eorum, qui ad C. 7, 18.

libertatem. Si adversus C. 2, 30.

libertatibus. De conditionibus insertis... C.6,46.

libertatibus. De üdeicommissariis D. 40, 5. C.

Qui sine manumissione

Quibus ad D.

7 4. .

libertatis causa bona addieuntur. De eo, cui I.

3 11.

libertatis. De ademtione D. 40,6.

liberti, quae patronis . . . datur. De bonorum

possessione contra tabulas C. 6, 13.

— libertinis. I. 1, 5. C. 10, 58.

libertis alienatio facta sit. Si in fraudem patroni

a C. 6, 5.

libertis. De agnoscendis et alendis liberis, vel

parentibus, vel patronis, vel D. 25, 3.

libertis. De assignandis D. 38, 4.

— libertis, et eorum liberis. C. 6, 7.

libertis mancipiisque civitatum etc. De . . . C. 6,1.

fumar—: ALFABETICO

— libertis universitatum. D. 38, 3.

libertorum. De assignatione I 3, 8.

libertorum. De bonis D. 38, 2. C. 6, 4.

libertorum. De operis D. 38, 1. C. 6, 3.

libertorum. De successione I. 3, 7-

libertus ad decurionatum adspiraverit. Si . .

C. 10, 33.

libertus pro patrono . .

C. 4, 13.

Liboniano. De lege Cornelia de falsis, et de SC.

D. 48 10.

liceat sine iudicis auctoritate signa rebus impone-

re alienis. Ut nemini C. 2, 16.

liceat unicuique sine iudice se vindica-re, vel pu-

blicam devotionem. Quando C. 3, 27.

limitaneis etc. De fundis limitrophis . . . C.

11, 60.

limitrophis etc. De fundis C. 11, 60.

lite pendente . . nulli liceat Imperatori suppli-

care. Ut C. 1, 21.

lite praestet. Ne us:-us vel respublica procura-

tionem alicui . . . in C. 2, 17.

litem dando tutore, vel cua-atan. De in C. 5, 44.

litem iurando. De in D. 12, 3. C. 5, 53.

litem praetendunt. De his, qui potentiorum . .

nomina in C. 2, 14.

litem suam fecisse dicetur. De extraordinariis

cognitionibus, et si iudex D. 50, 13.

literamm . . . ne quid accipiant immodicum. . . .

insinuatores . . . iudicialium C. 12, 63.

-— literarum obligatione. I. 3, 21.

litigantibus praestare etc. Ne liceat potentioribus

patrocinium C. 2, 13.

litigantium. De poena temere I. 4, 16.

— litigiosis. D. 44, 6. C. 8, 36.

— litis contestatione. C. 3, 9.

litis contestationem faciat. Quando libellus Prin-

cipi datus C. 1, 20.

litis. De consortibus eiusdem C. 3, 40.

litium. De sportulis . -. et de executoribus C. 3,2.

litium eæpensis. De fructibus et C. 7, 51.

— litorum et itinerum custodia. C. 12, 44.

loca sua ad extraneum transferre. Non licere

habitatoribus metrocomiae C. 11, 56.

Locati, conducti. D. 19, 2.

— locatione praediorum civilium vel fiscalium,

sive tem lorum, sive rei privatae, vel domi-

nicae. . 11, 71.

— locatione et conductione. I. 3, 24.

— locato et- conducto. C. 4, 65.

_ locis et itineribus publicis. D. 43, 7.

locis permaneant. Ut omnes iudices . . . post

administrationem depositam, L. dies in civi-

tatibus vel certis C. 1, 49.

loco ¿tara promisit. Ubi conveniatur, qui certo

. 3 18.

loco dari oportet. De eo, quod certo D. 13, 4.

loca munera . . vel honores agnoscant. De mu-

lieribus, in uo C. 10, 64.

— loco publico ruendo. D. 43, 9.

loco publico vel itinere fiat. Ne quid in D. 48, 'g

loco sacro fiat. Ne quid in D. 43, 6.

locum succedunt. . . de his, qui in priorum

creditorum D. 20, 4. C. 8, 18.

logographis etc. De . C. 10, 71.

longa consuetudine. De legibus, Senatusque con-

sultis, et D. 1, 3.

longa consuetudo. Quae sit C. 8, 52.

longi temporis decem vel viginti annorum. De

praescriptione C. 7, 33.

longi temporis praescriptio.

cessat C. 7, 34.

. conueniatur. Ne . .

In quibus causis
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longi temporisapraescriptio. Quibus non obiici-

tur C. 7, 5. _

— longi temporis praescriptione, quae pro hber-

tate, et non adversus libertatem opponitur.

C. 7, 22.

longi temporis possessionibus. De usucapionibus,

et I. 2 6

luco Daphnimsi ., . . non eæcidendis vel vendendis.

De cupressis ex C. 11, 78.

lucrativa. descriptione. De imponenda C. 10, 86.

— lucris advocatorum. et concussionibus officio-

rum, seu apparitorum. C'. 12, 61.

ludorum publicorum. De expensis C. 11, 42.

— luitione pignoris. C. 8. 30.

lustratis auri collatione. De tollenda C. 11, 1.

lusu. De aleatoribus, et alearum C. 3, 43.

M

Macedaniano. De senatusconsulto D. 14, 6.

Macedanianum. Ad senatusconsultum C. 4, 28.

»— magistratibus conveniendis. D. 27, 8. C.

5, 75.

magistratibus intervenerunt.

qui pro C. 11, 85.

— magistratibus municipalibus.

magistratus creatus appellaverit.

curator D. 49, 10.

magistratuum, et successione prudentum. De

origine iuris, et omnium D. 1, 2.

De periculo eorum,

C. 1, 56.

Si tutor, vel

magistri militum. De oücio C. 1 29.

magistri officiorum. De officio d 1, 31.

magistris militum etc. De . . . C. 12, 3.

magistris militum in dignitatibus eæaequandis.

De praefectis praetorio, sive urbi, et C. 12, 4.

magistris officiorum etc. De . . . C.12,'6.

— magistris sacrorum scriniorum. C. 12, 9.

magistrorum militum, et privilegiis eorum. De

apparitoribus C. 12, 54.

maiestatis. Ad L. Iuliam D. 48, 4. C. 9, 8.

maior factus atienatic'mem factam sine decreto

ratam habuerit. Si C. 5, 74.

maior factus ratum habuerit. Si C. 2, 45.

maio;- grabattis fuerit. Si minor . . . vel C.

A.

maiorem dixerit etc.

maiores in integrum restituantur.

causis C. 2, 53.

maiores viginti quinque annis in integrum resti-

tuuntur. Ex quibus causis D. 4, 6.

-- maiuma. C. 11, 46.

male igiicavit etc. De poena iudicis, qui C.

L.

matedimerit. Si quis Imperatori C. 9, 7.

—— mälgfiïäs et mathematicis et ceteris similibus.

. , .

mali, et metus exception. De doli D. 44, 4.

Si minor se C. 2, 42.

Quibus ex

malo. De dolo D. 4, 3. C. 2, 20.

maluerit. Si curialis . . rus habitare C.

mw.

mancipi, et nec mancipi. De . . . sublata diffe-

rentia rerum C. 7, 31.

mancipiis dominicis etc.

mm. '

— mancipiis et colonis patrimonialium, saltuen-

ïilmäB et emphyteuticorum fundorum. C.

, .

mancipiisque civitatum etc.

vis . .. C.6,1.

mancipium haereticus .

De agricolis et C.

De servis fugiti—

. . habeat, vel possideat,

"-Mandati, vel contra.
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vel circumcidat. Ne Christianum C. 1, 10.

mancipium ita fueritalienatum, ut manumittatur,

vel contra. Si C. 4, 57.

mancipium ita venierit, ne prostituatur. Si C.

4, 56.

mancipium venierit, ut manumittatur, vel con-

tra . . . si ita D. 18, 7.

mandata est iurisdictio. De cilicio eius, cui D.

1 21. '

' nup.aum

-— mandatis Principum. C. 1, 15.

— mandato. I. 3, 26.

mandatores dotium dentur. Ne . . . C. 5, 20.

mandataribus. De fideiussoribus et D. 46, 1. C.

8 40.

mandaverit. Si servus extero se emi C. 4, 36.

Manichaeis et Samaritis. De haereticis, et C.

1 5

manumissi liberi non fiunt, et ad L. Aeliam Sen-

tiam. Qui, et a quibus D. 40, 9.

manumissi sunt. De his, qui a non domino C.

7 10.

manumissione ad libertatem perveniunt. Qui

apud concilium C. 7, 1.

sine D. 40, 8.

manumissione. De . . .

manumissione. De testamentaria C. 7, 2.

manumissionem teneatur. An servus pro suo

facto post C. 4, 14.

— manumissionibus. D. 40, 1.

manumissionibus. Communia de C. 7, 15.

— manumissionibus, quae Servis ad universita-

tem pertinentibus imponuntur. D. 40, 8.

manumissis. De ingenuis C. 7, 14.

— manumissis testamento. D. 40, 4.

— manumissis vindicta. D. 40, 2.

manumisso. De communi servo C. 7, 7.

manumisso. De servo pignori dato C. 7 8.

manumissus sit. Si a parente quis D. 37, 12.

manumittatur . et ne in fraudem creditorum

C. 7, 11.

manumittatur, vel contra.

venierit, ut D. 18, 7.

manumittatur, vel contra. Si mancipium ita

fuerit alienatum, ut C. 4, 57.

manumittendis. De servis Reipublicae C. 7, 9.

manumittere nonpossunt. Qui et quibus ex causis

I. 1, 6. C. 7, 11.

manumittuntur. De his, qui in ecclesiis C. 1, 13.

margaritas . . . aptare etc. Nulli licere in frenis

et equestribus sellis, et in balteis C. 11, 12.

mariti addicantur etc. Ne pro dote mulieris bona

quondam C. 5, 22.

marito, vel maritus, pro umore . .

Ne uxor pro C. 4, 12.

maritus usumfructum reliquit.

pserit mulier, cui C. 5, 10.

marmore aut insculpere aut pingere.

cere signum salvatoris Christi .

. si ita mancipium

. conveniatur.

Si secundo nu—

Nsmini li-

. in C.

, .

mater indemnitatem promisit. Si C. 5, 46.

mater pro filio conveniatur. Ne . . . C. 4, 12.

maternis et materni generis. De bonis C. 6, 60.

mathematicis etc. De maleficis et C. 9, 18.

maträbtgsgäorum etc. De naturalibus liberis et

. , .

matrimonio . acquiruntur etc. De bonis,

äuazliäeris in potestate patris constitutis, ex

. , .

matrimonio, dos quemadmodum petatur.

D. 24, 3. C. 5, 18.

matrimonio inter pupillam et tutorem seu cura-

torem ete. De interdicto C. 5, 6.

Soluto
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matrimonio soluta fuerit. Si dos constante C.

matfislgoluntatem tutor datus sit. Si contra C.

med-ibid? De )rofessoribus et 0. 10, 53.

mendacium uerit aliquid postulatum vel impe-

tratum. Si . . . er .], 22.

— mendicantibus validis. C. 11, 26.

mensor falsum modum disce-rit. Si D. 11, 6.

—- mensor-ibus. C. 12, 27.

mercationibus. De nundinis et C'. 4, 60.

mercatoribus. De commerciis et C. 4, 63.

meruerunt comitivam. De professoribus, qui . . .

C. 12, 15.

meruerunt. De his, qui numero liberorum, vel

paupertate excusationem C. 10, 52.

meruit. De peculio eius, qui libertatem C. 7, 23.

— metallariis, et metallis, et procuratoribus me-

tallorum. C. 11, 7.

metallis etc. De . .

metallorum. De . . . procuratoribus C. 11, 7.

— metatis et epidemeticis. C. 12, 40.

metrocomiae, loca sua ad extraneum transferre.

Nan licere habitatoribus C. 11, 56.

— metropoli Beryto C. 11, 22.

metum iudicis non appellarunt.

C. 7, 67.

metus causa gestum crit. Quod D. 4, 2.

metus eæceptione. De doli mali, et D. 44, 4.

metusve causa gesta sunt. De his, quae vi C.

2. 19.

—- migrando. D. 43, 32.

militant. De privilegiis eorum, qui in sacro pa-

latio C. 12, 28.

militant. De . . . qui in sacris scriniis C.12,19.

militantes fori praescriptione uti non possunt. In

quibus causis C. B, 25.

militare possunt, vel nonpossunt etc. Qui C. 12, 33.

militares post administrationemdepositam, L. dies

in civitatibus vel certis locis permaneant. Ut.

omnes iudices . . . C. 1, 49.

militari. De re D. 49, 16. C. 12, 35.

— militari testamento. I. 2, 11.

— militari veste. 0. 12, 39.

militaris annonae. De erogatione C. 12, 37.

militaris comitibus vel tribunis lavacra praesten-

tur. Ne rei C. 1, 47.

militaris. De comitibus rei C. 12, 12.

militarium annonar'um. De excoctione et trans-

latione C. 12, 38.

militarium etc. De numerariis, actuariis .

iudicum tam C. 12, 49.

militarium iudicum. De oiiicio C. 1, 46.

militarium, qui in bello moriuntur. De liliis Oñ-

cialium C. 12, 47.

o. 11, 7.

De his, qui per

militent. Negotiatores ne C. 12, 34.

militia, vel di itate et militia simul, utatur. .

ut nemo uplici C. 12, 33.

militiam . . . adspirantibus etc. . . . de servis

ad C. 12, 33.

militiam . . . commorantur etc. Quibus muue-

ribus excusentur hi, qui post impletam C.

10, 56.

militis. De bonorum possessione ex testamento

D. 37, 13.

militis. De testamento D. 29, 1. C. 6, 21.

militum etc.

militum etc.

C. 6, 62.

militum. De oñºicio magistri C. 1, 29.

a'.-tilian,";2 age. De . . praefectis et magistris

De castrensi peculio C. 12, 86.

De hereditatibus . . . cohortalium

tumes umstrrco

militum etc. De restitutionibus C. 2, 50.

militum etc. De uxoribus C. 2, 51.

militum, et privilegiis eorum. De apparitoribus

. magistrorum C. 12, 54.

militum in dignitatibus eæaequandis. De prae—

ígotíiis praetorio, sive urbi, et magistris C.

.., .

militum successione. De veteranorum, et D. 38, 12.

ministerianis. De castrensianis, et C. 12, 25.

ministerio seruorum. De . . . C. 3, 33.

mino-r ab hereditate se abstineat. Si C. 2. 38.

mmor se mai-orem disserit, vel maiorprobatus fue-

_ rit. Si C. 2. 42.

minor rcstitui velit. Si adversus transactionem,

vel divisionem in integrum C. 2, 31.

minore. De filiofamilias C. 2, 22.

minores agere vel conveniri possunt. Quando ex

_ facto tutoris, vel curatoris D. 26, 9. C. 5, 39.

minore, vel conveniri possint. Si ex luribus tu-

toribus vel curatoribus omnes, ve unus agere

pro C. 5, 40.

—— minoribus viginti quinque annis. D. 4, 4.

minoris. De aedilitio edicto, et redhibitione, et

quanti D. 21, 1.

minoris esse, sine decreto comparaverit.

ignorans rem C. 5, 73.

minorum. De fideiussoribus C. 2, 23.

minorum . . . quam etiam heredum eorum. De

temporibus in integrum restitutionis, tam

C. 2, 52.

minorum sine decreto non alienandis, vel obligan-

dis. De . . rebus C. 5, 71.

minorum viginti quinque annis. De in integrum

restitutione C. 2, 21."

minutis. De capite D. 4, 5.

minuuntur. Do usufructu earum rerum, quae usu

consumuntur, vel D. 7, 5.

Miscella tollenda. De . . . L. Iulia C. 6,40.

miserabiles personas cognoscat etc. Quando Im-

perator inter . . . C. 3, 14.

missa etc. Si ventris nomine muliere iu posses-

sionem D. 25, 5.

missio praetorii pignoris procedat.

in actionibus debitorum C. 8, 21.

missione tollenda. . . . de in rem C. 6, 43.

Siquis

et ut

missus erit. Ne vis fiat ei, qui in possessionem

D. 43, 4.

mittatur. . et quemadmodum scriptus heres

in possessionem C. 6, 33.

mittatur etc. Ut in possessionem legatorum, vel

fideicommissorum servandorum causa C. 6, 54.

mittendo in possessionem, et curatare eius. De

ventre D. 37 , 9.

mitti postulare debeant. Ubi . .

in possessionem C. 3, 20.

modis a fortuna curiae liberentur. De decurioni-

bus . . et quibus C. 10. 32.

modis eorum, quae in testamento scribuntur. De

conditionibus, . . . et D. 85,1.

muttis ius potestatis solvitur. Quibus I. 1, 12.

modis obligatio tollitur. Quibus I. 3, 29.

modi.)? gáygus, vel hypotheca solvitur. Quibus

. , .

. heredes scripti

medis, quibus potestas solvitur. De adoptionibus

et emancipationibus, et aliis D. 1, 7.

modis re contrahitur obligatio. Quibus I. 3, 14.

modis testamenta infirmantur. Quibus I. 2, 17.

modis tutela finitur. Quibus I. 1, 22.

modis u.susfructus vel usus amittitur. Quibus

D. 7, 4.

modo . . . conjiciuntur. De donationibus, quae

sub C. 8. 54.
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modo distributionis eorum. . et de C. 10, 35.

modo legata, vel fideicommissa relinquuntur. De

his, quae sub C. 6, 45. _ _

-— modo mulctarum, quae a iudicibus mñíguntm'.

C. 1, 54.

modo possideat hereditatem. Si quis omissa causa

testamenti, ab intestato, vel alio D. 29, 4.

modos in civitatem Romanam transfusa. De La-

tina libertate . . . per certos C. 7, 6.

Si mensor falsum D. 11, 6.

Si de

modum diæerit.

momentanea possessione fuerit appellatum.

C. 7 , 69.

monachis, et privilegiis eorum etc.

et . . . C. 1, 3.

moneta. De falsa. C. 9, 24.

monetariis etc. De . . . an, 8.

— monopoliis, et conventu negotiatorum illicito,

vel artificio ergolaborum, nec non balneato-

rum prohibitis, et pactionibus illicitis. C.

4 59.

mora: De usuris, et fructibus, et causis, et om-

nibus accesionibus, et D. 22, 1. -

morari debeat etc. Ubi pupillus educari, vel

D. 27, 2.

morari, vel educam" debeant. Divortio facto, apud

quem liberi C. 5, 24.

morbo se excusant. Qui C. 6, 68. 10, 51-

mom'bus sublato. De repudiis et iudicio de ac, 17.

moriuntur. De üliis oiiicialium militarium, qui

bello C. 12, 47.

mors intervenerit. Si pendente appellatione D.

49, 19. C. 7, 66.

mortem domini . . . surripuisse, aut corrupisse

quid dicetur. Si is, qui testamento liber esse

iussus erit, post D. 47, 4. _

mortem sibi consciuerunt. De bonis eorum, qui

C. 9, 50.

mortem sibi consciuerunt. vel accusatorem corr-uf

permzt. De bonis eorum, qui ante sententiam,

vel D. 48, 21.

—- näärtäs causa donationibus et capionibus. D.

, .

mortis, De donationibus causa 0. 8, 56.

— mortuo inferendo, et sepulcro aedificando.

D. 11, 8.

mortuus fuerit. Si reus, vel accusator C. 9, 6.

moti cunt. De his, qui . . . ab ordine C. 10, 61.

moto. De termino D. 47, 21.

mulctarum, quae a iudicibus inftiguntur. De

modo C. 1, 54.

mulier, cui maritus usumfructum reliquit. Si se-

cundo nupserit C. 5, 10.

mulier ventris nomine in possessione calumniae

causa esse dicatur. Si D. 25, 6.

muliäraäulelae officio fungi potest. Quando C.

De episcopis,

muliere in possessionem missa, eadem possessio

dolo malo ad alium translata esse dicatur. Si

ventris nomine D. 25, 5.

— mulieribus, in quo loco munera sexui con-

gruentia, vel honores agnoscant. C. 10, 64.

— mouläerlipus, quae se propriis servis iunxerunt.

. , .

mulieris, bona quondam mariti addicantur etc.

Ne pro dote C. 5, 22.

mundo, ornamentis . . legatis. De auro, ar-

gento, D. 34, 2.

munfäaliändicuntur. Quemadmodum civilia C.

, . .

munera nominandis. De potioribus ad C. 10, 67.

munera .seæui congruentia . . . agnoscant. De

muheribus, in quo loco C. 10, 64.

xxxvu

munera subeunt. De his, qui sponte publica C-

10 44.

— muliere sitocomiae. C. 10, 28.

— muneribus et honoribus. D. 50, 4.

— muneribus et honoribus non continuandis in-

ter atrem et lilium, et de intervallis. C.

10, 1. .

muneribus erccusentur hi, qui post impletam. mili-

tiam vel advocationem per provincias suis

commodis vacantes commorantur etc. Quibus

C. 10, 56.

muneribus . . . nemini liceat se excuSare. De

quibus C. 10, 49.

—— muneribus patrimoniorum. C. 10, 42.

muneris ad omnes collegas pertinere. sumtus

iniuncti C. 11, 38.

muneris. De vacatione publici C. 10, 46.

munera/m. De excusationibus C. 10, 48.

munerum. De vacatione et excusatione. D. 50, 5.

municipalibus. De magistratibus C. 1-, 56.

— municipibus et originariis. C. 10, Ba.

munienda. De ripa D. 43, 15.

muricis. De . . . intinctione sacri C. 11, 9.-

— murilegulis, et gynaeciariis, et procuratoribus

äyïaegii, et de monetariis, et bastagarns.

. 1. .

mutandi causa, facta. De alienatione, iudicii D.

4, 7. C. 2, 54.

— mutatione nominis. C. 9, 25.

muta, surdo, caeco competente. De bonorum pos-

sessione . . . D. 37, B.

mutuam pecuniam acceperunt.

publicis rationibus C. 10, 6.

De his, qui ex

N

— natalibus restituendis. D. 40, 11.

natalibus restituendis. De . . . C. 6, 8.

natura dotibus praestita. De . C. 5, 13.

naturali, gentium et civili. De iure I. 1, 2.

— naturalibus liberis, et matribus eorum, et ex

quibus causis iusti eiiiciantur. C. 5, 27.

naucäeris publicas species transportantibus. De

. 11, 2.

naue eæpugnata. De incendio, ruina., naufragio,

rate, D. 47, 9.

— naufragiis. C. 11, 6.

naufragio, rate, nave eæpugnata. De incendio,

ruina, D. 47, 9.

— navibus non excusandis. C. 11, 4.

— naviculariis seu naucleris publicas species

transportantibus. et de tollenda lustralis

auri collationc.] . 11, 2.

naviculariorum etc. De hereditatibus . . . C.

6 62.

navicitlariorum. De praediis et omnibus rebus

C. 11, 3.

navigare liceat. Ut in flumine publico D. 43, 14.

naoigetur. De fluminibus, ue quid in flumine

publico, ripave eius üat, quo peius D. 43, 12.

Nautae, caupones, stabularii, ut. recepta resti-

tuant. D. 4, 9.

nauta-ls, caupones, stabularios. Furti adversus D.

4 , 5.

— nautico foenore. D. 22, 2. C. 4, 33.

— nautis Tiberinis. C. 11, 27.

Ne Christianum mancipium haereticus. vel Iu-

daeus, vel paganus habeat, vel poBsideat, vel

circumcidet. C. 1, 10.
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No de statu defunctorum Cpost quinquennium

uaeratur. D. 40, 15. . 7, 21.

Ne deiussores vel manda-tores (lotium dentur.

C. 5, 20.

Ne tilius ro patre, vel pater pro filio emancipato,

vel li ertus pro patrono, vel servus pro do-

mino conveniatur. C. 4, 13.

Ne fiscus rem, quam vendidit, evincat. C. 10, 5.

Ne fiscus vel respublica procurationem alicui, pa-

trocinii causa, in lite praestet. C. 2, 17.

Ne liceat in una eademque causa tertio provocare,

vel post duas sententias iudicum, quas defi-

nitio praefectorum roboraverit, eas retracta-

re. C. 7, 70.

Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus

praestare, vel actiones in se transferre. C.

2, 13.

Ne operae a. collatoribus exigantur. C. 10, 24.

Ne pro dote mulieris bona. quondam mariti addi-

cantur, id est, in solutum dentur. C. 5, 22.

Ne quid in flumine publico fiat. quo aliter aqua

fluat, atque uti priore aestate fluxit. D.

43. 13.

Ne quid in loco publico, vel itinere fiat D. 43, 8.

Ne quid in loco sacro flat. D. 43, 6.

Ne quid oneri publico imponatur. C. 11, 5.

Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat.

Ne quis in sua causa iudicet, vel ius sibi dicat.

3, 5.

No quis liber invitus actum. reipublicae gerere

cogatur C. ll, 37.

Ne rei dominicae, vel templorum vindicatio tem-

poris praescriptione summoveatur. C. 7, 38.

Ne rei militaris comitibus vel tribunis lavacra

praestentur. C. 1, 47.

Ne rusticani ad ullum obsequium devocentur. C.

11, 55.

Ne sanctum baptisma iteretur. C. 1. 6-

Ne sine iussu Principis certis indicibus liceat con-

fiscare. C. 9, 48.

Ne tutor vel curator vectigalia conducat. C.

5, 41.

Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit.

D. 43, 4.

Ne uxor pro marito, vel maritus ro uxore, vel

mater pro filio conveniatur. . 4, 12.

necessaria non est. In quibus causis in integrum

restitutio C. 2, 40.

— necessariis servis heredibus instituendis, vel

substituendis. C'. 6, 27. _

necessario, sive iudiciali. De iureiurando, sive

voluntario. sive D. 12, 2.

necesse. Quando provocare non est C. 7, 64.

negetur. Si servitus vindicetur, vel ad alium

pertinere D. 8, 5.

negetur. Si ususfructus petatur, vel ad alium

pertinere D. 7, 6.

negotia gessit. De eo, qui pro tutore C- 5, 45.

negotia gessit. De eo, qui pro tutore, prove cu-

rat-ore D. 27, 5.

Negotiatores ne militent 0- 12. 34-

negotiatorum illicito etc. De conventu C'. 4, 59.

— negotiis gestis. D. 3, 5— C- º. 18-

negotium gesta/m. esse dicetur. Quod cum eo, qui

in aliena potGState est, I. 4, 7. D. 14, 5. C.

nemini concedenda. De inmanitate C. 10. 2.

nemini liceat in emtione specierum se excusare.

Ut C. 10, 27. .

nemini liceat se excusare. De quibus muneribus,

vel praestationibus C. 10, 49.
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nemini liceat sine iudicis auctoritate signa rebus

imponere alienis. Ut C. 2, 16.

Nemini licore signum salvatoris Christi humi, vel

in silice, vel in marmore aut insculpere, aut

pin ere. C. 1, 8.

nemo a suum patrocinium suscipiat msticos, vel

vicos eorum. Ut C. 11, 54.

nemo de ea publice contendere audeat. De summa

trinitate, et fide catholica., et ut C. 1, 1.

nemo duplici militia, vel dignitate et militia simul

utatur. . . et ut C. 12, 33.

nemo invitus agere, vel accusare cogatur. Ut C. B, 7.

nemo privatus titulos praediis suis, vel alienis im-

ponat, rel vela regia emendat. Ut C. 2, 15.

nepotibus ab intestato venientibus. De suis . . .

et ex tilia C. 6. 55.

Nihil innovari appellatione interposita. D. 49, 7.

-— Nili ag eribus non rumpendis. C. 9, 38.

nobis acqua-atur. Per quas personas I. 2, 9. C.

4, 27.

nocere. Inter alios acta, vel iudicata, ali-'i non

C. 7, 60.

nocet. Quibus res iudicata. non C. 7, 56.

nomina in litem praetendunt. De his, qui poten-

tiorum . . . C. 2, 14.

nominandis. De potioribus ad munera C. 10, 67.

nominatoribus, et heredibus tutorum et curatorum.

De fideiussoribus et D. 27, 7.

nominatomm. De periculo C. 11, 34.

nomäneöd . . emerit. Siquis. . . sub alterius C.

, .

nomine titulos praediis affigunt etc. De his, qui

potentiorum C. 2, 14.

nomine muliere in possessionem missa, eadem

possessio dolo malo ad alium translata esse

dicatur. Si ventris D. 25, 6.

nomine in possessione calumniae causa esse dica-

tur. Si mulier ventris D. 25, 6.

nominibus eorum. De gradibus et. afünibus, et D.

38. 10.

nominis. De mutatione C. 9, 25.

Non licere habitatoribns metrocomiae loca sua ad

extraneum transferre. C. 11, 56.

— non numerata pecunia.. C. 4, 30.

notantur infamia. De his, qui D. 3, 2.

notariis. De primicerio . . . et C. 12, 7.

nova institui non posse. Vectigalia. C. 4, 62.

— novationibus et delegationibus. D. 46, 2. C.

8, 41.

novi fiat. In integrum restitutione postulata., ne

quid C. 2, 49.

novi nuntiatione. De operis D. 39, 1.

[-— novi operis nuntiatione. C. 3, 11.]

noæali causa agatur, quemadmodum cavetur. Si

ex D. 2, 9.

— noxalibus actionibus. I. 4, 8. D. 9, 4. C.

5, 41.

nuda pollicitatione. De dotis promissione, et C.

6 11.

— nudo iure Quiritium tollendo. C. 7, 25.

nulli liceat Imperatori supplicare. Ut lite pen-

dente vel . . . C. 1, 21.

Nulli licere in frenis et equestribus sellis, et in

balteis margaritas et smaragdos et hyacin-

tgos aptare et de artificibus palatinis. C. 11,

1 . -

nullus et vicaneis pro alienis vicaneorum debitis

teneatur. Ut C. 11, 57.

-— numerariis, actuariis, et chartulariis, et adiu-

toribus. scriniariis, et exceptoribus sedis cx-

celsae ceterorumque iudicum, tam militarium

quam civilium. C. 12, 49.
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numerata. De dote cauta, non C. 5, 16.

numerata pecunia. De non 0. 4, .

numeratio pecuniae secuta non fuerit.

ris conventionem C. 8, 82.

numero liberorum . . excusationem meruerunt.

De his, qui C. 10, 52. _

numero liberorum se excusant. Qin C. 5, 66.

numero tutelarum. Qui C. 5, 69.

numismatis potestate. De veteris C. 11, 11.

numulariis De . . C. 11, 18.

nuntiatione. De operis novi D. 39, 1. [C. 8_, 11.]

nuntiatiores . . . ne quid accipiant immodicum.

Publicae laetitiae vel consulum C. 12, 63.

-- nundinis. D. 50, 11.

- nundinis et mercationibus. C. 4, 60.

nupserit mulier, cui maritus usumfructum reli-

quit. b'i secundo C. 5, 10. .

nuptiae ea: rescripto petantur. Sl C. 5, 8.

nuptiarum. De ritu D. 23, 2.

nuptias etc. De donationibus ante C. 5, B.

nuptias etc. De donationibus . . . propter C.

5, 3.

nuptias etc.

natione ante

Si pigno-

De pactis conventis . . . super do-

c. 5, 14.

nuptias. Si quacunque praeditus potestate .

ad suppositarum . . . adspirare tentaverint

C. 5 7.

— nuptiis. I. 1,1o. C. 5, 4.

nuptiis clericorum vetitis seu emissis. De epi-

scopis et clericis . . . et e C. 1 3.

nuptiis. De incestis et inutilibus d. 5, 5.

nuptiis. De secundis C. 5, 9.

nutriendos acceperunt. De his, qui sanguinolen-

tos C. 8, 61.

0

obiicitur longi temporis praescriptio. Quibus non

— oblatione votorum. C. 12, 48.

obligandis. De praediis . . minorum sine de-

creto non . . . C. 5,71.

obligari non possunt. Quae res pignori vel hy-

pothecae datae D. 2), 3.

obligará possunt, vel non etc.

0. s, ie.

obligatio acquiritur. Per quas personas nobis I.

Quae res pignori

. , .

obligatio. Quibus modis re contrahitur I. 3, 14.

obligatio tollitur. Quibus modis I. 3, 29.

obligatione. De consensu I. 8, 22.

obligatione. De literamm I. 3, 21.

obligatione. De verborum I. 3, 15. D. 45, 1.

- obligationibus. I. 3, 18.

— obligationibus et actionibus D. 44, 7. C. 4, 10.

-— obligationibus, quae ex delicto nascuntur. I.

4, 1.

-— obligationibus, quae quasi ex delicto nascun-

tur. I. 4, 5.

— obligationibus quasi ex contractu. I. 3, 27.

-— obsequiis parentibus et patronis praestandis.

D. 37, 15.

— obsequiis patrono praestandis.

obsequium devoce-ntur.

11, 55.

obtemperaverit. Si quis cantionibus in iudicio

sistendi causa factis non D. 2, 11.

obtemperaverit. Si quis ius dicenti non D. 2, 3.

obtinet. De cilicio eius, qui vicem alicuius iudi-

dicis vel praesidis C. 1, 50.

C. 6, 6.

Ne rusticani ad ullum C.

,— officio comitis Orientis.
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occiderunt. -De his, qui parentes, vel liberos C-

9, 17.

occultatoribus eorum. De desertoribus et C. 12, 45.

occultaverint. De his,qui latrones . . . C.9, 39.

offerendis etc. De precibus Imperatori C. 1, 19.

officialium militarium, qui in bello moriuntur. De

liliis C. 12, 47.

officiis, et apparitoribus etc. De diversis C. 12, 59.

— oflicio assessorum. D. 1, 22.

officio civilium iudicum. C. 1, 45.

C. 1, 86.

officio comitis rerum privatarum. C. 1, 33.

— officio comitis sacrarum largitionum. C. 1, 32.

[— officio comitis sacri palatii. C. 1, 34.]

— officio comitis sacri patrimonii. C. 1, 34.

— officio consulis. D. 1, 10.

— officio diversorum iudicum. C. 1, 48.

— officio eius, cui mandata est iurisdictio. D.

1. 21.

— otiicio eius, qui vicem alicuius iudicis vel prae-

sidis obtinet. C. 1, 50.

officio fungi potest. Quando mulier tutelae C.

5 35, .

officio iudicis. I. 4, 17.

officio iuridici. D. 1, %).

officio iuridici Alexandriae. C. 1, 67.

otficio magistri militum. C. 1, 29.

offlcio magistri officiorum. C. 1, 31.

ofñcio militarium iudicum. C. 1, 46.

ofñcio praefecti annonae. C. 1, 44.

ofñcio praefecti Augustalis. D. 1 , 17 . C. 1, 37.

officio praefecti praetorio. D. 1, 11.

officio praefecti praetorio Africae, et de omni

eiusdem dioeceseos statu. C. 1, 27.

officio praefecti praetoriorum Orientis, et Illy-

rici. C. 1, .

officio praefecti vigilum. D. 1, 15. C. 1, 43.

officio praefecti Urbi. D. 1, 12. C. 1, 28.

oficio prae51dis. D. 1, 18.

officio praetorum. D. i, 14. C. 1,39.

officio proconsulis et legati. D. 1, 16. C. 1, 35.

officio procuratoris Caesaris vel rationalis. D.

l 19.

— officio quaestoris. D. 1, 13. C. 1, BO.

officio, quod administrari-unt, conveniuntur. De

his, qui ex 0. ll, 39.

— officio rectoris provinciae. C. 1, 40.

— officio vicarii. C. 1, 38.

officiorum etc. De . . . concussionibus

off'jiciorum etc. De . . . magistris C. 12,6.

o liciorum. De officio magistri C. 1, 81.

oleo legato. De tritico, vino vel D. 33, 6.

omissa causa testamenti, ab intestato, vel alio

modo possideat hereditatem. Si quis D.

29, 4.

omissa sit causa testamenti. Si C. 6, 39.

omissam hereditatem . . . acquirat. Si ut C. 2, 89.

omittenda hereditate. De acquirenda vel D. 29, 2.

omnes collegas pertinere. Sumtus iniuncti mune—

ris ad C. 11, 88. '

omnes, vel unus agere . . . vel conveniri possint.

Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus C.

5,40.

— omni agro deserto, et quando steriles fertilibus

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

I
I
I
I
I
I

c. 12,61.

imponuntur. C. 11, 59.

omni causa. De partu pignoris et C. 8, 24.

omni reditu civili. De diversis praediis . . . et

C. 11, 70.

Omnium iudicum. De sententiis et interlocutioni-

bu; C. 7, 45.

omnium iudicum etc. De iurisdictiOne C. 8, 13.

oneri publico imponatur. Ne quid C. 11, 6.
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opera deputatis etc. De servis fugitivis . . . et

ad diversa. C. 6, 1. _

operae a collatoribus exigantur, Ne C. 10, 24.

— operibus publicis. D. 50, 10. C. 8, ll.

[operis nuntiatione. De novi C. 8, 11.J

— operis libertorum. D. 38, 1. C. 6, d.

— operis novi nuntiatione. D. 39, 1.

operis per legatum vel fideicommissum datis. De

usu . . . et D.33,2.

—— operis servorum. D. 7, 7.

operum publicorum etc. De ratiociniis C. S, 12.

oporteat. Ubi de criminibus agi C. 3, 15.

oportet.. De eo, quod certo loco dari D. 13, 4.

opponatur. Si adversus creditorem praescriptio

C. 7 36.

opponitur. De . . . praescriptione, quae pro li-

bertate . . C. 7, 22.

— optione vel electione legata. D. 33, 5.

opus non est. Quando decreto C. 5, 72.

orbitatis etc. De . . . C. 8, 57.

ordinandis. De testamentis I. 2, 10.

—- ordine cognitionum. C. 7, 19.

ordine conveniatur. Quo quisque C. 11, 36.

ordine faciendis. De decretis ab D. 50, 9.

— ordine iudiciorum. C. 8, 8.

ordine moti sunt. De his, qui . . . C. 10, 61.

ordinentur. . . . quemadmodum testamenta C.

6, 23.

ordo in possessionibus servetur. Quis D. 38, 15.

ordo servetur. Ut dignitatum C. 12, 8.

Orientis. De a pariteribus comitis C. 12, 56.

Orientis. De o n'cio comitis C. 1, 36.

Orientis et Illyrici. De officio praefecti praeto-

riorum C. 1, 26.

orignariis. De municipibus et C. 10, 39.

— origine iuris, et omnium magistratuum, et

successione prudentum. D. 1, 2.

ornamentis . . . legatis. De auro, argento, mun-

do D. 34, 2.

orphanofrophis, et menodochis etc.

et. clericis, et C. 1, 3.

Orphitiano. De SC. I. 3, 4.

Orphitianum. Ad SC. C. 6, 57.

Orphitianum. Ad SC. Tertullianum et D. 38, 17 .

De episcopis,

P

pactionibus illicitis. De . . . C. 4, 59.

.— pactis. D. 2, 14. C. 2, 3.

— pactis conventis tam super dote, quam super

donatione ante nuptias, et paraphernis. C.

5, 14.

— pactis dotalibus. D. 23, 4.

pactis inter emtorem et venditorem compositis etc.

. et de D. 18, 1.

— pactis inter emtorem et venditorem compositis.

C. 4, 54.

-—- pactis ignarum, et de lege commissoria in pi-

gnori us rescindenda. C. 8, 34.

pactis eorum. De pignoribus et hypothecis .

et de D. 20, 1.

— paganis, et sacrificiis, et templis. C. 1, 11.

paganus habeat, vel possideat, vel circumcidat.

Ne Christianum mancipium . . C. 1, 10.

Palaestinis. De colonis C. 11, 51.

alatii. De comitibus et archiatris sacri C. 12,13.

fpalatii. De oñcio comitis sacri C. 1, 34.]

—- palatiis et domibus dominicis. C. 11, 77.

palatinis. . et de artificibus C. 11, 12.

— palatinis sacrarum largitionum, et rerum pri-

vatarum. C. 12, 23.

palatgntäröum peculio. De castrensi omnium C.

1 .

palatid militant. De privilegiis eorum, qui in se-

cro C. 12, 28.

paluäibus . . . ad alium statum translatis. De. . .

. 7, 41.

paludibus, et pascuis etc. De fundis . . . C.

11, 60.

parangariis. De curso publico, . . . et C. 12, 50.

paraphernis. De pactis conventis . . . super . . .

C. 5, 14.

parente quis manumissus sit. Si a D. 37, 12.

parentes . . occiderunt. De his, uí C. 9, 17.

parentibus etc. De agnoscendis et a endis liberis

vel D.25 3.

parentibus. D'e alendis liberis ac c. 5, 25.

parentibus et patronis praestandis. De obsequiis

D. 37, 15.

parentibus in liberos factis etc.

bus . . . a C.5,16.

parentis. De periculo successorum C. 10, 63.

parentum tutela. De legitima I. 1, 18.

parricidiis. De lege Pompeia de D. 48, 9.

De donationi-

pars debetur est: bonis decurionum etc. Quando,

et quibus quarta C. 10, 35.

pars hereditatis statur. Si D. 5, 4.

parte absente. uomodo et quando iudex senten-

tiamproferre debeat . . . una C. 7, 43.

parte quisque tutorum conveniatur . . . et pro

C. ó, 52.

partem suam debiti solverit, vel acceperit. Si

unus ex pluribus heredibus . . . C. 8, 31.

partes petentibus adcrescant. Quando non peten-

tium C. 6, 10.

partibus etc. Quomodo et quando iudex senten-

tiam proferre debeat praesentibus C. 7, 43.

partium, iudea: suppleat. Ut quae desunt advo-

catis C. 2, 10.

partu-. De inspiciendo ventre custodiendoque D.

ºa

— partu pignoris et omni causa.. C. 8, 24.

pascuis ad alium statum translatis. De . . . C.

7 41.

pose-dis etc. De fundis limitrophis . . . et C.

11, 60.

— paseuis publicis et privatis. C. 11, 61.

passis, et restitutis. De sententiam D. 48, 23.

C. 9, 51.

pater pro filiio emancipato

Ne . . . C.4,13.

pater teneatur. De filiisfamilias, et quemadmo-

dum pro his C. 10, 62.

patre . . conveniatur. Ne filius pro C. 4, 13.

patrem et filium etc. De muneribus et honoribus

non continuandis inter 0. 10, 41.

— patria. potestate. I. 1, 9. C. 8, 46.

patriae potestatis solvitur. Quibus modis ius I.

conveniatur.

]. 12.

patriae suae. administratio sine spciali per-missu

Principis permittatur. Ut nulli C. 1, 41.

patribus civitatum. De . . . C. 8, 12.

— patribus qui filios suos distraxerunt. C. 4, 43.

Patrio-iis. be Consulibus . . . et C.12,3.

patrimonialibus etc. De fugitivis colonis C. 11,64.

patrimonialibus . . . et eorum conductor-ibus. De

fundis C. 11, 62.

patrimonialium etc. De collatione fundorum C.

11, 65.

patrimoniali'um . . . fundorum. De mancipiis

et colonis C. 11, 63.
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patri-monii. De oiiicio comitis sacri C'. 1, 84.

patrimoniorum:

patris constitutis

De muneribus C. 10, 42.

acquiruntur etc. De bo-

nis, quae liberis in potestate G. 6, 61.

patrociniz causa in lite praestet. _Ne fiscus vel

respublica procurationem alicui, C. 2, 17.

patrocinium litigantibus praestare etc. Ne liceat

potentioribus C. 2, 13. .

patrocinium susczpiat rusticanus, vel vicos eorum.

Ut. nemo ad suum C. 11, 54.

patronatus. ' De iure D.. 87 14. C. 6, 4_. .

patroni a libertis alienatio acta sit. S]. in frau-

dem 0. 6, 5. _

patroni factum sit. Si quid m fraudem D. 38, 5.

patronis datur. Dc bonorum possessione

contra tabulas liberti, quae 0. 6, 13.

patronis praestandis. De obsequiis parentibus et

D. 37, 15.

patronis, vel libertis. De agnoscendis et alen-

dis . .- . D. 25, 3.

patrono . . . conveniatur. Ne . .

C. 4, 15.

patrono praestandis. De obsequia C. 6, 6.

patronorum tutela. De legitima I. 1, 17.

pauperiem fecisse dicatur. Si quadrupes I. 4, 9.

. libertus pro

paupertate eæcusationem meruerunt. De his,

qui.. . 0.10,52.

peculatus. De crimine C. 9, 28.

peculatus, et de sacrilegis, et de residuis. Ad le-

gem Iuliam D. 48, 13.

-— peculio. D. 15, 1.

peculio actio annalis est. Quando de D. 15, 2.

peculio. De castrensi D. 49, 17.

peculio etc. De e iscoPis et clericis .. et. ea-

strensi C. 1, .

peculio. De castrensi omnium palatinorum C.

12, 30.

-- peculio eius, qui libertatem meruit.

— peculio legato. D. 38, 8.

peculio militum et praefectianorum. De castren-

si C. 12, 36.

peculio, sive quod iussu etc . . . de C. 4, 26.

— pecunia. constituta D. 13, 5.

pecunia. De constitute. C. 4, 18.

pecunia. De non numerata C. 4, 30.

pecunia emerit. Si quis . . . aliena C. 4, 50.

pecunia pupillari foeneranda, vel deponenda.

De . . . . .

pecuniae. De probibita sequestratione C. 4, 4.

pecuniae secuta non fuerit. Si pignoris conven-

tionem numeratio C. 8, 32.

pecuniam acceperunt. De his, qui ex publicis ra.-

tionibus mutuam C. 10, 6.

pecuniam. pignus teneri posse.

graphariam C. 8, 26.

pecuniis etc. De Consulibus, et non spargendis

ab his C. 12, 3.

— pedaneis iudicibus. C. 8, B.

peius navigetur. De fluminibus, ne quid in flu-

áxéiníº publico , ripave eius liat , quo D.

, .

pendente appellatione mors intervenerit. Si D.

49, 13. C. 7, 66

pendente . . . nulli liceat Imperatorisupplicare.

Ut lite D. 1, 21.

penitus tollendis. De gladiatoribus C. 11, 44.

pensitationes venditio fuerit celebrata. Si pro-

pter ublicas C. 4, 46.

-—- penu agat-a., D. 33, 9.

Per zu;? personas nobis acquiratar. I. 2, 9. C.

, .

c. 7, 23.

Etiam ob chiro-

Tmm I. - VI
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Per quas personas nobis obligatio acquiritur.

1

peraequatoñbus. De censibus . . . et C.11, 58.

— perfectissimatus dignitate. C. 12, 82.

— periculo eorum, qui pro magistratibus interve-

nerunt. C. ll, 85.

— periculo, et commodo rei venditae D. 18, 6.

C. 4, 48

— ericulo nominatorum. C. 11, 34.

periculo recitandis. De sententiis ex C. 7, 44.

— periculo succesorum parentis. C. 10, 63.

— periculo tutorum et curator-um. C. 5, 38.

permuto tutorum et curatorum etc. De admini-

stratione et D. 26, 7. .

permaneant. Ut omnes iudices . . . post admini-

strationem depositam, L. dies . C. 1, 49.

pemissis. De episcopis et clericis . . . et de

nuptiis clericorum vetitis seu 0. 1, 8.

permissu Principis permittatur. Ut. nulli atriae

suae administratio sine spciali C. 1, 1.

permutatione. De rerum D. 19, 4. C. 4, 64

— perpetuis et temporalibus actionibus, et. quae

ad heredes et in heredes transeunt. I. 4, 12.

persecutoribus. De auri publici C. 10, 74.

Perseis per Aegyptum non excidendis vel venden-

dis. De cu ressis . . . C.11,78.

personam sta z in iudiciis habeant, vel non. Qui

legitimam C. 8, 6.

persanarum. De iure I. l, 3.

personarum, quae restitui possunt etc.

poribusjn int-egrum restitutionis . .

De tcm—

C'. 2, 52.

personarum. De tutoribus . . . clarissimarum

C. 5, 33.

personas cognoscat etc. Quando Imperator in-

ter . . . miSerabiles C. 3, 14.

personas nobis acquiratur. Per quas I. 2, 9. C.

4, 27.

persona:; nobis obligatio acquiritur. Per quas I.

8, 2

personis. De incertis C. 6, 48.

pertinent pontificalem. De episcopali audientia,

e(s)t . .4. quae ad ius curamque et. reverentiam

. 1, .

pertinentes, at suppositorum iurisdictioni suae

adspirare tentaverint nuptias. Si quacunque

praeditus potestate vel ad eum C. 5, 7.

pertinentes eponsalitia dederint. Si rector pro-

vinciae, vel ad eum C. 5, 2.

pertinentibus. De servis fugitivis . .

privatam vel dominicam C. 6, 1.

pertinentium. De administratione rerum ad civi-

tates D. 50, 8.

pertinere negetur.

alium D. 8, 5.

pertinere negetur.

alium D. 7, 6.

pertinere. Sumtus iniuncti muneris ad omnes

collegas C. 11, 88.

. et ad rem

Si servitus vindicetur, vel ad

Si ususfructus petatur, vel ad

perturbata sit possessio. Si per vim . . . absen—

tis C'. 8, 5.

pervenire. Qui non possunt ad libertatem C.

7, 12.

petant tutores vel curatores etc. Qui D. 26, 6.

C. 5 31.

petantur,-. Si nuptiae ex rescripto C. 5, 8.

petantur tutores vel curatores. Ubi C. 5, 32.

petantur. Qui petant tutores vel curatores et ubi

petatur. Si certum C'. 4, 2.

petatur. Si ager vectigalis, id est emphyteutica-

rius, D. 6, 3. .

petatur. Si pars hereditatis D. 5, 4.
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petatur. Soluto matrimonio, dos quemadmodum

D. 24, s. o. 5, 13.

petatur, vel ad alium pertinere negetur.

fructus D. 7, 6.

petentibus adcrescant.

pax-tes C. 6, 10.

petentimnámrtes petentibus adcrescant. Quando

non . 6, 10.

petctur etc.. De rebus creditis, si certum D 12, 1.

peti oporteat. Ubi üdeicommissum C. 8, 17.

petita. De legatis praestandis, contra tabulas bo-

norum ossessione D. 87, 5.

Si usus-

Quando non petentium

petitione. e fideicommissaria hereditatis D.

5 6.

petitibne. De hereditatis 115 3.

petitione. De possessoris, hereciitatis D. 5, 5.

-— petitione hereditatis. C. 5, 31.

-- petitionibus bonorum sublatis. C. 10, 12.

petitionibus. De plus C. 8, 10.

— pignoratitis. actione. C. 4, 24. .

-— pignoratitia actione, vel contra. D. 13, 7.

pignore agatur. Si vendito C. 8, 29.

pignore etc. De praetorio C. 8, 21.

pignore habeantur. Qui potiores in C. 8, 17.

pignore vel hypotheca habeantur etc. Qui potio-

res in D. 20, 4.

pignori data sit. Si aliena res 0. 8, 15.

pignori data sit. Si communis res C. 8, 20.

pignori dato manumisso. De servo C. 7, 8.

pignori datum sit. Si pignus C. 8, 23.

pignori obligari possunt, vel non etc. Quae res

, .

pignori, vel hypathecae datae obligari nonpossunt.

Quae res D. 20, B.

— pignoribus et hypothecis. (.'. 8, 13.

_— pignoribus et ]: pothecis, et qualiter ea con-

trahuntur, et e actis eorum. D. “¿O, 1.

pignoribus rescinden De . . . lege commisso-

ria in C. 8, 34.

pignoribus tributorum causa. De capiendis et

distrahendis C. 10, 21.

pignoris conventionem numeratio pecuniae secuta

nos fuerit. Si C. 8, 32.

pignoris. De luitione C. 8, 30.

pignoris etc. De partu C. 8, 24.

pignoris. De remissione C. 8, 25.

pignoris impedire non posse.

tionem C. 8, 28.

pignoris non debere.

C. 8, 45.

pignoris procedat. . . ut in actionibus debito-

rum missio raetorii C. 8, 21.

pignorum. De istractione C. 8, 27.

pignorum etc. De pactis C. 8, 34.

pignºaá'um ethypothecarum. De distractione D.

, 5.

pignorum. Si adversus venditionem C. 2 28.

pignus captum. sit. Si in causa iudicati d. 8, 22.

pignus contrahatur. . . . qualiter C. 8, 16.

pignus pignori datum sit. Si C. S, 23.

pignus teneri posse. Etiam ob cbirographariam

pecuniam C. 8, 26.

pignus vel hypotheca solvitur.

20 6.

Debitorem vendi-

Creditorem evictionem

Quibus modis D.

pignus vel hypotheca tacite contrahitur.

bus causis D. 20, 2. C. 8, 14.

pignus vendiderit. Si antiquior creditor C. 8, 19.

pingere. Nemini licere signum salvatoris Chri-

sti . . . insculpere aut 0. 1,8.

— pistoribus. C. 11, 16.

plagiariis. Ad L. Faviam de C. 9, 20.

plagiariis. De L. Favin. de D. 48, 15.

In qui-

íchu sumana-lco

plebem contra rempublicam audent colligere De.. .

his, qui C. 9, 30.

plures una sententia condemnati sunt. Si C. 7, 55.

pluribus appellaverit. Si unus ex 0. 7 68.

pluribus heredibus . . . artem suam debiti sal-

var-¿t vel acceperit. £ unus ex C. 8, 31.

pluribus tutoribus vel cur-oloribus omnes, vel unus

agere . . . possint. Si ex C. 5,40.

pluribus. . . . de agentibus, vel conveniendis,

uno vel D. 26, 7.

— plus petitionibus C. B, 10.

plus, quamper L. Falcidiam licuerit, legatum esse

dicetur. Si cui D. 35, 8.

Plus valere, quod agitar, quam quod simulate

concipitur C. 4, 22.

pluviae arcendae. De a ua, et aquae D. 89, 3.

— poena iudicis, ui m e iudicavit, vel eius, qui

iudicem vel a. versarium corrumpere curavit.

C. 7, 49.

— poena temere litigantium. I. 4 16.

poenae causa relinquuntur. De bis, quae D.

pcenas, nomine in testamento, vel codicillis scri-

buntur vel relinquuntur. De his, quae C.

6, 41.

—- poenis. D. 48, 19. C. 9, 47.

poenis coelibatus etc. De iniirmandis C. 8, 57.

Poenis üscalibus creditores praeferri. C. 10, 7.

pollicetur. De bonorum possessione contra tabu-

las, uam praetor liberis C. 6. 12.

pollicita ¡"one. De dotis promissione, et unda

C. 5, 11.

-— pollicitationibus. D. 50, 12.

Pompeia de parricidiis. De L. D. 48, 9.

-— pouderatoribus, et auri illatione. C. 10, 73.

pontificalem. De episcopali audientia, et . . .

quae ad ius curamque et reverentiam perti-

nent C. 1, 4.

-—— popularibus actionibus. D. 47, 28.

possessio detur. 'Ut ex legibus Senatusve consul-

tis bonorum D. 88, 14.

possessio.3 Quibus non competit bonorum D.

88 1 .

possesiio. Si 5per vim . . . absentis perturbata

' sit 0.8, .

possessione agi oporteat. Ubi de C. 3, 16.

possessionepetita. De legatis pr aestandis, contra

tabulas bonorum D. 37, 5.

possessione calumniae causa esse dicatur.

lier ventris nomine in D. 25, 6.

possggnpne contra tabulas. De bonorum D.

, .

possessione contra tabulas liberti etc.

rum C. 6, 18.

possessione contra tabulas, quam praetor liberis

Si mu-

De bono-

pollicetur. De bonorum C. 6, 12.

possessggne. De acquirenda. ,et retinenda C.

7.

possessione. De acquirenda, vel amittendo. D.

41' 2.

passen,-tone. De repuäianda bonorum C. 6, 19.

possessione ea: testamento militis. De bonorum

D. 37, 18.

possessione fuerit appellatum. Si de momentanea

69.

possessione furioso, infanti, muto, surdo, caeco

competente. De bonorum D. 37, 8.

possessione secundum tabulas. De bonorum C.

possessionem. . . . acquirat. Si ut omissam here-

ditatem, vel bonorum C. 2, 89.

possessionem eatur. Quibus ex causis in D. 42, 4.
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possessione legatorum vel fideicommissorum ser-

vandorum causa, esse liceat. Ut in D. 36, 4.

possessionem legatorum vel fideicommissorum ser-

vandorum causa mittatur etc. -Ut in C. 6, f

possessionem missa, eadem possessio dolo malo ad

alium translata esse dicatur. Si ventris no-

mine muliere in D. 25, 5.

possessionem missus erit. Ne vis Bat ei, qui in

possessionem mittatur. . et quemadmodum

scriptus heres in C. 6, 33.

possessionem mittendo, et curatore eius. De veu-

tre in D. 37, 9.

possessionem mitti postulare debeant. Ubi . . .

heredes saripti in C. 3, 20.

possessionem possunt etc. Qui admitti ad bono-

rum C'. 6, 9.

possessionibus. De bonorum I. 3, D. D. 37. 1.

possessionibus. De usucapionibus, et longi tcmpo-

ris I. 2, 6.

possessionibus secundum tabulas.

D. 37, 11.

possessionibus servetur. Quis ordo in D. 38, 15.

possessionum. De diversis temporalibus prae-

scriptionibus, et de. accessionibus D. 44, 3.

possessore. Pro herede. vel pro D. 41, 6.

- possessoria hereditatis petitione. D. 5, 5.

possideat hereditatem. Si quis omissa causa te-

stamenti, ab intestato, vel alio modo D. 29, 4.

possideat etc. Ne Christianum mancipium hae-

ïetiiäus, vel Iudaeus, vel paganus .

possidendis etc.

0. 7, 72.

possidendis seu vendundis.

iudicis D. 42. 5.

possidetis. Uti D. 43, 17. C. 8, 6.

postumis heredibus instituendis, vel eæheredandis.

De liberis et D. 28, 2.

— postumis heredibus instituendis, vel exhere-

dandis, vel praeteritis. C. 6, 29.

postliminio, et redemtis ab hostibus.

et de D. 49, 15.

— oetliminio reversis et redemtie ab hostibus.

- C. 8, 50.

— postulando D. 3, 1. C. 2, 6.

postulare debeant. Ubi . . . heredes scripti in

possessionem mitti C. B, 20.

postulata, ne quid novi fiat. In integrum restitn-

tione C. 2, 49.

postulatis. De reis C. 10, 60.

postulatum etc. Si contra. ius, vel utilitatem pu-

bligam, vel per mendacium fuerit aliquid C.

De bonorum

De bonis auctoritate iudicis

De rebus auctoritate

De captivis,

1 H !

postuietur. Si adversus rem iudicatam restitutio

postuletur. Si in communi eademque causa in in-

tegrum restitutio C. 2, 25.

postuletgr. Si saepius integrum restitutio C'.

2, 4 .

potentioribus patrocinium litigantibus praestare

etc. Ne liceat C. 2, 18.

potentiorum nomine titulos praediis affigunt, vel

eorum nomina in. litem praetendunt. De his,

qui C. 2, 14.

potestas solvitur. De adoptionibus, et emancipa-

tionibus, et alüs modis, quibus D. 1, 7.

potestate . . . ad suppositarum iurisdictioni suae

adspirare tentauerint nuptias. Si quacunque

praeditus C. 5 7.

potestate. De patria. I. 1, 9. C. 8, 46.

potestate. De veteris numismatis C. 11, 11.
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potestate est, negotium gestum esse dicetur. Quod

aug-gea, qui in aliena. I. 4, 7. D. 14, 5. C.

4, .

potestate patris constitutis . . . acquirantur etc.

De bonis, quae liberis in C. 6, 61.

potestatis solvitur. Quibus modis iue I. 1, 12.

potiores in pi nore habeantur. Qui C. 8, 17.

potiores in ¡ganara eet hypotheca habeantur etc.

Qui D. , 4. .

— potioribus ad munera. nominandis. C. 10, 67.

—- praebendo salario. C. 10, 37

praediis affigunt etc. De his, qui potentiorum

nomine titulos C. 2, 14.

— praediis decurionum sine decreto non alienen-

dis. C. 10, 34.

— praediis et aliis rebus minorum sine decreto

non alienandis. vel obligandis. C. 5, 71.

- praegüs et omnibus rebus naviculariorum. C.

11, .

praediis suis vel alienis imponat etc.

privatus titulos C. 2, 15. _

—— praediis tamiacis, et de hlS, ui ex coloma do-

minicis aliisque liberae con "tionis procrean-

tur. c. 11, 69.

praediis urbanis et. rusticis templorum et civita-

tum etc. De diversis C. 11. 70.

praediorum civilium vel etc. De locatione C.

11 71.

praediorum. De servitutibus I. 2. B.

praediorum fiscalium accedere non licet.

ad conductionem C. 11, 73.

praediorum fiscali-um damus Augustae.

ductoribus . '. . C. 11, 72.

praediorum rusticorum. De servitutibus D. 8, 9.

praediorum, tam urbanorum, quam rusticorum.

Communia D. 8, 4.

praediorum urbanorum. De servitutibus 1),8,_2.

praeditus potestate . . . ad suppositorum tums-

dictioni suae adspirare tentaverint nuptias.

Si quacunque C. 5, 7.

praefecti annonae. De ap aritoribus C. 12, 58.

praefecti annonae. De of cio .C. 1. 44.

praefegtzi Augustalis. De officio D. 1, 17. C'.

Ut nemo

Quibus

De con—

1 .

praefecti praetoria Africae etc. De officio C.

1. 27.

praefecti praetorio. De officio. D. 1. 11..

praefecti praetoriorum Orientis, et Illyrici. De

officio C. 1, 26.

praefecti vigilum. De ofñcio D. 1, 15. C. 1,43.

praefecti urbi. De officio D. 1, 12. C. 1, 28.

praefecti urbis. De apparitoribus O'. 12. 53.

praefectiarwrum. De castrensi apeculio . . . C.

12, 36.

praefectis militum etc. De . C. 12, 3. _

— praefectis praetorio, sive urbi, et magistris mi-

litum in dignitatibus exaequandis. C. 12, 4.

praefectorum praetorio. De sententne C. 7, 42.

praefectorum praetorio, et pmvzlegns eorum. De

apparitoribus C. 12. 52. _

praefectorum roborauerit . . . retractare. Ne li- .

ceat . . . duas sententias iudicum, quae defi-

nitio C. 7, 70. ,

praeferri. Poenis fiscalibus creditores C. 10, 7.

praeiudicet etc. Quando civ111s actio eriminali

C. 9. 31.

praeiudiciis. De exceptionibus, praescriptioni-

has, et D. 44, 1.

praelegata. De dote D. 33, 4.

praemio libertatem accipiunt.

servi pro C. 7, 13.

[» praepositis agentium in rebus. C. 12, 21. ]

Pro quibus causis
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praepositis ctc. De susceptoribus, C. 10, 72.

- praepositis laborum. C. 12, 18.

— praepositis sacri cubiculi, et de omnibus cubi-

culariis et privilegiis eorum. C. 12, 5.

praescriptio. In quibus causis cessat . . . C.

7 34.

praesbriptio opponat-ur. Si adversus creditorem

C. 7, 36

praescriptio. Quibus non obiicitur . . . C. 7,35.

praescriptione. De quadriennii C. 7, 87.

— praescriptione longi temporis decem, vel vi-

ginti annorum. C. 7, 33

praescriptione, quae pro libertate, et non adversus

libertatem opponitur. De longi temporis C.

7, 22.

praescriptione summoveatur.

catio, temporis C. 7, 38.

Ne rei . . . vindi-

— praescriptione XXX. vel XL. annorum. C..

7, 89.

praescriptione uti non possunt.

militantes fori C. 3, 25. .

praescriptionibus. De exceptionibus seu C. 8, 35.

praescriptionibus, et de accessionibus possessio-

num. De diversis temporalibus D. 44, 3.

praescriptionibus, et interruptionibus earum. De

praescriptionibus, et praeiudiciis. De exceptio-

nibus, D. 44, 1.

praescriptis verbis. De . . . C. 4, 64.

— praescriöptis verbis, et in factum actionibus.

D. 19, .

praesentibus partibus etc.

iudex sententiam proferre debeat,

praesidis. De officio D. 1, 18.

praesidis obtinet. De officio eius, qui vicem . . .

In quibus causis

Quomodo et quando

C. 7, 49.

C. 1, 60

praestanda. De auctoritate C. 5, 59.

praestandis. Ubi pupillus . . . et de alimentis

ei D. 27, .

praestandis contra tabulas bonorum possessione

petita. De legatis D. 37, 5.

praestandis. De alimentis pupillo C. 5, 50.

praestandis. De obsequiis parentibus et patronis

D. 37, 15.

praestandis. De obsequiis patrono C. 6, 6.

praestanda. De salgamo hospitibus non C. 12,41.

praestare etc. Ne liceat potentioribus patroci-

nium litigantibus C. 2, 13.

praestationibus nemini liceat se eæcusare. De qui-

bus . . . 0.10, 49.

praestet. Ne fiscus vel respublica procurationem

alicui, patrocinii causa, in lite C. 2, 17.

praestita. De . . natura dotibus C. 5, 13.

praesumtionibus. De probationibus et D. 22, 3.

praetendunt. De his, qui potentiorum . . . no-

mina in litem C. 2, 14.

praeteritis etc. De liberis C. 6, 28.

praeteritis. De postumis heredibus . . . C.6,29.

praetor liberis pollicetur. De bonorum possessio-

ne . . . quam 0. 6. 12.

— praetoribus, et honore praeturae, et collatione,

et gleba, et folle et septem solidorum fun-

ctione sublata. C. 12, 2.

praetorii pignoris procedat. . . ut in actioni-

bus debitorum missio C. 8, 21.

praetoriis. De stipulationibus D. 46, 5.

praetorio Africae etc. De officio praefecti C.

1, 27.

praetorio. De officio praefecti D. 1, 11.

praetorio. De sententiis praefectorum C. 7, 42.

praetorio . . . et magistris militum in dignitati-

bus eæaeqaandis. De praefectis C. 12, 4.
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praetorio et privilegiis eorum. De apparitoribus

praefectorum C. 12, 52.

— praetorio pignore, et ut in actionibus debito-

£13112111 missio praetorii pignoris procedat. C.

praetbriorum Orientis et Illyrici.

fecti C. 1, 26.

praetorum. De officio D. 1, 14. C. 1, 89.

praeturae etc. De praetoribus et honore C. 12, 2.

- praevaricatione D. 47, 15.

pragmatica. De contractibus iudicum . . . et ne

administratiouis tempore proprias aedes ae-

diücent, sine sanctione C. 1, 53.

pragmaticis sanctionibus. De diversis rescriptis,

et C. 1, 23.

— precario. D. 43, 26.

— precario, et Salviauo interdicto. C. 8, 9.

preces concipientium. De errore advocatorum,

vel libellos seu C. 2, 9.

— precibus Imperatori offerendis, et de quibus

rebus Supplicare liceat, vel non. C. 1, 19.

pretio, glad thesauris infetur. De argenti C.

10, . '

primatibus. De Alexandriae C. 11, 29.

— primicerio et secundieerio. et notariis. C. 12, 7.

primipilariis. De cohortalibus, . . . C. 12, 57.

— primipilo. C. 12, 62.

Principe interdictus sit.

scio C. 11. 47.

Principe vacationem acceperunt.

C. 10, 46.

De ofücio prae-

Ut armorum usus in-

De his, qui a

Principi datus litis contestationem faciat. Quan-

do libellue C. 1, 20.

-— principibus agentium in rebus. C. 12, 21.

principibus etc. De cohortalibus. C. 12, 57.

Principis certis iudicibus liceat confiscare. Ne

sine iussu C. 9, 48.

Principis permittatur. Ut nulli patriae suae ad-

ministratio sine speciali ermissu C. 1, 41.

Principum De constitutioni us D. 1, 4.

Principum. De mandatis C. 1, 15.

Principum et edictis. De legibus, et constitutio-

nibus C 1 14.

prim-e' aestate dimit, Ne quid in flumine publico

fiat, quo aliter aqua Huat, atque uti D. 43, 13.

prior-um creditorum locum succedunt. . . . de

his, qui in D. 20, 4. C. 8, 18.

privata. Ad L. Iuliam de vi D. 48, 7.

privata. Ad L. Iuliam de vi publica, vel C. 9, 12.

privatae etc. De collatione praediorum . . . rei

C. 11, 74.

privatae. De . . .

privatae. De .

11, 68.

privatae etc.

privatae etc.

comitibus . . . rei C. 12, 6.

. . tiscalibus rei publicae vel C.

De fundis rei C. 11, 66.

De locatione praediorum . . . rei

C. 11, 71.

priuatae etc. De privilegiis domus Augustae, vel

rei C. 11, 75.

privatam . . . pertinentibus. De servis fugiti-

vis. . et ad rem C. 6, 1.

privatarum. De offlcio comitis rerum C. 1, 33.

privatarum. De palatinis . . . rerum C. 12, 23.

privatis agi oportet. Ubi de ratiociniis, tam pu-

blicis quam C. 3, 21.

— privatis carceribus inhibendis, C. 9, 5.

privatis communium. De venditione rerum fisca-

lium cum C. 10, 4.

privatis. De aedificiis C. 9, 10.

privatis. De pascuis publicis et C. 11, 61.

— privatis delictis. D. 47, 1.

privato. De itinere actuque D. 43, 19.
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'vatus debitoris sui debitores convenire possit,

vel debeat. Quando . C. 4, 15. _

privatus titulos praediis suis, vel alienis importat

etc. Ut nemo C. 2, 15.

_. Privilegiis corporatorum urbis Romae. C.

11 15.

_ priirilegiis domus Augustae, vel rei privatae,

et quarum collationum excusationem habent.

C. 11, 75.

privilegiis earum. De sacrosanctis ecclesiis, et.

de rebus, et C. 1, 2.

privilegiis eorum. De apparitoribus magistrorum

militum, et C'. 12, 54

privilegiis eorum. De apparitoribus praefecto-

rum praetorio, et C. 12, 52

privilegiis eorum etc. De episcopis, et clericis, et

orphanotrophis, et xenodocbis, et brephotro-

phisöptochotropbis, et ascetriis et monachis,

et- . l,

privilegiis eorum. De praepositis sacri cubiculi,

et. de omnibus cubicularüs, et C. 12, 5.

— privilegiis eorum, qui in sacro palatio militant.

C. 12, 28.

priuilegiis eorum. . . . qui post impletum mili-

tiam vel advocationem, per provincias suis

comöräodis vacantes commorantur, et de C'.

10 .

-- priirilegiis scholarum. C'. 12, 29.

-— priviglpgiis urbis Constantinopolitanae. C.

11"; .

—- privilegio dotis. C. 7, 74.

—- privilegio fisci. C. 7, 73.

Pro derelicto. D. 41, 7.

Pro donata. D. 41, 6.

Pro dote. D. 41, 9.

Pro emtore. D. 41, 4.

Pro herede, vel pro possessore.

Pro legato. D. 41, 8.

Pro quibus causis servi pro praemio libertatem

accipiunt. C. 7, 18. '

Pro socio. D. 17 2. C. 4, 37.

Pro soluto. D. 41, 4.

ro suo. D. 41, 10.

pro tutore, prove curatore negotia gessit.

qui D. 27, 5.

— probationibus. C. 4, 19.

— probationibus et praesumtionibus. D 22, 3.

probgatïä fuerit. Si minor . . . vel maior C.

, .

procedat. . et ut in actionibus debitorum mis-

sio praetorii pignoris C'. 8, 21.

proclamare non licet. Quibus ad libertatem D.

40, 13. C. 7, 18.

proclamare non prohibentur. . et de rebus

eorum, qui ad libertatem C. 7 18.

proconsulis et legati. De apparatoribns C. 12, 55.

procongulis et legati. De offlcio D. 1, 16. C'-

1, 5.

procreantur. Do . . . his, qui ex colonis domini-

cis aliisque liberae conditionis C. 11, 69.

procurationem alicui . . in lite praestet.

fiscus vel respublica O'. 2, 17.

procuratorem, causam in integrum restitutionis

agi posse. Etiam per C. 2, 48.

— procuratoribus. C. 2, 12.

— procuratoribns et defensoribus. D. 3, 3.

procuratoribus gynaecii etc. De . . C. 11, 8.

D. 41, 5.

De eo,

Ne

procuratoribus metallorum. De . . . C. 11, 7.

procuratoribus . . . praediorum fis-callum domus

Augustae. Do . . . O. 11, 72.

pracíáraitoíis Caesaris, vel rationalis. De officio

. , u.
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prodigi. Dº. curatore furiosi, vel C. 5, 70..

proferre debeat etc. Quomodo et quando iudex

sententiam C. 7, 49.

profertur. De sententia, quae sine certe. quan-

titafe C. 7. 46. ,

proferuntur- De sententiis, quae pro eo, quod

interest, C. 7, 47.

professione se excusant. Qui . . . C. 10, 50.

—— professoribus et medicis. C. 10, 53. _

— professi.-ribus, qui in urbe Constantinopºlltana

docentes, ex lege meruerunt comitivam. C.

12 15.

Progrtmmata auctoritatem rei iudicatae

non habere C. 7, 57. _ _

prohibentur. . et de rebus eorum, qui ad 11-

bertat em proclamare non C. 7, 18.

'prohibita rer-wm alienatione, vel hypotheca. De

C. 4, 51.

— prohibita sequestratione pecuniae C. 4, 4.

prohibitis etc. De mono oliis et conventu nego-

tiatorum illicito. ve artificio ergolaborum,

nec non balneatnrum C. 4, 59. _

prohibuerit, vel coegerit. Si quis aliquem testari

. 13.29, 6. C. 6, 34.

promisit. Si mater indemnitatem C. 5, 46.

pronäisit. Ubi conveniatur, qui certo loco dare

. 3. 18.

promissione et nuda pollicitatione. De dotis C.

6 11.

promissioni committuntur. Qui satisdare cogan-

tur , vel iurato promittant , vel suae C.

promittendi. De duobns reis stipulandi et I. 3,

16. C'. 8, 99.

propinquorum. De emandatione C. 9, 15.

proprias aedes aedificent etc. De contractibus

iudicum . . . et ne administrationis tempore

C. 1, 53.

propriis servis iunxerunt. De mulieribus, quae

se C. 9, 11.

proptegscalumniam dando. De iureiurando C.

2, .

prosämgtomm seu damnatorum. De bonis C.

, .

prostituatur. Si mancipium ita. venierit, ne C.

4, 56.

protectionibus. De damno infecto, et de suggrun-

dis, et D. 89, 2.

protectoribus. De domesticis et ' C. 12, 17.

provincia defendi. Eum, qui appellaverit, in

D, 49, 11.

provinciae. De officio rectoris C. 1, 40.

provinciae . . . Sponsalitia dederint. Si rector

C. 5. 2.

provincias . . . commorantur etc. Quibus mu-

neribus excusentur hi, qui post impletum mi-

litiam, vel advocationem, per C. 10, 56.

provincias regunt. De comitibus, qui C. 12, 14.

provocare etc. Ne liceat in una eademque cansa

tertio C. 7, 70.

provocare non est necesse. Quando C. 7, 64.

provocationem . . . nulli. liceat Imperatori sup-

plicare. Ut lite pendente . . . C. 1, 21.

— proxeneticis. D. 50, 14.

promenetz'cis. De Sponsalibus, et arrhis sponsali-

tiis, et C. 5, l..

-- proximis sacrorum scriniorum, ceterisque, qui

in sacris scriniis militant. C. 12, 19.

prudentum. De origine iuris, et omnium magi-

stratuum, et successione D. 1, 2.

ptachotrophis etc. Dc episcopis, et clericis .

C. 1, 3.
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pubertatem adsit tutor. Ut causae post C. 5, 48.

lica. Ad L. Iuliam de vi D. 48, 6.

publica collatione illata sunt, non usurpandis. De

his, quae ex C. 10, 75.

publiga, et itinere publico reficiendo.

4 , u.

publica, et si quid in ea factum esse dicatur. De

via. D. 43, 10.

publica munera subeunt. De his, qui sponte C.

10, 44.

publica, vel priuata. Ad L. Iuliam de vi 0. 9, 12.

ublioee laetitiae vel consulum nunciatores, vel

insinuatores constitutionum, et aliarum sa-

crum vel iudicialium. literarum. ex descriptio-

ne, vel ab invitis, ne quid accipiant immodi-

cum. C. 12, 68.

publicam devotionem. Quando liceat unicuique

sine iudice se vindicare, vel C. 3, 27.

publicam . . . fuerit aliquid postulatum vel im-

petratum. Si contra utilitatem . . C. 1, 22.

— publicanis, et vectigalibus, et commissis. D.

89, 4.

publicarum. De administratione rerum 0. 11,31.

publicas pensitationes venditio fuerit celebrata.

Quando propter C. 4, 46.

publicas sollicitudines gerentium etc.

De via. D.

De annonis

et capitatione . . . C. 1, 52.

publicas species transportantibus. De navicula-

riis . . . C. 11, 2.

publice contendere audeat. De summa trinitate,

et ñde catholica., et ut nemo de ea C. 1, 1.

publici muneris. De vacatione C. 10, 46.

publici persecutoribus. De auri C. 10, 74.

— Publiciana in rem actione. D. 6, 2.

publicis etc. De apochis O. 10, 22.

publicis. De locis et itineribus D. 43, 7.

publicis. De operibus D. 50, 10. C. 8. 11.

publicis et pri-vatis. De pascuis C. 11, 61.

publicis horreis. De conditis in C. 10, 26.

— publicis iudiciis. I. 4, 18. D. 48, !.

publicis, quampriuatis agi oportet. Ubi de ratio-

ciniis, tam C. 3, 21.

publicis rationibus mutuam pecuniamlacceperunt.

De his, qui ex 0. 10, 6.

publico etc. De cursu C. 12, 50.

publico fiat, qua aliter agua fluat etc. Ne quid in

limine D. 43, 19.

publico fruendo. De loco D. 43, 9.

publico imponatur. Ne quid oneri C. 11, 6.

publico nauigare liceat. Ut in flumine D. 43, 14.

publi?) fleñciendo. De via. publica et itinere D.

publico, vel itinere fiat. Ne quid iu loco D. 43, B.

publiearum. De expensis ludorum C. 11, 42.

publicorum etc. De ratiociniis operum C'. 8, 12.

punitorum. De cadaveribus D. 48, 24.

pupillam et tutorem seu curatorem, filiosque eo-

rum. De interdicto matrimonio inter 0. 5, 6.

pupillari foeneranda, vel deponenda. De . . .

pecunia. C. 5, 37.

— pupillari substitutione. I. 2, 16.

pupillari substitutione. De vulgari, et D. 28, 6.

pupillaribus. De usuris C. 5 56.

pupilli educari debeant. Ubi ¿'. 5, 49.

pupiläi get adolescentis saluam fore. Rom D.

4 , .

pupillo praestandis. De alimentis C. 5, 50.

pupillos . . . cognoscat; et ne eæhibcantur. Quan-

do Imperator inter 0. 3, 14.

pupillus educare" vel morari debeat etc. Ubi D.

37, 2.
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quatä'raginta annorum. De praescriptione . . .

. 7 39.

_ quadiiennii praescriptione.

— quadrimenstrujs brevibus. C. 1, 42.

gang—up“ pauperiem fecisse dicatur Si I. 4, 9.

. 9 1.

Quae in fraudem creditorum facta. sunt, ut resti-

tuantur. D. 42, 7. '

Quae res exportari non debeant. C. 4, 41.

Quae res pignori obligari possunt. vel non, et qua.-

liter pignus contrahatur. C. 8, 16.

Quae res pignori, vel hypothecae datae obligari

non possunt. D. 20, 3

Quae res venire non possunt, et qui vendere vel

emere vetantur. C. 4, 40.

Quae sit longa. consuetudo. C. 8, 52.

quaeratur. Ne de statu defunctorum post quin-

quennium D. 40, 15. C. 7, 21.

quaestio terminetur. Ut intra certum tempus cri-

minalia C. 9, 44.

-— quaestionibus. D. 48, 18. C. 9, 41.

— quaestoribus et magistris officiorum, et comi-

äbu; etia-erarium largitionum, et rei privatae.

. i , . -

quaestoris. De ofñcio D. 1, 18. C. 1, 30.

qualitate. De divisione rerum, et I.2, 1. D. 1, 8.

qualitate et differentia. De heredum I. 2, 19.

qualiter pignus contrahatur. . et C. 8, 16.

Quando spoliandum sit, et intra. quae tempora.

D. 49, 4.

Quando civilis actio criminali praeiudicet et an

utra ue ab eodem exerceri possit. C. 9, 31.

Quando e peculio actio annalis est. D. 15, 2.

Quando decreto opus non est. C. 5, 72.

Quando dies legati, vel fideicommissi cedit. C.

, .

Quando dies legatorum vel fideicommissorum ce-

dat. D. 86, 2.

Quando dies ususfructus legati cedat. D. 7, 3.

Quando, et quibus quarta pars debetur ex bonis

decurionum, et de modo distributionis eorum.

C. 10, 85.

Quando ex facto tutoris, vel curatoris minores

¡ig-gro vel conveniri possunt. D. 26, 9. C.

5 9.

Quando fiscus, vel privatus debitoris sui debitores

convenire possm, vel debeat. C. 4, 15.

Quando Imperator inter pupillos vel viduas, vel

alias miserabiles personas cognoscat; et ne

exhibeantur C. 3, 14.

quando iudea: sententiam proferre debeat praesen-

tibus partibus etc. Quomodo et C. 7, 43.

Quando libellus Principi datus litis contestatio-

nem faciat. C. 1, 20.

Quando liceat ab emtione discedere. C. 4, 45.

Quando liceat unicuique sine iudice se vindicare,

vel publicam devotionem. C. 3, 27.

Quando mulier tutelae offlcio fungi potest. C.

5, 85.

Quando non petentium partes petentibus adcre-

scant. C. 6, 10

Quando provocare non est necesse. C. 7, 64.

quando satisdari debeat. Ut in posscssuonem Ie-

getorum . . . et 0. 6,54.

quando steriles fertilibus imponuntur.

agro deserto, et C. 11, 59.

De omni
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Quando tute-res vel curatores esse desinant. C.

5 60.

quarti;: minoris. De aedilitio edicto, et redhibi-

tione, et D. 21, 1.

quantitate profertur.

certa C. 7, 46.

quantum heredes conveniantur. Ex delictis de-

functorum in C. 4, 17. . _

quarta pars debeatur ea: bonis decumanum etc.

Quando, et quibus C. 10, 35.

Quarum rerum actio non datur. _ D. 44, 5.

quasi ea: contractu. De obligationibus I. B 27.

quasi eæ delicto nascuntur. De obligationibus,

quae I. 4, 5. . _ _ _ _

quemadmodum aperumtur, tnspmantur et desert-

bantur. Testamenta. D. 29, 3.

Quemadmodum civilia munera indicuntur. C.

10, 43. _

quemadmodum dos petatur. Soluto matrimonio

1). 24, 3. c. 5, 18.

quemadmodum pro his pater teneatur. De ñliís-

familias, et C. 10, 62. _

quemadmodum scriptus heres in possessionem mtt-

tatur . . . et C. 6, 33. ,

Quemadmodum servitutes emittuntur. D. 6, 6.

Quemadmodum testamenta aperiantur, inspiciun-

tur, et describantur. C. 6, 32.

quemadmodum. testamenta fiant. . . . et D. 28, 1.

quenäadmodum testamenta ordinentur. . . . et

. 6, 23.

Qui admitti ad bonorum possessionem possunt, et

intra quod tempus. C. 6, 9.

Qui aetate se excusant." C. 5, 67.

Qui aetate, vel professione se excusant.

Qui bonis cedere possunt. C. 7, 71.

Qui dare tutores vel curatores possunt, et qui

dari non possunt. C. 5 34.

Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt, et ad

L. Aeliam Sentiam. D. 40, 9.

Qui, et adversus quos in integrum restitui non

possunt. C. 2, 41.

Qui pt quäbus ex causis manumittere non possunt.

. 1, . -

Qui legitimam personam standi in iudiciis ha-

beant, vel non. C. 8, 6.

Qui manumittere non possunt, et ne in fraudem

creditorum manumittatur. C. 7, 11.

Qui militare assunt, vel non possunt; et de ser-

vis ad mi itiam, vel dignitatem adspirantibus;

et ut nemo duplici militia, vel dignitate et

militia simul utetur. C. 12, 33.

Qui morbo se excusant. C. 5, 68. C. 10, 51.

Qui non2 possunt ad libertatem pervenire. C.

7, 1 .

Qui numero liberorum se excusant. C. 5, 66.

Qui numero tutelarum. C. 5, 69.

Qui petant tutores vel curatores C. 5, 31.

Qui %etºaéithutores vel curatores, et ubi petantur.

. , .

Qui potiores in pignore habeantur. C. 17.

Qui potiores in pignore vel hypotheca ha eantur,

et de his, qui in priorum creditorum locum

succedunt. D. 20, 4.

Qui pro sua iurisdictione iudices dare, darive poe-

sunt. C. 3, 4.

Qui satisdare cogantur, vel iurato promittant,

vel suae promissioni committentur. D. 2, 8.

Qui 3:120mgnumissione ad libertatem perveniunt.

. , .

Qui testamento. facere possunt, vel non. C. 6, 22.

Qui testamenta facere possunt, et quemadmodum

testamenta fiant. D. 28, 1.

De sententia, quae sine

a. 10, 50.
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Qui testamento tutores dari possunt. I. 1, 14.

Quibus ad conductionem praediorum üscalium

accedere non licet. C. 11, 73.

Quilätäs 1aäd libertatem proclamare nOn licet. D.

Quibus ad libertatem proclamare non licet; et de

rebus eorum, qui ad libertatem proclamare

non prohibentur. C. 7, 18.

Quibus alienare licet, vel non. I. 2, 8.

Quibtäs 4ex causis in possessionem eatur. D.

4 .

Quibuá ex causis maiores in integrum restituan-

tur. C. 2, 58.

Quibus modis ius potestatis solvitur. I. 1, 12.

Quibus modis obligatio tollitur. I. B, 29.

Quibus modis pignus, vel hyponheca solvitur.

D. 20, 6.

Quibus modis re contrahitur obligatio. I. 3, 14.

Quibus modis testamenta. infirmantur. I. 2, 17.

Quibus modis tutela finitur. I. 1, 22.

Quibus modis ususfructus vel usus amittitur.

D. 7, 4.

Quibus muneribus excusentur hi, qui post imple-

tam militiam, vel advocationem per provin-

cias suis commodis vacantes commorantur, et

de privilegiis eorum. [et de conductoribus

vectigalium neci.] C. 10, 66.

— quibus muneribus, vel praestationibus nemini

liceat se excusare. 0. 10, 49.

Quibus non competit bonorum possessio. D.

88 13.

Quibus non est [permissum facere testamentum.

I. 2, 12.

Quibäs non obiicitur longi temporis praescriptio.

. 7 35.

— quibiis rebus ad eundem iudicem eatur. D.

11, 2.

Quibus res iudicata non nocet. C. 7, 56.

quinquaginta dies . . . permaneant. Ut omnes

icpdices . . . post administrationem depositam

. 1. 49.

quinquennium quaeratur. Ne de statu defuncto-

rum post D. 40, 15. C. 7, 21.

Quiritium tollendo. De nudo iure C. 7, 25.

Quis, a quo appellatur. D. 49, 3.

Quis ordo in possessionibus servetur. D. 38, 15.

isque ordine conveniatur. Quo C. 11, 36.

uo quisque ordine conveniatur. C'. 11, 36.

Quod cuiuscunque universitatis nomine, vel con-

tra eam agatur. D. 3, 4.

Quod cum eo, qui in aliena potestate est, nego-

tium gestum esse dicetur; vel de peculio, sive

uod iussu, aut de in rem verso. C. 4, 26.

Quo cum eo, qui in aliens. potestate est, nego-

tium gestum esse dicitur. I. 4, 7. D. 14, 5.

Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.

D. 27, 6.

Quod iussu. D. 15, 4.

Quod legatorum. D. 43, 3.

Quod metus causa gestum erit. D. 4, 2.

Quod uisque iuris in alterum statuerit, ut ipse

eo em iure utatur. D. 2, 2.

Quod vi aut clam. D. 43, 24.

Quomodo et quando iudex sententiam proferre

debeat praesentibus partibus, vel una parte

absente. C. 7, 43.

Quorum appellationes non reci iuntur.

Quorum bonorum. D. 43, 2. . 8, 2.

Quorum legatorum. C. 8, 8.

quotidiana, et aestiva. De aqua D. 43, 20.

c. 7, 65.
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raptorum. De vi bonorum I. 4, 2. C. 9, 33.

raptorum, et de turba. Vi bonorum D. 47, 8.

-— raptu virginum seu viduarum, nec non sancti-

monialium. C. 9, 13.

ratam habuerit. Si maior factus alienationem

. . . C. 6, 74.

Ratam rem haberi, et de ratihabitione. D. 46, 8.

rate, naue eæpugnata. De incendio, ruina, nau-

fragio, D. 47, 9.

ratihabitione. De donationibus . . . et de C.

5, 16.

ratihabitione. Rotam rem haberi, et de D.

ratiociniis . . . agi oportet. Ubi de C. 3, 21.

- - ratiociniis operum publicorum, et de patribus

civitatum. C. 8, 12.

rationalis 9 De officio procuratoris Caesaris, vel

D. 1 l .

rationibus distrahendis etc. De tutelae et D.

27, 3. '

rationibus mutuampecuniam acceperunt. De his,

qui ex publicis C. 10, 6.

ratum habuerit. Si maior factus C. 2, 45.

re contrahitur obligatio. Quibus modis I. 8, 14.

— ro iudicata C. 7, 52.

— re iudicata, et de effectu sententiarum, et de

inter-locutionibus. D. 42, 1.

— re militari. D. 49, 16. C. 12, 85.

rebus ad eundem iudicem eatur. De quibus D.

11 2.

— rebhs alienis non alienandie, et de prohibita

rerum alienatione, vel hypotheca. C. 4, 51.

— rebus auctoritate iudicis possidendis seu ven-

dundis. D. 42, 5.

rebus civitatis. De vendendis C. 11, 82.

—- rebus cor oralibus. I. 2, 2.

—- rebus ore ' itis, et iureiurando. C. 4, 1.

— rebus creditis, si certum petetur, et de condi-

ctione. D. 12, 1.

rebus. De agentibus in C. 12, 20.

[rebus. De praepositis agentium in C. 12, 21.]

rebus. De principibus agentium in C. 12, 21.

— rebus dubiis D. 84, 5.

rebus eorum, qui ad libertatem proclamare non

prohibentur. . et de C. 7, 18.

-- re bus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine

decgeto non alienandis, vel supponendis. D.

27, .

rebus, et privilegiis earum. De sacrosanctis ec-

clesiis, et de C. 1, 2.

rebus imponere alienis. Ut nemini liceat sine iu-

dicis auctoritate signa O'. 2, 16. .

— rebus incorporalibus. I. 2, 2.

rebus minorum sine decreto non alimondis, 'uel

obligandis. De . . C. 5, 71.

rebus naviculariomm. De . . . omnibus C. 11, B.

Tabu-.; per fideicommissum relictis. De singulis

. 2, 24.

rebus supplicare liceat, vel non. De precibus . .

et de quibus C. 1, 19.

receperunt, ut sententiam dicant. De receptis, qui

arbitrium D. 4, 8.

recepta restituant. Nautae, caupones, stabularii,

ut D. 4, 9.

— receptatoribus. D. 47, 16.

-- receptis arbitris. C. 2, 55,

fumos: ALFABETIGO

—— receptis, qui arbitrium receperunt, ut senten-

tiam dicant. D. 4, 8.

recipiendis, vel non. De appellationibus D.49, 5.

recipiuntur. Quorum appellationes non 0. 7, 65.

recitandis. De sententiis ex periculo C. 7, 44.

rectocr grºovinciae . . . sponsalitia dederint. Si

. , .

rectoris provinciae. De officio C. 1, 40.

recuperatione. De sumtuum C. 10, 69.

reddi possunt. An per alium causae appellatio-

num D. 49 9

redemtis ab hostibus. De . . . D. 49, 15. C'. 8, 50.

rcdhibitione, et quanti minoris. De aedilitio edi-

cto, et D. 21, 1.

redimendis captivis etc.

. . et C. 1, 8. _

reditu civili. De diversis praediis . . .

c. 11, 70.

reditu, et habitatione etc.

et D. 33 2.

refemntur. be . . . auctoritate iurisprudentum,

qui in Digestis C. 1, 17.

re/ícíeándo. De via publica. et itinere publico D.

, 11.

regicäsäspendat. Ut nemo privatus . . .

. 15. -

— regula Catoniana. D. 84, 7.

regulis iuris antiqui. De diversis D. 50, 17.

regundorum. Finium D. 10, 1. C. 3, 39.

regunt. De comitibus, qui provincias C. 12, 14.

rei dominicae. De fundis et saltibus C. 11, 67.

rei dominicae . . . vindicatio ¡tempor-is praescri-

ptione summoveatur. No 0. 7, 38.

rei iudicatae. De exceptione D. 43, 2.

rei iudicatae. De executione C. 7, 53.

rci iudicatae. De usuris C. 7, 54.

rei iudicatae non. habere. Comminationes, epi-

stolasprogrammate, suscriptiones, auctorita-

tem . 7, 57. ,

rei militaris comitibus vel tribunis lavacra prae-

stentur Ne C. 1, 47.

rei militaris. De comitibus C. 12, 12.

rei privatae. De comitibus . . . C. 12, 6.

rei . . . privatae. De . . . üscalibus C. 11, 68.

rei privatae etc. De fundis C. 11, 66.

rei privatae etc. De locatione praediorum . . .

C. 11, 71.

rei privatae etc. De privilegiis . . . C. 11, 75.

rei privatae vel dominicae etc. De collatione fun-

De episcopis et clericis,

et omni

De usu, 'et usufructu,

vel vela

dorum . (.'. 11, 74.

rei publicae etc. De agricolis . . vel üscalibus

C. 11, 68.

rei vänditäe. De periculo, et commode D. 18, 6.

. 4, .

rei venditae et traditae. De exce tione D. 21, 8.

—- rei vindicatione. D. 6, 1. C'. %, 32.

— rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem

transfusa, et de natura dotibus praestita.

C. 6, 18.

reipublicae causa aberit.

C. 5, 64.

reipublicae causa absunt. De restitutionibus mí-

litum, et eorum qui C. 2, 50.

reipublicae causa sunt. De uxoribus militum

et eorum, qui C. 2 51.

reipublicae. De iure C. 11, 30.

reipublicae gerere cogatur. Ne quis liber invitus

actum (.'. 11., 37.

reipublicae manumittendis. De servis C. 7, 9.

reis constituendis. De duobus D. 45, 2.

reis. De exhibendis et transmittendis C. 9, 3.

reis. De requirendis C. 9, 40.

Si tutor vel curator
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-— reis postulatis. C. 10, 60.

reis stipulandi et promittendi.

16. C. 8, 89.

—- relationibus. C. 7, 61.

relationibus. De appellationibus et D. 49, l.

relegzgtig,2 et deportatis. De interdictis, et D.

,

releuatorum etc. De collatione . . .

relicta civitate, rus habitare maluerit.

0. 10, 38.

relicíis. De singulis rebus per fideicommissum

. 2, 24

—- religiosis et sumtibus funerum. C. 3, 44.

- religiosis, et sumtibus funerum, et ut funus

De duobus I. B,

C. 10, 29.

Si curialis

ducere liceat.. D. 11, 7.

relinquuntur. De his, quae poenae causa. D.

34 6.

relinqiiuntur. De his, uae poenae nomine in te—

_ stamento, vel codici lis . . C. 6, 41.

relinquuntur. De his, quae sub modo legata, vel

fideicommissa. C. 6, 45.

reliquis fundum comparari nonposse. Sine censu

vel C. 4, 47 .

reliquit. Si secundo nupserit mulier, cui maritus

usumfructuum C. 5, 10.

rem actio eo.-emori debeat. Ubi in C. 3, 19.

rem actione. De Publiciana in D. 6, 2.

Rem alienam gerentibus non interdici rerum sua-

rum alienatione. C. 4, 53.

rem haberi, et de ratihabitione. Ratam D. 46, 8.

rem iudicatam Si adversus C. 2, 27.

rem minoris esse, sine decreto comparaverit. Si

quis ignorans C. 5, 73.

rem missione tollenda. . . . de in C. 6, 48.

remprivatam . . . pertinentibus. De servis fugi-

et ativis . . . C. 6,1.

Remspupilli vel adolescentis salvam fore. D.

6. _

rem, quam vendidit, evincat. Ne fiscus C. 10, 5.

rem verso. De in D. 15, 3.

rem verso etc. . . . de in C. 4 26.

— remissione pignoris. C. 8, 26.

_ remissionibus. D. 43, 25.

rempublicam audent colligere. De .

plebem contra. C. 9, 30.

reorum. De custodia C. 9, 4.

reorum. De custodia. et exhibitione D. 48, 3.

reos ocäultaverint. De his, qui . . . criminibus

,

reparationibus appellationum seu consultatiormm.

De. . . 0.7,63.

repetundarum. Ad L. Iuliam C'. 9, 27.

repetundarum. De L. Iulia D. 48, 11.

— replicationibus. I. 4, 14.

— repudianda bonorum possessione. C. 6, 19.

— rgpäïiianda, vel abstinendo. hereditate. C.

repudiis. De divortiis et D. 24, 2.

— repudiis et iudicio de moribus sublato. C. 5, 17.

— reputationibus, quae ñunt in iudicio in inte-

grum restitutionis. C. 2, 47.

— requirendis reis. C. 9, 40.

— riguiäendis vel absentibus damnandis. D.

,1 .

rerum actio non datur. Quarum D. 44, 5.

rerum. ad civitates pertinentium. De administra—

tione D. 50, 8. '

rerum alienatione. De communium. C. 4, 52.

rerum, alienatione etc. De . . . prohibita C. 4, 51.

Rerum amotarum. C. 5, 21.

rerum amotarum. De actione D. 25, 2.

—- rerum divisione et qualitate. I. 2, 1.

Touc I. — VII

. . his, qui
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rerum dominio. De acquirendo D. 41, 1.

rerum et qualitate. De divisione D. 1, 8.

rerum fiscalium cum privatis cmnmunium. De

venditione C. 10, 4. '

rerum mancipi et nec mancipi. De .

differentia C. 7, 31.

— rerum permutatione. D. 19, 4.

— rerum permutatione, et praescriptis verbis.

a. 4, 64.

rerum privatarum. De officio comitis C'. 1, 33.

rerum privatarum. De palatinis . . . C. 12,23.

rerumpublicarum. De administratione C. 11, 81.

rerum, quae usu consumuntur, vel minuuntur.

De usufructu earum D. 7, 5.

rerum significatione. De verborum et C. 6, 38.

remm suarum alienatione. Rem alienam geren-

tibus non interdici C. 4, 53.

res dotales factis. De impensis in D. 25, 1.

res exportari non debeant. Quae C. 4. 41.

res iudicata non nocet. Quibus C. 7, 56.

res pignori data sit. Si aliena C. 8, 15.

res pignori data sit. Si communis C. 8, 20.

res gägnorä obligari possunt, vel non etc. Quae

. 8, 1

res pignori, vel hypothecae datae obligari nonpos-

sunt. Quae D. 20, 8.

res venire non possunt. . . . quae D. 18, 1.

res venire non possunt etc. Quae C. 4, 40.

rescindantur. Quae sententiae sine appellatione

D. 49, s.

rescindenda. De . . . lege commissario. in pi-

gnoribus C. 8, 84.

C. 4, 44.

. sublata

-- rescindenda venditione.

-— rescindenda venditione, et quando licet ab em-

tioue discedere. D. 18, 5.

rescindi non posse. Sententiam C. 7, 50.

rescriptis, et pragmaticis sanctionibus. De diver-

sis C. 1, 23

rescripto petantur. Si nuptiae ex 0. 5, 8.

residuis. Ad L. Iuliam peculatus, et de sacrile-

gis, et de D. 48, 13. .

respublicaprocurationem alicuiöpatrocinii causa,

in lite praestet. Ne . . . .2, 17.

restituant. Nautae, caupones, stabularii, ut re-

cepta D. 4, 9.

restituantur. Quae in fraudem creditorum facta

sunt, ut D. 42, 8.

restituantur. Quibus ex causis maiores in inte-

grum C. 2, 53.

restituendis. De natalibus D. 40, 11.

restituendis. De . . .natalibus C. 6, 8.

restitui non possunt. Qui et adversus unos in in-

tegrum C. 2, 41.

restitui possunt etc. De temporibus in integrum

restitutionis . . C. 2, 52.

restitui uelit. Si adversus transactionem vel di-

visiOnem in integrum minor C. 2, 31.

restitutio necessaria non est. In quibus causis in

integrum C. 2, 40.

restitutio postuletur. Si adversus rem iudicatam

C. 2 26.

restitutib postuletur. Si in communi eademque

causa in integrum C. 2, 25.

restitutio postuletur. Si saepius in integrum C.

2, 43.

restitutione minorum viginti quinque annis. De

in integrum C. 2, 21.

restitutione postulata, ne quid novi flat.

grum C. 2, 49.

restitutionibus. De in integrum D. 4, 1.

— restitutionibus militum, et eorum, qui reipu-

blicae causa. absunt. C. 2, 50

In inte-
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restitutionibus sub conditione factis. De institu-

tionibus . . . C. 6, 25.

restitutionis agi posse. Etiam per procuratorem

causam in integrum C. 2, 48.

restitutionis agitanda sit. Ubi. et apud quem

cognitio in integrum C. 2, 46.

restitutionis. De reputationibus, quae fiunt in

iudicio in integrum C. 2, 47.

restitutionis, tam minorum . . . quam etiam here-

dum eorum; De temporibus in integrum C.

2 52.

restitutis. De sententiam passis, et D. 48, 23.

C. 9 51.

restituuiztur. Ex quibus causis maiores XXV.

annis in inte um D. 4, 6.

retinenda possessione. De acquirenda et C. 7, 82.

retractandis. De sententiis adversus iiscum latis

C. 10, 9.

re verentiam pertinent pontificalem. De episcopa-

li audientia, et . . . quae ad ius curamque et

c. 1, 4.

reversis etc. De postliminio C. 8, 50.

_ revocandis donationibus. C. 8, 55.

_. revocandis his, quae in fraudem creditorum

alienata sunt. C. 7, 75.

reus, vel accusator mortuus fuerit. Si C. 9, 6.

Rhodia de iactu. De L. D. 14, 2.

.... ripa munienda. D. 43, 15.

ripave eius fiat, quo peius navigetur. De Humi-

nibus, ne quid in ñamine publico, D. 43, 12.

-—- ritu nuptiarum. D. 23, 2.

— rivis. D. 43, 21.

roboraverit, eas retractare. Ne liceat . . . post

duas sententias, quas definitio Praefectorum

C'. 7, 70.

Romae- De canone frumentario urbis C. 11, 23.

Romae. De decurialibus urbis C. 11., 14.

Romae. 5De privilegiis corporatorum urbis C.

11 1 .

Ro…ae' etc. De studiis liberalibus urbis C.11,19.

Romanam transfusa. De Latina libertate tollen-

da, et . . . in civitatem C. 7, 6.

ruina, naufragio, rate, nave expugnata.

condio, D. 47, 9.

rumpendis. De Nili aggeribus non C. 9, 38.

rupto, irrito facto testamento. De iniusto, D.

28 3

De in-

rus habitare maluerit. Si curialis relicta civitate

C. 10, 38.

rusticani ad ullum obsequium devocentur. Ne

C. 11, 55. -

rusticis etc.

11, 70.

rusticarum. Communia praedimum, tam urba-

norum quam D. 8, 4.

rusticorum. De servitutibus praediorum D. 8, 3.

rusticanos, vel vicos eorum. Ut nemo ad suum

patrocinium suscipiat C. ll, 54.

De diversis praediis urbanis et C.

S

sacramento soluti sunt. De his, qui non impletis

stipendiis C. 10, 55.

sam-gram largitionum etc. De . . . comitibus

sacrarum largitionum. De ofñcio comitis C. 1, 32.

sacrarum largitionum etc. De palatinis C. 12, 23.

sacrarum vel iudicialium literamm . . . ne quid

accipiant immodicum. . . . insinuatores . . .

C. 12, 63.

sacri cubiculi . . . et privilegiis eorum. De prae-

)ositis C. 12, 5.

sacri muricis. De . . . intinctione C. 11, 9.

sacri palatii. Dc comitibus et archiatris C. 12, 13.

[sacri palatii. De ofñcio comitis C. 1, 84.

sacri patrimonii. De ofñcio comitis C. 1, .

sacrificiis, et templis. De paganis, et C. 1, 11.

sacrilegii. De crimine C. 9 29. '

sacrilegis, et de residuis. Ad legem Iuliam pecu-

latus, et de D. 48, 13.

sacrisscriniismilitant. De . . . ui in C. 12,19.

sacro nat. Ne quid in loco D. , 6.

sacro palatio militant. De privilegiis eorum, qui

in C. 12, 28.

sacrorum scriniorum. De magistris C. 12, 9.

sacrorum scriniorum. etc. De proximis C. 12, 19.

—- sacrosanctis ecclesiis, et de rebus et privilegiis

earum. C. 1, 2.

saepius in integrum restitutio postuletur. Si C.

, .

salario. De praebendo C'. 10, 87.

_ salgamo hospitibus non praestando. C. 12, 41.

saltibus divinae damus. De . . . C. 11, 66.

saltibus rei dominicae. De . . . C. 11, 67.

saltuensibus etc. De fugitivis colonis . . . C.

11, 64.

saltuensitms . .

fundis . . .

culmen-lium . . . fundorum. De mancipiis et eo-

lonis . . . C.11,63.

salvam fore. Rem pupilli vel adolescentis D. 46,6.

salvatoris Christi . . . insculipege aut pingere.

, .

. et eorum conductor-im. De

C. 11, 62.

Nemini licere signum C.

— Salviano interdicto. D. 43, 33.

Salviano interdicto. De precario, et C. 8, 9.

Samaritis. De haereticis, et Manichaeis, et

c, 1, 5.

sanctimonialium. De ra tu . . . C. 9, 18.

sanctione pragmatica. e contractibus iudicum

. et ne administrationis tempore praprias

aedes aedificent sine C'. 1,- 58.

sanctionibus. De diversis rescriptis, et pragma-

ticis C. 1, 23.

sanctum baptisma iteretur. Ne C'. 1, 6.

sanguinolentos nutriendos acceperunt. De .

his, qui C. 8, 51.

satis non dedit. De tutore vel curatore, qui

C. 5. 42.

satis vel cautum dent. In ius vocati ut eant, aut

.D. 2, 6.

— satisdando. C. 2, 56.

satisdare co untur etc. Qui D. 2, 8.

satisdari d eat. Ut in6possessionem legatorum

. et quando C. , 54

— satisdatione tutorum et curatorum. I. 1, 24.

- satisdationibus. I. 4, 11.

scenicis etc. De spectaculis, et C. 11, 41.

scholarum. De comitibus et tribunis C. 12, 11.

scholarum. De privilegiis C. 12, 29.

scribendo. De albo D. 50, 3.

scribis etc. De tabulariis, C. 10, 71.

scribuntur. De conditionibus et demonstrationi-

bus, et causis, et modis eorum, quae in testa-

mento D. 35, 1. _

scribuntur etc. De his, uae oenae nomine in te-

stamento vel codicil is . 6, 41.

scriniariis . . . iudicum etc. De . . C. 12, 49.

scriniis militant. De . . . quiin sacris C. 12, 19.

scriniorum. etc. De proximis sacrorum C. 12, 19.

scriniorum. De magistris sacrorum C. 12, 9.

scripti in possessionem mitti postulare debeant.

Ubi . . . heredes C. 3, 20.
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scriptis habentur. De his, quae pro non D. 34, 8.

scriptura fieri possunt. De . . . his, quae eine

,

z' tus heres in ossessionem mittatur. . . . et

scr ziluemzidmoclugi C. 6, 33.

secundicerio etc. De primicerio et C. 12, 7.

_ secundis nuptiis. C. 5, 9.

secundo nupserit mulier, cui maritus 11,311,me-

ctum reliquit. Si C. 5, 10.

secundum tabulas. De bonorum possessionibus

D. 37, 11. C.6,11.

secuta. De condictione causa. data., causa non

D. 12, 4.

secuta non fuerit. Si pi noris conventionem nu-

meratio pecuniae . 8, 32. _

sedis eæcelsae etc. De numerariis, actuariis .

C. 12, 49.

__ seditiosis et de his, qui plebem cºntra rempu-

blicam audent colligere. C. 9, 30.

sellis margaritas et smaragdos et hyacinthus apta-

re etc. Nulli .icere in . . . equestribus C.

11 12.

senatu;-es . . . civiliter, vel criminaliter conve-

niantur Ubi C. 3, 24.

— senatoribus. D. 1, 9.

-— Senatusconsultis. C. 1, 16.

SC. Claudiano. De successionibus sublatis, quae

fiebant per bonorum venditionem, et ex I.

3 12.

_— SC. Claudiano tollendo. C. 7, 24.

SC. Libani-imo. De L. Cornelia. de falsis, et de

D. 48, 10.

— SC. Macedoniano. D. 14, 6.

_ SC. Orphitiano. I. 3,4.

— SC. Silaniano et Claudiano, quorum testamen-

ta ne aperiantur. D. 29, 5.

— SC. Tertulliano. I. 3, B.

SC. Macedonianum. Ad C. 4, 28.

SC. 0 hitianum. Ad C. 6, 57.

SC. Si anianum. . . . et ad C. 6, 35.

SC. Tertullianum et Orphitianum. Ad D. 38, 17.

SC. Tertuüianum. Ad C. -6, 56.

SC. Trebellianum. Ad D. 36, 1. C. 6, 49.

SC. 'lhrpillianum, et de abolitionibus criminum.

Ad D. 48, 16. C'. 9 45.

so. Velleianum. Ad 15. 16, 1. c. 4, 29.

Senatusque consultis, et longa consuetudine. De

legibus, D. 1, 3.

Senatusue consultis bonorum possessio detur. Ut

ex legibus D. 38, 14.

sententia. condemnati sunt. Si plures una C. 7, 55.

— sententia., quae sine certa quantitate profer-

tur. C. 7, 46.

sententiae sine appellatione rescindant-ur.

D. 49, 8.

sententiam dicant. De receptis, qui arbitrium re-

ce erunt, ut D. 4, 8.

senten iam, nulli liceat Imperatori supplicare. Ut

Quae

. . : post . . . definitivam C. 1, 21.

-—- sententiam passis, et restitutis D. 48, 23.

C. 9, 51.

sententiam proferre debeat etc. Quomodo et

quando iudex C. 7, 43.

Sententiam rescindi non posse. C. 7, 50.

sententiam, vel mortem sibi consciverunt, vel accu-

satorem corruperunt. De bonis eorum, qui

ante D. 48, 21.

sententiamm, et de interlocutionibus.

dicata, et de effectu D. 42, 1.

sententias iudicum, quas definitio praefectorum

roboraverit, eas retractare. Ne liceat . . .

post duos C. 7, 70.

De re iu-

-— sententiis adversus fiscum latis retractandis.

C. 10, 9. .

—- sententiis et interlocutionibns omnium iudi-

cum. C. 7, 45.

— eententiis ex periculo recitandis. C. 7, 44.

— sententiis praefectorum praetorio. C. 7, 42.

-— sententiis, quae pro eo, quod interest, profe-

runtur. C. 7, 47.

— separationibus. D. 42, 6.

separationibus bonorum. De . . C. 7, 72.

septemsolidorum functione sublata. De . . .

12 2.

sepulciºolaedijicando. De mortuo inferendo, et

' 1 , 8.

—— sepulcro violato. D. 47, 12. C. 9, 19.

sequestratione pecuniae. De prohibita C. 4, 4.

seruandam/.m causa caveatur. Ut legatorum seu

fideicommissorum D. 86, 3.

seroandorum causa esse liceat. Ut in possessio-

ne legatorum vel ñdeieommissorum D. 36, 4.

servandorum causa mittatur etc. Un in posses-

sionem legatorum vel fideicommissorum C'.

6, 54.

seruetur. Quis Ordo in possessionibus D. 38, 15.

servetur. Ut dignitatum ordo C. 12, 8.

serui pro praemio libertatem accipiunt. Pro qui-

bus causis C. 7, 13.

[— servili cognatione. I. 3, 7.]

servis ad militiam . . . adspirantibus etc.

de 0. 12, 33. .

servis ad universitatem pertinentibus imponuntur.

De manumissionibus, quae D. 40, B.

seruis etc. De infantibus expositis, liberis et C.

8, 51.

— servis exportandis, vel si ita mancipium ve-

nierit, ut manumittatur. vel contra. D. 18, 7.

- servis fugitivis, et libertis mancipiisque civi-

tatum, artificibus, et ad diversa. opera depu-

tatis, et ad rem privatam vel dominicam per-

tinentibus. C. 6, 1.

sea-vió? heredtbus' instituendis etc. De necessariis

.6 27.

servis idnæerunt. De mulieribus, quae se propriis

C. 9, 11.

— servis rei ublicao manumittendis. C. 7, 9.

termitas vin icetur, vel ad alium pertinere nege-

tur. Si D. 8, 5.

— servitute legata.. D. 33, 3.

servitutes amittuntur. Quemadmodum D. 8, 6.

— servitutibus. I. 2, S. D. 8, 1.

— servitutibus et aqua. C. 3, 34.

— servitutibus praediorum rusticorum. D.

— servitutibus praediorum urbanorum. D.

— servo corrupto. D. 11, 8.

servo corrupto. De furtis et C. 6, 2.

servo manumisso. De communi C. 7, 7.

-— servo pignori dato manumisso. C. 7, 8.

servorum. De emendatione C. 9 14.

servorum. De . . . ministerio C. 3, 33.

servorum. De operis D. 7, 7.

servorum. De sti ulatione I. 3, 17. D. 45, 8.

servus . . . ad ecurionatum odepiraoerit. Si

C. 10, 33.

servus exportandus veneat. Si C. 4, 56.

servus cartera se emi mandaverit. Si C. 4, 36.

servuspro domino conveniatur. Ne . . . C. 4, 13.

ser-uus pro sua facta post manumissionem tenea—

tur. An C. 4, 14.

seæui congruentia etc. De mulieribus, in quo

loco munera C. 10, 64.

Si a 301% cpgnpetcnte iudice indicatum esse dicatur

I , '

e, 3.

e 2.
1



mr fumes ALFABETICO

Si a. create quis manumissus sit. D. 37, 12.

Si a versus creditorem. C. 2, 87.

Si adversus creditorem praescriptio opponatur.

C. 7, 36.

Si adversus delictum. C. 2, 34.

Si adversus donationem. C. 2, 29.

Si adversus dotem. C. 2, 33.

Si adversus fiscum. C. 2, 96.

Si adversus libertatem. C. 2, 30.

Si adversus rem iudicatam restitutio postuletur.

a 2, 26. '

Si adversus solutionem a tutore vel a se factam.

C. 2, 32.

Si adversus transactionem vel divisionem in in-

tegrum minor .restitui velit. C. 2, 31.

Si adversus venditionem. C. 2, 27.

Si adversus venditionem pignorum. C. 2, 28.

Si adversus usucapionem. C. 2, 35.

Si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, peta-

tur. D. 6, 3.

Si aliena res pignori d...a sit. 0. 8, 15.

Si antiquior creditor cpignus vendiderit. C. 8, 19.

Si certum petatur. 4, 2.

Si communis res ignari data sit. C. 8, 20.

Si contra ius vei, utilitatem publicam, vel Per

mendacium fuerit aliquid postulatum vel un-

petratum. C. 1 22.

Si contra matris voiuntatem tutor datus sit. C.

5, 47.

Si cui plus, quam per L. Falcidiam licuerit, lega-

tum esse dicetur. D. 85, 3.

Si curialis relicta civitate, rus habitare maluerit.

C. 10, 38. _

Si de momentanea. possessione fuerit appellatum.

C. 7 69.

Si dos ::onstante matrimonio soluta fuerit. 0.

6 19.

Si ex, falsis instrumentis vel testimºniis iudica-

tum sit. 0. 7, 58.

Si ex noxali causa agatur, quemadmodum cave-

tur D. 2, 9.

Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus omnes,

vel unus agere pro minore, vel conveniri

possint. C. 5, 40.

Si familia furtum fecisse dicetur. D. 47, 6.

Si in causa. iudicati pignus captum sit. C. 8, 22.

Si in communi eademque causa in integrum resti-

tutio postuletur. C. 2, 25.

Si in fraudem patroni a libertis alienatio facta

sit. 0. 6, 5. '

Si ingenuus esse dicetur. D. 40, 14.

Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post

mortem domini ante aditam hereditatem sur-

ripuisse, aut corrupisse quid dicetur. D.

47, 4.

Si liberalitatis Im eris-lis socius sine herede de-

cesserit. C. 1 , 14.

Si maior factus alienationem factam sine decreto

ratam habuerit. C. 5, 74.

Si maior factus ratum habuerit. C. 2, 45.

Si mancipium ita fnerit alienatum, ut manumit-

tatur, vel centra. C. 4, 57. . '

Si mancipium ita venierit, ne prostituatur. C.

4 56.

Si miter indemnitatem prOmisit. c. 5, 46.

Si mensor falsum modum dixerit. D. 11, 6.

Si minor ab hereditate se abstinent. C. 2, 38.

Si minor se maiorem dixerit, vel maior probatus

fuerit. C. 2, 42.

Si mulier ventris nomine in possessione calu-

mniae causa esse dicatur. D. 25, 6.

Si nuptiae ex rescripto petantur. C. 5, 8.

Si omissa sit causa testamenti. C. 6, 39.

Si pars hereditatis petatur. D. 5, 4.

Si pendente appellatione mors intervenerit. D.

49, 13. C. 7, 66.

Si per vim, vel alio modo absentis perturbata sit

possessio. C'. 8, 5.

Si pignoris conventionem numeratio pecuniae se-

cuta non fuerit. 0. 8, 32.

Si pignus pignori datum sit. C. 8, 28.

Si päuägs una sententia condemnati sunt. C.

' , '

Si post creationem quis decesserit. C. 10, 70.

Si propter inimicitias creatio facta sit. C. 10, 68.

Si propter publicas pensitationes venditio fuerit

ce ebrata. C. 4, 46

Si quaeunque praeditus potestate, vel ad eum per-

tinentes ad suppositarum iurisdictioni suae

adspirare tentaverint nuptias. C. 5, 7.

Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur. I. 4, 9.

,

Si quid in fraudem patroni factum sit. D. 38, 5.

Si quis aliquem testari prohibuerit, vel coegerit.

D. 29, 6. C. 6, 34.

Si quis alteri, vel sibi sub alterius nominc, vel

aliena pecunia emerit. C. 4, 50.

Si quis cantionibus in iudicio sistendi causa factis

non obtemperaverit. D. 2, 11.

Si q;.)ris10eam, cuius tutor fuerit, corruperit. C.

, .

Si secundo nu serit mulier, cui maritus usum-

frnctum regquit. C. 5. 10.

Si servitus vindicetur, ved ad alium pertinere ne-

getur. D. 8, 5.

Si servus, aut libertus ad decurionatum adspira-

verit. C. 10, 33.

Si servus exportandus veneat. C. 4, 55..

Si servus extero se emi mandaverit. C. 4, 36.

Si tabulae testamenti extabunt. D. 87, 2.

Si tabulae testamenti nullae extabunt, Unde libe-

ri. D. 38, 6.

Si tutor vel curator falsis allegationibus excusa-

tus sit. 0. 5, 68.

Si tutor vel curator intervenerit. C. 2, 24.

Si tutor vel curator magistratus creatus appella-

verit. D. 49, 10.

Si tutor vel curator non gesserit. C. 5, 55.

Si tutor vel curator reipublicae causa aberit. C.

5, 64.

Si vendito pignore agatur. C. 8, 29.

Si ventris nomine muliere in possessionem missa.

eadem possessio dolo malo ad alium translata.

esse dicatur. D. 25, 5.

Si unus ex pluribus appellaverit. C. 7, 68.

Si quis ignorans rem minoris esse, sine decreto

com araverit. C. 5, 73.

Si quis mperatori maledixerit. C. 9, 7.

Si quis in ius vocatus non ierit, sive quis eum vo-

caverit, quem ex Edicto non debuerit. D.

, .

Si quis ius dicenti non obtemperaverit. D. 2, 3.

Si quis omissa causa. testamenti ab intestato, vel

alio modo possideat hereditatem. D. 29, 4.

Si rector provinciae, vel ad eum pertinentes spon-

salitia dederint. C. 5, 2.

Si reus, vel accusator mortuus fuerit. C. 9, 6.

Si saepius in integrum restitutio postuletur. C.

2, 43.

Si unus ex pluribus heredibus creditoris, vel de-

bitoris, partem suam debiti solverit, vel acce-

perit. C. 8, 31.

Si ususfruotus petatur, vel ad alium pertinere

negetur. D. 7, 6.
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Si ut omissan hereditatem vel bonorum possessio-

nem, vel quid aliud acquirat. C. 2, 39.

sicariis. Ad L. Corneliam de C. 9, 16.

sicariis-Set veneficis. Ad L. Corneliam de D.

48, . -

signa rebus imponere alienis. Ut nemini liceat

sine iudicis auctoritate C. 2, 16.

significatione. De verborum D. 50, 16.

significatione. De verborum et rerum C. 6, 38.

signum salvatoris Christi humi, vel . . . inscul-

pere aut pingere. Nemini licere C. 1, 8.

Silaniano et Claudiano, quorum testamenta ne

aperiantur. De SC. D. 29, 5.

Silanianum. . et ad SC. C. 6, 35.

— silentiariis et decurionibus eorum C. 12, 16.

silice . . . insculpere aut pingere. Nomine licere

signum salvatoris Christi . . . in C. 1, 8.

similibus. De maleücis . . . et ceteris C. 8, 18.

simulate concipitur. Plus valere, quod agitur,

quam quod C. 4, 22.

Sine censu vel reliquis fundum comparari non

posse. 0. 4, 47.

— singulis rebus per fideicommissum relictis. I.

2, 24.

sistat. De eo, per quem factum erit, quo minus

quis in iudicio D. 2, 10.

sistendi causa factis non obtemperaverit. Si quis

cautionibus in iudicio D. 2, 11.

sitocomiae. De munere C. 10, 28.

smaragdos . . aptare etc. Nulli licere in frenis

et equestribus sellis, et in balteis . . . C.

11, 12.

— societate. I. 3, 25.

socio. Pro D. 17, 2. C. 4, 37.

socius sine herede decesserit. Si liberalitatis Im-

perialis C. 10, 14.

sollicitudines gerentium etc. De annonis et capi-

tatione . . . publicas C. 1, 52.

solidomm functione sublata. De . . . septem C.

solverit etc. Si unus ex pluribus heredibus . . .

debitoris, partem suam debiti C. S, 31.

solvi. Iudicatum D. 46, 7.

solvitur. Quibus modis pignus, vel hypotheca.

D. 20, 6.

soluta fuerit. Si dos constante matrimonio C.

5, 19.

soluti sunt. De his, qui non impletis stipendiis

sacramento C. 10, 55.

solutáonem a tutore, vel a se factum. Si adversus

. 2, 32.

— solutionibus et liberationibus.

&, 42.

— solutionibus et liberetionibus debitorum civi-

tatis C. 11, 40.

Soluta matrimonio dos quemadmodum petatur.

D. 24, B.

Salute matrimonio

C. 5, 18.

D. 46, 3. c.

quemadmodum dos petatur.

[soluta. Pro D. 41, 4.]

solutum dentur. Ne pro dote mulieris bona. . . .

in 0. 5, 22.

spargendis ab his pecuniis etc. De Consulibus, et

non C. 12, 3.

speciali permissu Principis permittatur. Ut nul-

li pstriae suae administratio sine C. 1, 41.

specialiter dari possunt. . . . qui, et in quibus

causis D. 26, 5.

specierum se excusare. Ut nemini liceat in emtio-

ne C. 10, 27.

species transportantibus. De naviculariis . . .

publicas C. 11, 2.

tm"

—- spectaculis, et scenicis, et lenonibus. C. 11, 41.

— spousalibus. D. 23, 1.

_ Sponsalíbus, et arrhis sponsulitiis, et proxene-

ticis. C. 5, 1.

sponsalitia dederint.

eum pertinentes C. 5, 2.

sponsalitiis. De . C. 5, 8.

sponte publica munera subeunt. De his, qui C.

10 44.

— spoiftulis, et sumtibus in diversis iudiciis fa-

ciendis, et de executoribus litium. C'. 3. 2.

stabularii, ut recepta restituant. Nautae, caupo-

nes, D. 4, 9

stabularios. Furti adversus nautas, caupones,

D. 47, 5.

standi in iudiciis habeant, vel non. Qui legiti-

mem personam C. 3, 6.

stationariis. De curiosis et C. 12, 22.

Si rector provinciae, vel ad

stativis. De tractoriis et C. 12, 51.

statu. De . . . Africae et. de omni eiusdem dioe-

ceseos C. 1, 27.

statu defunctorum post uinquennium quaeratur.

Ne de D. 40, 15. . 7, 21.

-— statu hominum. D. 1, 5.

statuas confugiunt. De his, qui ad C; 1, 25.

statuerit, ut ipse eodem iure utatur. Quod quis-

que iuris in alterum D. 2, 2.

-— statuis et imaginibus. C. 1, 24.

statuis legat-is. De auro, . D. 34, 2.

-— statuliberis. D. 40, 7.

statum translatis. De alluvionibus, et paludibus

et pascuis ad alium C. 7, 41.

status agi debeat. Ubi causa C. 3, 22.

Stellionatus. D. 47, 20.

stellionatus. De crimine C. 9, 34.

steriles fertilibus imponuntur. De omni agro de-

serto, et quando C. 11, 59.

stipendiis sacramento soluti sunt.

impletis C. 10, 55.

stipulandi et promittendi.

16. C. 8, 39.

atípiá'latione. De contrahenda et committenda.

.8 87.

stipulatione. De evictionibus, et duplae D. 21, 2.

—— stipulatione servorum. I. 3, 17. D. 45, 3.

stipulationibus. De inutilibus I. 3, 19. C. 8, 38.

-- stipulationibus praetoriis. D. 46, 5.

stipulationum. De divisione I. 3, 18.

stipulatu actionem trans/usa etc. De rei uxoriae

actione in ex C. 5, 13.

— stratoribus. C. 12, 24.

-— studiis liberalibus urbis Romae, et Constanti-

uopolitauae. C. 11, 19.

studiorum causa in aliena civitate degunt. De

. . . his, qui C. lO,40.

stupro. Ad L. Iuliam de adulteriis, et C. 9, 9.

suam feeisse dicetur. De extraordinariis cogni-

tionibus, et si iudex litem D. 50, 18.

— suariis et susceptoribus vini, et ceteris corpo-

De his, qui non

De duobus reis I. 3,

ratis. C. 11, 17.

subeunt. De his, sponte publica. munera. C.

10, 44.

sublata. De . . . collatione et gleba et folle, et

septem solidorum functione C. 12, 2.

sublata. De lege Furia Caninie I. 1, 7.

sublata differentia rerum mancipi, et nec mancipi.

. . c. 7, BL.

sublato. De repudiis, et iudicio de moribus C.

5 17.

sublatis. De . . . decimariis 0.8, 57.

sublatis. De formulis et impetrationibus actio-

num C. 2, 57.
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sublatis. De petitionibus bonorum C. 10, 12.

sublatis, ae fiebant per bonorum venditionem, et

ea: sin Claudiam. De successionibus I. 3,12.

subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non ha-

bere. Comminationes, . . . C. 7, 57.

substituendis. De necessariis servis heredibus

. . C.6 27.

substitutione. 'De pu illari I.2, 16.

substitutione. De vu gari I. 2, 15.

substitutione. De vulgari et. pupillari D. 28, 6.

substitutionibus. De impuberum, et aliis C. 6, 26.

nibstitutionibus etc. De institutionibus et C.

6, 25.

succedunt. . . . de his, qui in priorum credito-

rum locum D. 20, 4. C. 8, 18.

— successione cognatorum I. 8, 5.

successione. De legitima agnatorum I. 8, 2.

successione. De veteranorum, et militum D.

88, 12.

— successione libertorum. I. 3, 7.

successione prudentum. De origin" iuris, et om-

nium magistratuum, et D. 1, 2.

successionibus. Communia de C. 6, 59.

— successionibus sublatis, quae fiebant per bono-

rum venditionem, et ex SC. Claudiano. I.

3 12.

— suyccessorio edicto. D. 38, 9. C. 6, 16.

successorum parentis. De periculo C. 10, 63.

—— suffragio. C. 4, 8.

sugrundis et protectionibus. De damno infecto,

et de D. 39, 2.

sui, vel alieni iuris sunt. De iis, qui 1. 1, 8.

D. 1, 6.

— suis et legitimis heredibus. D. 38, 16.

— suis, et legitimis liberis, et ex lilia nepotibus

ab intestato venientibus C. 6, 55.

— summa trinitate, et fide catholica., et ut nemo

de ea. publice contendere audeat C. 1, 1.

summoveatur. Ne rei . . . vindicatio temporis

praescriptione C. 7, 38.

sumtibus funerum. De religiosis et C. 8, 44.

sumtibus funerum, et ut funus ducere liceat. De

religiosis, et D. 11, 7.

sumtibus in diversis iudiciis faciendis etc. De

sportulis, et C. 3, 2.

Sumtus iniuncti muneris ad omnes collegas perti-

nere. C. 11, 38.

— sumtuum recuperatione. C. 10, 69.

suo. Pro D. 41, 10.

— supellectile legata. D. 83, 10.

— super-exactionibus. C. 10, 20.

-— superficiebus. D. 43, 18.

— superindicto. C. 10, 18.

suppleat. Ut quae desunt advocatis partium

iudex C.'2, 10. '

supplicare liceat, vel non. De precibus . .

de quibus rebus C. 1, 19.

.et

supplicare. 'Ut lite endente . . nulli liceat

Imperatori C. 1, 1.

supponendis. De rebus eorum, qui sub tutela. vel

cura. sunt, sine decreto non alienandis, vel

D. 27, 9.

suppositorum iurisdictioni suae adspirare tenta-

verint nuptias. Si quacunque praeditus po-

testate . . . , .

surdo, caeco competente. De bonorum possessio-

ne . . . D.37,3.

surripuisse aut corrupisse quid dicetur.

qui testamento liber . . . D. 47, 4

— susceptoribus, praepositis et arcariis. C.

10, 72.

mceptoribus vini etc. De . . . C. 11, 17.

Si is,
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suscipiat msticanos, vel vicos earum. Utnemo ad

suum patrocinium C. 11, 54.

—— suspectis tutoribus et curatoribns.

D. 26, 10. C. 5, 43.

suspendat. Ut nemo privatus .

C. 2, 15.

I. 1, se.

. . vel vela regia.

T

tabulae testamenti eætabunt. Si D. 37, 2.

tabulae testamenti nullae eætabunt, unde liberi.

Si D. 38, 6.

— tabulariis, scribis, logographis, et censualibus.

0. 10, 71.

tabulas bonorum possessione petita.

praestandis, contra D. 37, 5.

tabuáqs.4 De bonorum possessione contra. D.

, .

tabulas. De bonorum possessionibus secundum

D. 37, 11. c. a, 11.

tabulas hereditatem transmittunt.

ante apertas C. 6, 52.

tabulas liberti etc. De bonorum possessione con-

tra C. 6, 18.

tabulas, quam praetor liberis pollicetur. De bo-

norum possessione contra. C. 6, 12.

— tabulis exhibendis. D. 43, 6. C. B, 7.

tacite contrahitur. In quibus causis pignus vel

hypotheca D. 20, 2. C. 8, 14.

tamiaas etc. De praediis C. 11, 69.

temere litigantium. De poena I. 4, 16.

templi. De collatione fundorum . . . C. 11, 74.

templis. De paganis, et sacrificiis, et C. 1, 11.

templorum etc. De diversis praediis C. 11,70.

templorum etc. De locatione praediorum . . .

C. 11, 71.

templorum vindicatio temporis praescriptione

summoueatur. Ne rei . . .7,' .

templgrïä Buando appellandum sit, et intra. quae

. ., .

temporalibus actionibus, et quae ad heredes et

in ¡grandes transeunt. De perpetuis et I.

,1 .

temporalibus praescriptionibus, et de accessioni—

bus possessionum. De diversis D. 44, 8.

tempore conficiuntur. De donationibus, quae sub

. certo C. 8, 54.

tempore proprias aedes aedificent etc.

tractibus indicum . .

C. 1, 53.

tempärïämsg. De feriis et dilationibus, et diversis

. , 1 .

temporibus eorum. De excusationihus tutorum

. . . etde C.5,62.

— temporibus in integrum restitutionis, tam mi-

norum et aliarum personarum, quae restitui

pogszunt, quam etiam heredum eorum. C.

2, -.

temporibus et eruptionibus etc. De .

sis. C. 7, 40.

-- temporibus et reparationibus appellationum,

seu consultationum. C. 7,

temporis decem, vel viginti annorum. De prae-

scriptione longi C. 7, 33.

temporis possessionibus. De usucapionibus, et

longi I. 2, 6.

De legatis

De his, qui

De con-

. et ne administrationis

. . diver-

temporispraescriptio. In quibus causis cessat

longi C. 7, 84.

temporis praescriptio. Quibus non obiicitur longi
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temporis praescriptione, quae pro libertate etnon

adversus libertatem opponitur. De longi C.

7, 22.

' raescri tione summveatur.

[amigo;/Enzima . . p vindicatio C. 7, 38.

tempus criminalia quaestio terminetur. Ut intra.

certum C. 9, 44. _

tempus. Qui admitti ad bonorum possessmnem

possunt, et intra quod C. 6, 9. _

teneatur. An servus pro suo facto post manumis-

sionem C. 4, 14.

Ne rei

teneatur. De flliisfamilias, et quemadmodum

pro his ater C. 10, 62. _ _ _ _

teneatur. t nullus ex vicaneis pro ahenis vma-

neorum debitis C. 11, 57.

teneri posse. Etiam ob chirographariam pecu-

niam pignus C. 8, 26. .

tentaverint nuptias. Si quacunque praeditus po-

testate . . . ad suppositarum . . . adspirare

C. 5, 7.

terminetur. Ut intra oertum tempus criminalia

quaestio C. 9, 44.

- termino moto. D. 47, 21.

terris etc. De fundis limitrophis, et C. 11, 60.

tertio provocare etc. Ne liceat in una eademque

causa 0. 7, 70.

Tertulliano. De SC. I. B, B.

Tertullianum. Ad SC. C. 6, 56.

Tertullianum et Orphitianum. Ad. SC. D. 88, 17.

testamäqgita aperiantur etc. Quemadmodum C.

6.

testamenta facere possunt, vel non. Qui C. 6, 22.

testamenta facere possunt, et quemadmodum te-

stamenta flant. Qui D. 28, 1.

testamenta infimae-itur. Quibus modis I. 2, 17 .

testamenta ne aperiantur. De SC. Silaniano et

Claudiano. quorum D. 29, 5.

testamenta ordinentur. . . . quemadmodum C.

Testamenta. quemadmodum aperiantur, inspician-

tur et describantur. D. 29, 3.

- testamentaria manumissione. C. 7, 2.

—- testamentaria tutela.. D. 26, 2. C. 5, 28.

testamenti , ab intestato, vel alio modo possi-

ggaí hereditatem. Si quis omissa causa D.

, .

testamenti cantabunt. Si tabulae D. 87, 2.

testamenti nullae eætabunt, Unde liberi. Si tabu-

lae D. 38, 6.

testamenti. Si omissa. sit causa. C. 6, 89.

— testamentis, et quemadmodum testamenta or-

dinentur. C. 6, 28.

— testamentis ordinandis. I. 2, 10.

testrgngnsto. De his, qui sibi adscribunt in C.

, .

testamegto. De iniusto, rupto, irrito facto D.

28 , .

testamento. De inofñcioso 1.2,18. D. 5, 2. C.

testamento. De manumissis D. 40, 4.

testamento. De militari I. 2, 11.

testamento delentur, inducuntur, vel inscribuntur.

De his, quae in D. 28, 4.

testamento liber esse iussus erit . . . sun'ipuisse

gruem-rupisse quid dicetur. Si is, qui D.

, .

— testamento militis. D. 29, 1. C. 6, 21.

testamento militis. De bonorum possessione ex

D. 37, 13.

testamento scribuntur. De conditionibus, et de-

monstrationibus, et causis, et modis eorum,

quae in D. 35, 1.

testamento . . . scribuntur vel relinquuntur. De

his, quae poenae nomine in C. 6, 41.

testamento tutores dari possunt. Qui I. 1, 14.

testamentum. Quibus non est permissum facere

1. 2 12.

testari prohibuerit, vel coegerit.

1129, 6. C. 6, 84.

— testibus. D. 22, 5. C. 4, 20.

testimoniis iudicatum sit. Si ex falsis . . . C.

7, 58.

- thesauris.

thesauris infertur.

10, 78.

Thraeensibus. De colonis C. 11, 52.

Tiberinis. De nautis C. 11, 27.

_ tigno iuncto. D. 47, 3.

— tironibus. C. 12, 43.

Tilia dabatur. De Atiliano tutore, et eo, qui ex

lege Iulia et I. 1,20.

titulorum. De canone largitionalium C. 10,23.

titulos praediis afrlgunt etc. De his, qui poten-

tiorum nomine C. 2, 14.

titulos praediis suis vel alienis imponat etc. Ut

nemo privatus C. 2, 15.

tollcnda etc. De annali exceptione Italici con-

tractus C. 7, 40.

Si Quis aliquem

C. 10, 15.

De argenti pretio, quod -C.

tollenda. De assertione C. 7, 17.

tollenda. De dedititia libertate C. 7 5. _

tollenda. . . . de in rem missione d. 6, 48.

tollenda etc. De Latina libertate C. 7, 6.

tollenda. De lege Furia Caninia C'. 7, B.

tollenda. De .

— tollenda lustralis auri collatione.

tollendis. De caducis C. 6, 51.

tollendis. De gladiatoribus enitus C. 11, 44.

tollendo etc. De edicto divi adriani C. 6, 38.

tollendo. De nudo iure Quiritium C. 7, 25.

tollendo. De SC. Claudiano C. 7, 24.

tollitur. Quibus modis obligatio I. 3, 29.

—— tractoriis et stativis. C. 12, 51.

traditae. De exceptione rei venditae et D. 21, 3.

transactione. De usucapione pro . . . C. 7, 26.

transactionem, vel divisionem in integrum minor

restitui velit. Si adversus C. 2, 31.

—- transactionibus. D. 2, 15. C. 2, 4.

transeunt. De perpetuis et temporalibus actioni-

bus, et quae ad heredes et in heredes. I.

4 12.

translierendis legatis vel 'ideicommissis. De adi-

mendis, vel D. 34, 4

transferre. Ne lioeat . .

2, 13.

transferre. Non licere habitatoribus metrocomiae

loca sua ad extraneum C. 11, 56.

transformanda etc. De usucapione C. 7, 31.

transfusa. De Latina libertate tollenda, et . . .

in civitatem Romanam C. 7, 6.

transfusa etc. De rei uxoriae actione in ex stipu-

latu actionem C. 5, 13.

translata esse dicatur. Si ventris nomine . . .

possessio dolo malo ad alium D. 25, 5.

transtatásone militarium annonamn. De . . . C.

12, .

translatis. De alluvionibus, et paludibus, et pa-

scuis ad alium statum C. 7, 41.

c. 10, 29.

. . lege Iulia Miscella C. 6, 40.

C. 11, 1.

. actiones in se C.

translatorum etc. De collatione . . .

transmittendis reis. De exhibendis et C. 9, 3.

transmittunt. De his, qui ante apertas tabulas

hereditatem C. 6, 52. '

transportantibus. De naviculariis .

species C. 11, 2.

Trebellianum. Ad SC. D. 36, 1. C. 6, 49.

. . publicas
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tribunis lavacra praestentur. Ne rei milita-

ris . . . C.1,47.

tribunis scholarum. De comitibus et C. 12, 11.

tributis. De annonis et C. 10, 16.

— tributoria actione. D. 14, 4. .

tributorum causa. De capiendis et distrahendis

pignoribus C. 10, 21.

tributorum. De exactoribus C. 10, 19. _

trigintgg. . . annorum. De praescriptione C.

7 .

trinitate, et fide catholica, et ut nemo de ea publice

contendere audeat. De summa C. l, 1.

triticaria. De condictione D. 13. 3.

— tritico. vino, vel oleo legato. D. 33, 6.

turba. Vi bonorum raptorum et de D. 47, 8.

turpem causam. De condictione ob C. 4,_7.

turpem, vel iniustam causam. De condictione ob

D. 12 5.

Turpillianum, et de abolitionibus criminum. Ad

SC. D. 48, 16. C. 9, 45.

tutela etc. De dividenda C. 5, 52.

tutela. De fiduciario. I. 1, 19.

tutela. De legitima C. 5, 30.

tutela. De legitima agnatorum I. 1, 15.

tutela. De legitima parentum I. 1, 18.

tutela. De legitima patronorum I. 1, 17.

tutela. De testamentaria. D. 26, 2. C. 5, 28.

tutela finitur. Quibus modis I. 1, 22.

tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis,

vel supponendis. De rebus eorum, qui sub

D. 27, 9.

tutelae. Arbitrium C. 5. 51.

tutelae. De contrario iudicio C. 5, 58.

—- tutelae, et rationibus distrahendis, et utili cu-

rationis causa actione. D. 27, 3.

tutelae, et utili actione. De contraria D. 27, 4.

tutelaesof/icio fungi potest. Quando mulier C.

5, 5.

tutelarum. Qui numero C. 5, 69.

-— tutelis. I. 1, 13. D. 26, 1.

tutor däus sit. Si contra matris voluntatem C.

5, .

tutor fuerit, corruperit.

9, 10

tutor .

Si quis eam, cuius C.

. non gesserit. Si C. 5, 55.

tutor . . reipublicae causa aberit. Si C. 5, 64.

tutor . . uectigalia conducat. Ne C. 5, 41.

tutor vel maratogsdari potest. In quibus casibus

. . o, .

tutor vel curator intervenerit. Si C. 2, 24.

tutor vel curator, magistratus creatus appellave-

rit. Si D. 49, 10.

tutor. Ut causae post pubertatem adsit C. 5, 48.

tutore . . . dando. De actore a. C. 5, 61.

tutore. De confirmando C. 5, 29.

tutore etc. De in litem dando C. 5, 44.

tutore, et eo, qui ea: L. Iulia et Titia dabatur. De

Atiliano I. 1, 20.

tutore auctore gestum esse dicatur. Quod falso

D. 27, 6.

tutore negotia gessit. De eo, qui pro C. 5, 45.

tutore, prove curatore negotia gessit. De eo, qui

pro D. 27, 5.

— tgtore vel curatore, qui satis non dedit. 0.

, 42.

tutore, vel a se factam. Si adversus solutionem

a C. 2, 32

tutore, vel curatore. De condi-mando D. 26, 3.

tutorem . . . habenti, tutor . . . dari potest. In

quibus casibus C. 5, 36.

tutorem seu curatorem filiosque eorum. De inter-

dicto matrimonio inter pupillam et C. 5, 6.

tamen sumam-lco

tutores dari possunt. Qui testamento I. 1, 14.

tutores . . . esse desinant. Quando C. 5, 60.

tutores . . . possunt, et qui dari nonpossunt. Qui

dare C. 5, 84. '

tutores etc. Qui petant C. 5, 31.

tutores etc. Ubi petantur C. 5, 32.

tutores vel curatores, et ubi petantur. Qui petant

D. 26, 6.

tutoribus. De legitimis D. 26, 4.

— tutoribus et curatoribus datis ab his, qui ius

dandi habent; et qui, et in quibus causis spe-

cialiter dari possunt. D. 26, 5.

tutoribus et curator-ibus. De suspectis I. 1, 26.

D. 26, 10. C. 5, 43.

tutoribus . . . omnes, vel unus agere pro minore,

vel conveniri possint. Si ex pluribus C. 6, 40.

—- tutoribus vel curatoribus illustrium, vel cla-

rissimarum personarum. C. 5, 33.

tutoris vel curatoris minores agere, vel conveniri

possunt. Quando ex facto D. 26, 9. C. 5, 39.

tutorcum conveniatur. . . . pro qua parte quisque

. 5, 52.

tutorum etc. De administratione C. 5, 87.

tutorum. De auctoritate I. 1, 21.

tutorum etc. De excusationibus C. 6, 62.

tutorum etc. De üdeiussoribus C. 5, 57.

tutorum etc. De heredibus C. 5, 54.

tutorum etc. De periculo C. 5, 58.

tutorum et curaturum etc. De administratione et

periculo D. 26, 7.

tutorum et curatorum. De auctoritate et consen-

su D. 26, 8.

tutorum et ouratorum.

27, 7.

tur-orum et curatorum. De excusationibus I.

1. 25.

tutorum et curaturum. De satisdatione I. 1, 24.

. et de heredibus D.

U

Quibus muneribus

. suis commodis C.

vacantes commorantur etc.

excusantur hi, qui . .

10, 56.

vacantibus etc. De bonis 10, 10.

— vacatione, et excusatione munerum D. 50, 5.

—— vacatione publici muneris C. 10, 46.

vacationem acceperunt. De his, qui a Principe

C. 10, 45.

valere, quod agitur, quam quod simulate concipi-

tur. Plus C. 4, 22,

validis. De mendicantibus C. 11, 26.

Ubi causa status agi debeat. C. B, 22.

Ubi causae fiscales vel divinae domus, hominum-

que eius agantur. C. 3, 26.

Ubi conveniatur, qui certo loco dare promisit. C.

8, 18.

Ubi de criminibus agi oporteat. C. 3, 15.

Ubi de hereditate agatur, vel ubi heredes scripti

ign possessionem mitti postulare debeant C.

, 20.

Ubi de possessione agi oporteat. C. 3, 16.

Ubi de ratiociniis, tam publicis quam privatis, agi

oportet. C. 3, 21.

Ubi et apud quem cognitio in integrum restitu-

tionis ag'itanda sit. C. 2, 46.

Ubi fideicommisum peti oporteat. C. 3, 17.

Ubi in rem actio exerceri debeat. C. 3. 19.

Ubi petantur tutores, vel curatores, C. 5, 32.
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ubi petantur. Qui petant tutores vel curatores

et D. 26, 6.

Ubi pupilli educari debeant. C. 5, 49. _

Ubi pupillus educari vel morer] debeat, et de ali-

mentis ei praestandis. D. 27, 2. _

Ubi quis de curiali, vel cohortali, aliave condime-

ne conveniatur. C. 3, 23.

ubi uis domicilium habere videtur etc. De inco-

is, et. C. 10, 40. . .

ubi quisque agere vel conveniri debeat. De mdi-

ciis, et D. 5,1.

Ubi senatores, vel clarissimi civiliter, vel crimi-

naliter conveniantur. C. 8, 24.

vectigalia conducat. Ne tutor vel curator C.

5 41.

Vectigalia. nova. institui non posse. C. 4, 62.

— vecti alibus et commissis. C. 4, 61.

vectigali , et commissis. De publicanis et D.

39, 4.

vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur. Si

ager D. 6, 8.

vectigalium sci. De conductoribus C. 10, 57.

vehiculis. e honoratorum C. 11, 20.

vela gegia suspendat. Ut nemo privatus . . . vel

. 2 15.

Velleian'um. Ad sc. D. 16, 1. c. 4, 29.

— venatione ferarum. C. 11, 45.

vendendis. De cupressis ex luco Daphnensi, vel

Perseis per Aegyptum non . . . C. 11, 78.

— vendendis rebus civitatis. C. 11, 32.

vendere vel emere vetantur. Quae res . . . C.

, .

vendiderit.

8, 19.

vendidit, evincat. Ne fiscus rem, quam 0. 10, 5.

vendita. De hereditate vel actione D. 18, 4. C.

, 39.

venditae. De periculo et commodo rei C. 4, 48.

venditae et traditae. De exceptione rei D. 21, B.

venditae. De periculo et commoda rei D. 18, 6.

C. 4, 48.

venditi.9 De actionibus emti et D. 19, 1. O'.

4. 4 .

venditio fuerit celebrata.

ensitationes C. 4, 46.

v itione. De contrahenda emtione et C. 4, 38.

venditione. De emtione et I. 3, 28.

venditione etc. De rescindenda D. 18, 5

venditione. De rescindenda C. 4, 44.

— venditione rerum üscalium cum privatis com-

munium. C. 10, 4.

venditionem, et ea: SC. Claudiam. De successio-

IBlibläs sublatis, quae fiebant per bonorum I.

, .

venditionem pignoris impedire non posse. Debi-

torem C. 8, 28.

venditionem pignorum. Si adversus C. 2, 28.

venditionem. Si adversus C. 2, 27.

vendito pignore agatur. Si C. 8, 29.

venditorem compositis etc. . . . de pactis inter

emtorem et D. 18, 1. C. 4, 54.

vendundis. De rebus auctoritate iudicis possi-

dendis seu D. 42, 5.

veneat. Si servus exportandus C. 4, 55. .

venom Ad L. Corneliam de sicariis et D.

, .

verzigm44aetatis impetraverunt. De his, qui C.

, .

venientibus. De suis et legitimis liberis . . . ab

intestato C. 6, 55.

venierit, ne prostituatur.

1

Si antiquior creditor pignus C.

Si propter publicas

Si mancipium ita C.
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venierit, ut manumittatur. . si ita mancipium

D. 1 7.

venire non possunt. . . . quae res D. 18, 1-

venire non possunt etc. Quae res C. 4, 40.

— ventre in possessionem mittendo, et curatore

eius. D. 37, 9. -'

ventre, custodiendoque partu. De inspicienda

D. 25, 4. _ .

ventris nomine muliere in posseælonem missa,

eadem possessio dolo malo ad alium translata

esse dicatur. Si D. 25, 5. _

ventris nomine in possessione calumniae causa

esse dicatur. Si mulier D. 2516-

venundandis etc. De bonis auctorlta-te - - . C-

7, 72.

verbis. De . . . praescriptis C. 4, 64. _ _

verbis, et in factum actionibus. De praescrlptls

D. 19, 5

— verborum et rerum signiücatione- C*.-6, 38.

—- verborum obligatione. I. 3, 15. D. 40, 1.

— verborum significatione. D. 50, 16.

verso. De in rem D. 15, 3.

verso etc. . . . aut de in rem C. 4, 26-

veste. De militari C. 12, 39. ,

veste vel vestimentis, et statuis legatis. De au-

ro,... D.B4,2. _ _ _

— vestibus holoberis et auratis, et de inunctione

sacri muricis. C. 11, 9.

vestimentis, et statuis legatis.

to, . . . D.34,2.

De auro, argen-

vetantur. Quae res . . . vendere vel emere C.

4, 40.

— veteranis. D. 49, 18. C. 12, 46-

veteranorum. De excusationibus 0- 5, 65'

— veteranorum, et militum successmne. D. 88,

— vetere iure enucleando, et de auctoritate iu-

iäsprudentum, qui in Digestls, referentur.

. 1 17.

— veteris numismatis potestate.. 0. 11,11.

vetitis seupemissis. De episcäpls et clericis . . .

et de nuptiis clericorum ,

vi aut clam. Quod D. 48, 24.

— vi bonorum raptorum. I. 4, 2. C. 9, 33.

Vi bonorum raptorum, et de turba. D. 47, 8.

—— vi, et de vi armata. D. 43, 16. _ _

vi eceámat. Ne quis eum, qui in ius vocabitur,

.2 7.

vi, meta:—¡ve causa gesta sunt. De his, quae 0-

2 19.

vi privata. Ad L. Iuliam de D. 48, 7.

vi publica. Ad L. Iuliam de D. 48, 6-

vi publica, vel privata. Ad L. Iuliam de C. 9, 12.

vi. Unde C. 8, 4 _

— vi publica et itinere publico reficiendo. D.

43, 11.

— viapublica,et si quid in eo. factum esse dicatur.

1). 43, 10. _ _

vicaneis pro alienis vicaneorum debttzs teneatur.

Ut nullus ex 0. 11, 57.

vicaneorum debitis teneatur.

neis ro alienis C. 11 57.

vicarii. e officio C. 1, 58. _ . .

vicem alicuius iudicis vel praesidis obtinet. De

officio eius, qui C. 1 50. _ _

vicos eorum. Ut nemo ad suum patrocinium su-

scipiat rusticanos, vel C. 11, 54-

viduarum etc. De raptu . . . C. 9, 13.

viduas . . . cognoscat, etne eæhibeantur. Quan-

do Imperator inter pupillos, vel 0. 8, 14.

viduitate etc. De indicta C. 6, 40.

vigilum. De officio praefecti D. 1, 15. C'. 1, 43.

'Ut nullus ex vica-
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viginti annorum. De praescriptione longi tem—

poris . . . 0.7,33

viginti quinque annis. De in integrum restitu-

tione minorum C. 2, 21.

viginti quinque annis. De minoribus D. 4, 4.

viginti quinque annis in integrum restituuntur.

Ex quibus causis maiores D. 4, 6.

. . . absentis perturbata sit possessio. Si

per C. 8. 5.

uindicare, vel publicam devotionem. Quando li-

ceat unicuique sine iudice se C. 3, 27.

vindicatio temporis praeacriptione summaveatur.

Ne rei . . . . .

vindicatione. De rei' D. 6, 1. 0. 3,32.

vindicetur, vel ad aliumpertinere negetur. Si ser-

vitus D. 8, 5.

vindicta. De manumissis D. 40, 2.

— vindicta libertate. et apud concilium manumis-

sione. C. 7, 1.

vini etc. De . . susceptoribus C.1], 17.

vino, vel oleo legato. De tritico, D. 33, 6.

violeta. De sepulcro D. 47, 12. C. 9, 19.

vir et umor. Unde D. 88, 11. C. 6, 18.

virginum etc. De raptu C. 9, 13.

virum et umorem. De donationibus inter D. 24,

1. C. 5, 16.

vis fiat4e3i,4qui in possessionem missus crit. Ne

Visezziam'. Ad L. o. 9, 21.

Unde cognati D. 38, 8.

Unde legitimi. D. 38, 7.

Unde legitimi, et unde cognati. C. 6, 15.

Unde liberi. D. 38, 7.] C. 6, 14.

unde liberi. i tabulae testamenti nullae exta-

bunt, D. 88, 6.

Unde vi. C. 8,4.

Unde vir et uxor. D. 38, 11. C. 6, 18.

unguentis, . . . legatis. De auro, argento, mun-

do, ornamentis, D. 34, 2.

unicuique sine iudice se vindicare ete.

ceat C. 3, 27.

universitatem pertinentibus imponuntur. De ma-

numissionibus. quae servis ad D. 40, 3.

universitatis nomine, vel contra eam agatur.

Quod cuiuscunque D. 3, 4.

universitatum. De libertis D. 38, 3.

vocabitur, vi eæimat. Ne quis eum, qui in ius

D. 2, 7.

vocando. De in ius D. 2, 4. C'. 2, 2.

vocati ut eant, aut satis, vei cautum dent. In ius

D. 2, 6. _

vocatus non ierit, sive quis eum vocaverit, quem ex

Edicto non debuerit. Si quis in ius D. 2. 5.

vocaverit, quem et Edicto non debuerit. Si quis

in ius vocatus non ierit, sive quis eum D. 2, 5.

voluntario, sive necessario, sive iudiciali. De iu-

reiurando sive D. 12, 2.

voluntatem tutor datus sit. Si contra matris C.

e, 47. -

votorum. De oblatione C. 12, 48.

urbanis etc. De diversis raediis C. 11, 70.

urbanorum. De servituti us praediorum D. 8, 2.

urbanorum, quam rusticorum. Communia prae-

diorum, tam D. 8, 4.

urbe Constantinopolitana docentes, ea: lege merue-

runt cmnitivam. De professoribus, qui C.

12, 15.

D. 1, 12. C. 1, 28.

vim

Quando li-

urbi. De ofñcio Praefecti

urbi, et magistris militum in dignitatibus exce-

guandis. De Praefectis . . . C. 12,4.

urbis1 Constantinopotitanac. De frumento C.

1 , 24.

tamen mann-neo

urbis Constantinopolitanae. De privilegiis C.

11 21.

urbis , . . Constantinopolitanae. De studiis libe-

ralibus C. 11, 19.

urbis. De apparitoribus Praefecti C. 12 53.

De canone frumentario d 11, 23.

De decurialibus C. 11, 14.

De privilegiis corporatorum C.

De studiis liberalibus C. 11, 18.

De usufructu

urbis Romae.

urbis Romae.

urbis Romae.

11, 15.

urbis Romae etc.

usu consumuntur, vel minuuntur.

earum rerum, quae D. 7, 5.

-— usu et habitatione. I. 2, 5. D. 7, 8.

— usu, et usufructu, et reditu, et habitatione, et

operis per legatum vel fideicommissum datis.

33, 2.

— usucapione pro donate. C. 7, 27.

— usucapiene pro dote. C. 7, 28.

— usucapione pro emtore, vel transactione. C.

7, 26.

— ueucapione pro herede. C. 7, 29.

- usucapione trans—formanda, et de sublata. diffe-

rentia rerum mancipi et nec mancipi. C. 7, 31.

usucapionem. Si adversus C. 2, 35.

usucapionibus. Communia de C. 7, 30.

usucapionibus. De usurpationibus et D. 41, 3.

— usucapionibus, et longi temporis possessioni-

bus. I. 2, 6.

— usufructu. I. 2, 4.

— usufructu acci-ascendo. D. 7, 2.

—— usufructu earum rerum, uae usu consumun-

tur, vel minuuntur D. ?, 5.

— usufructu et habitatione, et ministerio servo-

rum. C. 3, 33.

_ usufructu, et quemadmodum quis utatur frua-

tur. D. 7, 1.

usufructu, et reditu, et habitatione etc.

D. 33 2.

Usufructuarius uemadmodum caveat. D. 7, 9.

usumfructum re iquit. Si secundo nupserit mu-

lier, cui maritus C. 5, 10.

— usuris. C'. 4, 82. .

usuris. De fiscalibus C. 10, 8.

— usuris, et fructibus,,et causis, et omnibus ac-

cessionibus, et mora. D. 22, 1.

— usuris et fructibus legatorum, seu fideicom-

missorum. C. 6, 47.

- usuris pupillaribus. C. 5, 56.

— usuris rci iudicatae. C. 7, 54.

usurpandis. De his, uae ex publica collatione

illata. sunt, non . 10, 75.

— usurpationibus et usucapionibus. D. 41, 3.

usus amittitur. Quibus modis ususfructus vel

D. 7, 4.

usus inscio gºn'nctpe interdictus sit. Ut. armorum

c. 11, 4 .

ususfructus legati cedat. Quando dies D. 7, 8.

ususfructus rerum ad sancta loca pertinentium

canstituatur. Quomodo D. 7, 4.

ususfruzctïs vel usus amittitur. Quibus modis

D. , .

Ut actiones et ab heredibus, et contra heredes in-

cipiant. C. 4, 11.

Ut armorum usus inscio Principe interdictus sit.

0. 11, 47.

Ut causae post pubertatem adsit tutor. C. 5, 48.

Ut dignitatum ordo servetur. C. 12, 8.

Ut ex legibus senatusve consultis bonorum pos-

sessio detur. D. 38, 14.

Ut iu flumine publico navigare liceat. D. 43, 14.

Ut in possessmne legatorum vel fideicommisso-

rum servandorum causa esse liceat. D. 86, 4.

De usu et



ÍNDICE ALFABETICO

'Ut in possessionem legatorum vel fideicommisso—

rum servandorum causa. mittatur, et quando

satisdari debeat. C. 6, 54.

Ut intra certum tempus criminalis quaestio ter-

minetur. C. 9, 44.

Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum

causa. caveatur. D. 36, 3.

Ut lite pendente, vel post provocationem, aut de-

finitivam sententiam, nulli liceat Imperatori

supplicare. C. 1, 21.

Ut nemini liceat in emtione specierum se excusa-

re. [et de munere sitocomiae. C. 10, 27.

Ut nemini liceat sine iudicis auctoritate signa re-

bus im onere alienis. C. 2, 16.

Ut nemo a. suum patrocinium suscipiat rustica-

nos, vel vicos eorum. C. 11, 54.

Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur.

C. 3, 7.

Ut nemo privatus titulos praediis suis, vel alienis

im onat, vel vela regia suspendat. C. 2, 16.

Ut- nui i patriae suae administratio sine speciali

permissu Principis permittatur. C. 1, 41.

Ut nullus ex vicaneis pro alienis vicaneorum debi-

tis teneatur. C. 11, 57.

Ut omnes iudices, tam civiles quam militares,

post administrationem depositam L. dies in

(laiïitatibus vel certis locis permaneant. C.

, 9.

Ut, quae desunt advocatis partium, iudex sup-

pleat. C. 2, 10.

LII

utatur. . . et ut- nemo duplici militia, vel dign-

itate et militia simul C. 12, 33.

utatur fruatur. De usufructu, et quemadmodum

quis D. 7, 1.

Uti possidetis. D. 48, 17. C. 8, 6.

utili actione. De contraria tutelae et D. 27, 4.

utili curationis causa actione. De tutelae . . .

D. 27, 3.

utilitatem publicam . . . fuerit aliquid postula-

tum vel impetratum. Si contra . . . C. 1, 22.

utriusque iudicii, tam familiae erciscundae, quam

communi dividundo. Communia C. 3, 38.

— utrubi. D. 43. 31.

— vulgari et pupillari substitutione. D. 28, 6.

— vulgari substitutione. I. 2, 15.

umm-pro marito, . . . conveniatur. Ne C.4, 12.

uæor. Unde vir et D. 38, 11. C. 6, 18.

umore . . . conveniatur. Ne . . . maritus pro

C. 4, 12.

umorem. De donationibus inter virum et D. 24,

1. c. 5, 16.

uæoriae actione etc. De rei C. 5, 13.

-- uxoribus militum, et eorum, qui reipublicae

causa. absunt. C. 2, 51.

X

æenodochis ctc. De episeopis, et clericis, et or-

phanotrophis, et C. 1, 3.

FIN DEL hmmm:
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lll NOMINE DOlIIlII NOSTRI IESU CHRISTI

Imperator Caesar Flavius Iustinianus, Ala-

manicus, Gothicus, Francicus, Germanicus,

Amicus, Alanious, Vandalicus, African-as,

pius, felix, inclytus, victor ac triumphator,

semper-Augustus, cupidae legum iuventuti.

Imperator-iam maiestatem non solum armis de-

coratam, sed etiam legibus oportet esse armatam,

ut utrum ue tempus, et bellorum et pacis, recte

possit gu ernari, et prínceps Romanus victor

existat (1) non solum in hostilibus proeliis, sed

etiam per legitimos tramites calumniantium ini-

quitates expellens 2), et fiat tam iuris religiosis-

simus, quam victis ostibus triumphator.

5 1.—Quorum utramque viam cum summis

vigiliis summaque providentia, annuente Deo, 'per-

fecimus. Et bellicos quidem sudores uostros bar-

baricae gentes snb iuga nostra deductae cogno-

scunt; et tam Africa, quam aliae innumerosae (3)

provinciae post tanta temporum spatia. uostris

victoriis..a coelesti numine praestitis, iterum di-

tioni Romanae nostroque additae imperio prote-

stantur. Omnes vero populi legibus tam a nobis

promulgatis quam compositis reguntur.

g 2.—Et quum sacratissimas constitutiones an-

tea confusas in luculentam ereximus consonan-

tiam, tunc nostram extendimus curam ad immen-

sa. veteris prudentiae volumina, et opus despera-

tum, quasi per medium profundum euntes, coelesti

favore iam adimplevimus.

5 B.—Quur.o.que hoc Deo propitio peractum est,

Triboniano, viro magnifico, magistro et exquee-

store sacri palatii nostri (4), nec non Theophilo et

Dorotheo, viris illustribus, antecessoribus (5) (quo-

rum omnium solertiam et legum scientiam et cir-

ca nostras iussiones fidem iam ex multis rerum

argumentis accepimus) convocatis, - specialiter

mandavimus, ut nostra auctoritate nostrisque

(1) existens, Cant.

(a) expellat, Buas. Bien. Buch ;pero en nec-ph. no lee €£va,

(a) Bie». Buch. Seh-r.; innumerae,31ul.; numerosae, Cuj.

Um. Ha.,- pero ¿stupid—pºmor. much.

 

Eli EL NOMBRE DE NUESTRO SEIIOR JESUCRISTO

El Em erador César Flavio Justiniano, Ale-

ma co, Gótico, Franciae, Germánico, An-

: tloo Alánico, Vandalico, Africano, pio, feliz,

inclito, vencedor y triunfador, siem re

liisugusto, á. la juventud deseosa de estu iar

eyes.

La majestad imperial conviene que no sólo este

honrada con las armas sino también fortalecida

por las leyes, para que uno y otro tiempo, asi el

e guerras comu el de paz, puedan ser bien go-

bernados, y el principe romano subsiste. vence—

dor no solamente en los combates con los ene-

migos, sino también rechazando por legítimos

trámites las iniquidades de los calumniadores. y

llegue a ser tan religiosisimo observador del de-

recho, como triunfador de los enemigos vencidos.

5 1.—Cuyos dos caminos hemos seguido, me-

diante el favor de Dios, con sumo cuidado suma

previsión. Y en verdad que las gentes ber aras ¿

nuestro yugo sometidas conocen nuestros bélicos

afanes; y los atestiguan asi el Africa como otras

innumerables provincias, de nuevo agregadas,

después de tan grande espacio de tiempo, al se-

ñorío romano y á. nuestro imperio por nuestras

victorias, concedidas por la celestial deidad. Y to-

dos los pueblos se rigen por leyes asi promulgadas

como compiladas por nosotros.

5 2.—Y cuando hubimos puesto en clara con-

cordancia las antes confusas sacratisimss consti—

tuciones, entonces extendimoe nuestro cuidado a

los inmensos volúmenes de la antigua jurispru-

dencia, y, caminando casi por medio de un abismo,

hemos ya terminado, con el favor del cielo, una

obra. desesperada..

3.—Y luego que, siéndonos Dios propicio, se

acabó esta; habiendo convocado a Tríboniano, va-

rón magnifico, maestro y excuestor de nuestro

sacro palacio, ¿ Teófilo y ¿. Doroteo, varones ilus-

tres, profesores de derecho (de todos los que ba-

biamos ys. conocido por muchas pruebas su capa-

cidad, su conocimiento de las leyes y su fidelidad

a nuestros mandatos), les encargamos especial-

(4) et exconsule, añaden Hal. Base., pero falta. en Mas los

códices de Buscar-do; véase ¡. a pr. 0. I. 17.

(5) Russ. Cont. Eat. Bien. Echa-.; nostris, añaden Cuj. Buch.,

contra. Theoph.



4 INSTITUTA

suasionibus component Institutiones (1); ut liceat

vobis rima legum cunabula. non ab antiquis fa-

bulis 'scero, sed ab imperiali splendore appetere,

et tam aures quam animae vestrae nihil inutile

nihilque perperam positum, sed quod in ipsis re-

rum obtinet argumentis accipiant; et quod prio-

re tempore vix post quadriennium prioribus con-

tingebat, ut tunc constitutiones imperatoriae

legerent, hoc vos a primordio ingrediamini, digni

tanto honore tantaque reperti felicitate, ut et

initium vobis et ñms legum eruditionis a voce

principali procedat.

5 ti.—Igitur post libros quinquaginta Digesto—

rum seu Pandectarum, in quibus (2 omne ius anti-

quum collatum est, quos per oun em virum ex-

celsum Tribonianum nec non ceteros viros illu-

stres et facundissimos confecimus, in hos quatuor

libros easdem Institutiones partiri iussimus, ut

sint totius legitimae scientiae prima elementa;

5 5.—in quibus breviter expositum est, et quod

antea obtinebat, et quod ostoa desuetudine

inumbratum ab (3) imperiali remedio illumina-

tum est.

5 (i.—Quas ex omnibus antiquorum institutio-

nibus et praecipue ex commentariis Gaii nostri,

tam institutionum, quam rerum cotidianarum,

aliisque multis commentari'us compositas, quum

tres praedicti viri prudentes nobis obtulerunt, et

legimus et cognovimus (4), et plenissimum nostra.-

rum constitutionum robur iis accommodavirnus.

g 7.—Summa itaque ope et alacri studio has

leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos

ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto

legitimo opere perfecto, osse etiam nostram

rempublicam in partibus eius vobis credendis (5)

gubernare (6). Dat. xr. Kal. Decemb. Constanti-

nop. (7) n. maru—¡uno rr. A. m. cons. (533)

(1) Bien. Buch. Sem.; iustit. conponerent, loa restantes.

(s) in quos, Sehr. según antiquísimo: codices.

(3) Hot. Bien. Buch. Sein-., apoyándose en Theoph; ab, omi-

tanla lo: restantes.

(4) recognovimus, Buu. Cont. Hot.

mente que bajo nuestra autoridad y con nuestros

consejos compusieran unas Instituciones, ara

que los primeros rudimentos de las leyes po ¿is,

no aprendcrlos en las fabulosae obras antiguas,

sino alcanzarlos en las del esplendor imperial, y

ni vuestros oidos ni vuestras almas aprendan

nada inutil ni nada malamente establecido, sino

lo que descansa en la misma naturaleza de las co-

sas; vipera que lo que en el tiempo pasado apenas

llega. ¡¡ después de un cuadrienio para los mas

aventajados, esto es, ue entonces leian las cons-

tituciones imperiales, o acometais vosotros desde

el princi io, considerados dignos de tanto honor y

de tal fe icidad, que asi el comienzo como el tér-

mino de la instrucción de las leyes procedan para

vosotros de la (palabra im erial.

5 4.—Y así, espués de os cincuenta libros del

Dt esto 6 de las Pandectas en que se recopiló

te o el derecho antiguo, y los cuales hicimos va-

liendonos del mismo Triboniano, varón excelso, y

de otros ilustres y elocuentisimos varones, man-

damos que las mismas Instituciones se dividiesen

en estos cuatro libros para que constítu an los

primeros elementos de toda la ciencia el de-

recho; '

g 5.——en los que se ha expuesto cºn brevedad

lo que antes estaba vigente y lo que oscurecido

después por el desuso ha. sido aclarado por la soli-

citud imperial.

5 6.—Uuyas Instituciones, compuestas de todas

las de los antiguos y principalmente de los co-

mentarios de nuestro Gayo, tanto sobre las insti-

tuciones como sobre las causas cuotidianas, y de

otros muchos, luogo quo nos las presentaron los

tres mencionados varones jurisconsultos, las lei-

mos y revisamos, y los prestamos la plenisima

fuerza. de constituciones nuestras.

5 7.——Aprended, pues, con suma diligencia y

con afanoso estudio estas leyes y mostraos de

tal modo instruidos en ellas, que os aliente la be-

llisima esperanza., terminado que sea todo vues-

tro estudio de las leyes, de poder gobernar tam-

bién nuestra república en as partes que se os

confíen. Dada en Constantino la ¡i. once de las

Calendas de Diciembre, bajo e tercer consulado

del Señor Justiniano, Augusto perpetuo (533).

(5) crodendam, Bien. Buch.

(e) Sehr. ,- gubernari , loa restantes; äpisw Theoph.

(1) Sol"-.; Oonstautinop. (CP.) lo colocan los ¡tenido dos-

puóa de Dat, contra el antiguo estilo.



INSTITUTIONUM D. IUSTINIANI

BIB—EB, PRIMUS

LIBRO I

De la Instituta del Senor Justiniano

TIT. I

DE msn-rm ET ¡una (1)

Iustitia est constans et perpetua. voluntas ius

suum cuique tribuens (2).

g J..—Jurisprudencia. est divinarum atque hu-

manarum rerum notitia, iusti atque iniusti

scientia..

5 2.—His igitur generaliter cognitis et- incipien-

tibus nobis exponere iura populi Romani, ita (3)

videntur posse tradi commodissime, si primo levi

ac simplici via. (4), post deinde diligentissima

atque exactissima. interpretatione sing-ula tradan-

tur. Alioquin, si statim ab initio rudem adhuc et-

infirmum animum studiosi multitudine ac varie-

tate rerum oneraverimus, duorum alterum, aut

desertorem studiorum eñºiciemus, aut cum magno

labore eius (5), saepe etiam cum diüïdentia, quae

plerumque iuvenes avertit, serius ad id perduce-

mus, ad quod leviore via. ductus sine magno labo-

re et sine ulla diiñdentia maturius perduci po-

tuisset.

5 3.—Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,

alterum non laedere, suum cuique tribuere.

5 4.—Huius studii duae sunt positiones, ubli-

cum et Privatum. Publicum ius est, quod a sta.-

tum rei Romanae spectat; Privatum, quod ad

singulorum utilitatem pertinet (G). Dicendum

est igitur de iure privato, quod tripertitum est;

collectum est enim ex naturalibus praeceptis, aut

gentium, aut civilibus.

(1) L. 10. I. I. 5. 9. D. de inst. et iure. I. 1.

(2) Bien. Buch. Sohn; tribuendi, los demás, contradide'n—

dales Theoph. Vease también Bos. II. 1. 10. ¡¡ Hot. en sus coman-

tarios d. esta. ley.

(8) maxime, insertan Hat. Bien. Buch. Sehr.

TÍTULO 1

DE LA JUSTICIA Y DEL DERECHO

Justicia. es la. constante y ñrme voluntad que ds.

6. cada. uno su derecho.

5 1.——Jurisprudencia es el conocimiento de las

cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y

de lo injusto.

5 2.—Una vez conocidas en general estas cosas

y comenzando nosotros ¿. exponer las leyes del

pueblo romano, parecemos que se ueden enseñar

muy cómodamente, si primero e una manera

abreviada y sencilla y des ués con diligentísíma

y muy exacta interpretaci 11 se explica cada cosa.

De otro modo, si al unto desde un principio

abrumáramos el espíritu aun inculto y débil del

estudiante con una multitud y variedad de cosas,

una de dos, ¿ hariamos deser-tar ¿ los estudiosos,

¿ con grande trabajo suyo, frecuentemente tam-

bien con la desconfianza, que las más de las veces

aleja. del estudio á. los jóvenes, los llevariamos

más tardíamente al punto que, guiados por más

ligero camino, podrian ser conducidos con mayor

madurez sin grande trabajo y sin deseonñanza

alguna.

5 3.—-Lo_s preceptos del derecho son estos: vivir

honestamente, no causar daño á. otro, y dar ¿.

cada uno lo suyo.

4.—Dos son los aspectos de este estudio, el

pu lico y el privado. Derecho público es el que

respecta al estado de la. cosa romana; privado,

el que pertenece & la. utilidad de cada cual. Se ha

de tratar, pues, del derecho privado, que consta

de tres partes; nes se ha formado de los precep-

tos naturales," e los de gentes, ó de los civiles.

(4) vía, amitam Sehr.

(5) Hot. Bien. Buch. Sem-.,- eius, omitenla los demás, pero

se halla en los códices.

(6) Bien. Buch.. Soler.,- pert., omite-nta. los restantes.
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TIT. II

Da IURE NATURALI, GENTEM ET CIVILI (1)

Ius naturale est, quod natura. omnia animalia

docuit. Nam ius istud non humani generis pro-

prium est, sed omnium animalium, quae in coelo,

quae in terra, quae in mari nascuntur. Hinc de—

scendít marie atque feminae coniugatio (º); quam

nos matrimonium appellamus; hinc liberorum

procreatio et (3) educatio: videmus etenim cetera

quoque animalia istius iuris peritia censeri.

5 1.—Ius autem civile vel gentium ita dividi-

tur. Omnes populi, qui legibus et moribus regun-

tur, partim suo proprio, partim communi omnium

hominum iure utuntur; nam quod quisque popu-

lus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium ci-

vitatis est vocaturque ius civile, quasi ius pro-

prium ipsius civitatis; quod vero naturalis ratio

inter omnes homines constituit, id apud omnes

populos peraeque custoditur, vocaturque ius gen-

tium, quasi quo iure omnes gentes utuntur (4).

Et populus itaque Romanus partim suo proprio,

partim communi omnium hominum iure utitur.

Quae singula qualia sint, suis locis proponemus.

& 2.—-Sed ius quidem civile ex unaquaque civi-

tate appellatur, veluti Atheniensium; nam si quis

velit Solonis vel Draconis leges appellare ius ci-

vile Atheniensium, non erraverit. Sic enim et

ius, quo populus Romanus utitur, ius civile Ro-

manorum appellamus, vel ius Quiritium. quo

Quirites utuntur; Romani enim a Quirino Quiri-

tes appellantur. Sed quoties non addimus no-

men (5), cuius sit civitatis, nostrum ius significa.—

mus; sicuti quum poetam dicimus nec addimus

nomen, subauditur apud Graecos egregius Home-

rus. apud nos Virgilius. Ius autem gentium

omni humano generi commune est. Nam usu

exigente et humanis necessitatibus gentes huma-

nae quaedam sibi constituerunt; bella etenim orta.

sunt, et captivitates secutae et servitutes, quae

sunt naturali iuri contrariae (6) (jure enim natu-

rali omnes homines ab initio liberi nascebantur);

et ex hoc iure gentium omnes paene contractus

introducti sunt, ut emtio venditio, locatio con-

ductio, societas, depositum, mutuum et- alii innu-

merabiles.

5 8.—Constat autem ius nostrum aut ex scri-

pto, aut ex non scripto, ut apud Graecos raw 1:6va

01 utv Sl-fpacpor, ol Bt äïpmpor. (7). Scriptum (8) ius est

lex, p ebiscita, senatusconsulta. principum pla-

cita, magistratuum edicta, prudentum responsa.

5 ¿L.—Lex est, quod populus Romanus senatorio

magistratu interrogante, veluti consule, consti—

tuebat. Plebiscitum est, uod plebs, plebeio ma—

gistratu interrogante, ve uti tribuno, constitue-

bat. Plebs autem a populo eo differt, quo species

'a'—genere. Nam appellatione populi universi cives

atBnlficantur, connumeratis etiam patriciis et se-

.——.

 

(1) Gaj. I. 5. 1.-8.,' L ¡. 5. 8. L 9. 1. b'. s. 1. D. de £th. et iure.

1- fu" l. 1. D. de Const. princ. I. 4.

(º) Hotenaua not-ca Bien. Bach. Sem-. s 'n los códice—e'

ººnJunctio, Lo: demás. … ,

(3) Bien. Buch. Schr.;hi.uc, las restantes.

TÍTULO n

DEL DERECHO NATURAL, DE GENTES, Y CIVIL

Derecho natural es el que la naturaleza enseño

á. todos los animales. Mas este derecho no es prl-

vativo del género humano, sino de todos los aní-

males que nacen en el cielo, en la tierra y en el

mar. De aquí roviene la unión del macho y de la

hembra, que Iamamos matrimonio; de aquí la.

procreación y la educación de los hijos: porque

vemos que también los demás animales se rigen

por el conocimiento de este derecho. _

5 1.—Ma.s el derecho se divide asi, civ11 6 de

gentes. Todos los pueblos, los cuales se rigen por

eyes y costumbres, usan de un derecho, en parte

suyo propio, en parte común a todos los hombres;

pues el derecho que un pueblo cualquiera consti-

tuye él mismo para si, es propio de la ciudad mis-

ma y se llama derecho civil; mas el que la razón

natural establece entre todos los hombrºs, este

es igualmente observado en todos los pueblos, y

se llama derecho de gentes, porque de este dere—

cho usan todas las gentes. Y asi, pues, el pueblo

romano usa también de un derecho, en parte

suyo propio, en arte común a todos los hombres.

Cuáles sean ca a uno, lo determinaremos en sus

respectivos lugares.

5 2.—Mas el derecbo civil se a ellida con el

nombre de cada ciudad, como el e los atenien-

ses; pues si alguien quisiera llamar á. las leyes de

Solón ó de Dracón derecho civil de los atenien—

ses, no erraria. Y asi también llamarnos al dere-

cho de que usa el pueblo romano, derecho civil de

los romanos, 6 derecho de los quirites por aquel

de que se Valen los quirites; ues los romanos

son apellidados quirites de Quirino. Pero cuando

no agregamos el nombre de cuya ciudad sea, sig-

niñcamos nuestro derecho; como cuando decimos

el poeta y no añadimos su nombre, se sobreentien—

de entre los griegos el egregio Homero, y entre

nosotros Virgilio. Mas el derecho de gentes es

comun á. todo el género humano. Pues por exigirle

el uso y por las necesidades humanas, las nacio-

nes humanas constituyeron para si cierto dere-

cho; mas estallan las guerras y originanse las

cautividades y eSclavitudes, que son contrarias

al derecho natural ( pues por derecho natural

todos los hombres al principio nacían libres): y

de este derecho de gentes ban sido introducidos

casi todos los contratos, como la compra-venta,

cl arrendamiento, la. sociedad, el deposito, ol mu-

tuo g otros innumerables.

5 .—Pero consta nuestro derecho 6 del escrito

ó del no escrito, como entre los griegos, de leyes

escritas y no escritas. Es derecho escrito la ley,

los plebiscitos, los senadoconsultos, las cºnstitu—

ciones de los emperadores, los edictos de los ma-

gistrados, las respuestas de los jurisconsultos.

& ti.—Ley es lo que el pueblo romano consti-

tuia, interrogandole un magistrado senador, por

ejemplo, un cónsul. Plebiscito, lo que establecía

la plebe, interrogandole un magistrado plebeyo,

como un tribuno. Mas la plebe difiere de pueblo

en lo que la. especie del género. Pues con la. pala-

bra pueblo se signiñcan todos los ciudadanos,

(4) Bien. Buch. Schr. según los códices de Gai; utautur, los

restantes.

(5) nomen, omitela Sehr.

(6) contraria, Sehr.

(7) Versión tatim..- le um aliae scriptae, aliae non scriptae.

(8) Hot. Bien. Buch. eh?-.,- autem, inem-tan los denae.
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natoribus plebis autem appellatione sine patriciis

et senatoribus ceteri cives significantur. Sed et

plebiscita lege Hortensia lata non minus valere,

quam leges coeperunt.

5 5.—Senatusconsultum est, quod senatus iu-

bet atque constituit. Nam quum auctus est (1) po-

pulus Romanus in eum modum, ut difficile esset

in unum eum convocari legis sanciendae causa,

aequum visum est senatum vice populi consuli.

5 6.—Sed et quod principi placuit, legis habet

vigorem, quum lege regia, quae de imperio eius

lata est, populus ei et in eum omne suum impe-

rium et potestatem concessit. Quodcunque ergo

imperator per epistolam constituit, vel cogno-

scens decrevit, vel edicto praecepit, legem esse

constat; hae sunt, quae constitutiones appellan-

tur. Plane ex his quaedam sunt personales, quae

nec ad exemplum trahuntur, quoniam non hoc

princeps vult; nam quod alicui ob meritum indul—

sit, vel si cui poenam irrogavit, vel si cui sine

exemplo subvenit, personam non transgredi-

tur (2). Aliae autem quum generales sint, omnes

procul dubio tenent.

57.—Praetorum quoque edicta non modicam

iuris obtinent auctoritatem. Hoc etiam ius hono-

rarium solemus appellare, quod, qui honores ge—

runt, id est magistratus, auctoritatem huic iuri

dederunt. Proponebant et aediles curules edictum

de quibusdam causis, quod edictum (B) iuris ho-

norarii ortio est.

58.— esponsa prudentum sunt sententiae et

opiniones eorum, quibus permissum erat iura

condere. Nam antiquitus institutum erat ut

essent, qui iure. publice interpretarentur, quibus

a Caesare ius respondendi datum est, qui iuris-

consulti appellabantur: quorum. omnium senten—

tiae et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut

iudici recedere a responso eorum non liceret, ut

est constitutum.

5 9.—Ex non scripto ius venit, quod usus com-

probavit. Nam diuturni mores consensu utentium

comprobati legem imitantur.

10.—Et non ineleganter in duas species ius

civile distributum (4) videtur. Nam origo eius ab

institutis duarum. civitatum, Athenarum (5) sci-

licet et Lacedaemonis (6), fluxisse videtur. In

his enim civitatibus ita. agi solitum erat. ut La-

cedaemonii quidem magis ea, quae pro legibus

observarent, memoriae mandarent; Athenienses

vero ea, quae in legibus scripta comprehendissent,

custodirent.

5 ll.—Sed naturalia quidem iura, quae a ud

omnes gentes peraeque servantur, divina qua am

providentia constituta, semper firma atque im-

mutabilia permanent; ea vero, quae ipsa sibi

quaeque civitas constituit-, saepe mutari solent

frei tacito consensu populi, vel alia postea lege

ata.

g 12.—Om.ne autem ius, quo utimur, vel ad per-

sonas ertinet, vel ad res, vel ad actiones. Et

prius epersonis videamus. Nam parum est ius

nosse, si personae, quarum causa constitutum

est, ignorantur (7).

(1) est y deam-£s sit, Bien. SCM-.; esset-esset, otros, contra

el texto de los códices.

(2) egreditur, Schw., l. 1. D. I. 4.

(3) et ipsum, Hal. Russ. Cont. Bot.

(4) Conc. Hot. Bien. Soho-.; esse, insertan otros.

comprendidos tambien los patricios y senadores;

más con el dictado de lebe indicanse los demás

ciudadanos sin los patricios y los senadores. Pero,

promulgada la ley Hortensia, los plebiscitos co-

menzaron a. tener no menos fuerza que las le es.

5 5.-Senadoconsulto es lo que el senado or ena

y coustituye. Pues cuando se aumentó el pueblo

romano de modo que era dificil convocarlo ¡i. todo

él para sancionar las leyes, pareció equitativo

que el Senado fuese consultado en vez del pueblo.

5 6.-—Mas también lo que plu o al emperador

tiene fuerza de ley, porque por a ley regia, pro-

mulgada sobre eu imperio, el pueblo le concedió

á. él y para él todo su imperio y potestad. Así,

pues, lo que el emperador estableció por epístola,

ó decretó conociendo, 6 mandó por edicto, consta

que es ley; estas son las que se llaman constitu-

ciones. Mas, de estas, unae son personales, que

no son aplicadas á. otros casos, porque no lo quie-

re el emperador; pues lo que per su mérito con-

cedió & alguien, 6 lo que por pena impuso á. ai-

guno, 6 lo que otorgó sin ejemplar a otro, no sale

de la persona. Pero otras, como quiera que sean

generales, obligan sin duda alguna á. todos.

& 7.—Los edictos de los retores tienen también

no poca autoridad de ley. _éste solemos llamarlo

ademas derecho honorario, porque- dieron autori—

dad a este derecho los que gozan de honores, esto

es, los magistrados. También los ediles curules

publicaban un edicto sobre ciertos asuntos, cuyo

edicto forma parte del derecho honorario.

5 8.—Re8puestas de los jurisconsultos son las

sentencias y o iniones de aquellos a quienes se

habia permiti o üjar el derecho. Porque antigua-

mente ee habia establecido que hubiese quienes

úblicamente interpretaran el derecho, á. los cua-

es se dio' por el César el derecho de responder, y

se les llamaba jurisconsultos: todas cuyas sen-

tencias y opiniones tenian tal autoridad, que no

era licito á. un juez apartarse de la respuesta de

aquéllos según se halla establecido.

5 9.—Íºrocede del no escrita, el derecho que el

uso convalidó. Pues las costumbres constantes,

aprobadas por el consentimiento de los que las

si uen, semejan á. la. ley.

? lº.—Y no sin razón aparece dividido en dos

eepecies el derecho civil, pues su origen parece

que ha rovenido de las instituciones de dos ciu-

dades, saber: de Atenasy de Lacedemonia. En

efecto, en estas ciudades se habia solido proceder

de suerte que los lacedemonios preferentemente

encomendaban a la memoria las reglas ue como

leyes observaban, y los atenienses guar aban las

que veian escritas en las leyes.

5 11.—Mas las leyes naturales, que per igual se

observan entre todas las gentes, establecidas por

cierta. providencia divina, ermanecen siem re

firmos é inmutables; pero as que una ciu ad

cualquiera constituye para si, suelen cambiarse

:; menudo 6 per tacito consentimiento del pue-

blo, 6 per otra ley posteriormente dada.

5 12.—Tode el derecho de que usamos, se reñe-

re 6 a las personas, ó ó. las cosas, 6 a las acciones.

Tratemos primero de las ersonas. Porque es poco

haber conocido el derecho, si se desconocen las

personas por cuya causa se ha constituido.

(5) Hai. Russ. Cont. Hot. Sciri-.; Atheniensium, otros.

(6) Hot. Som-.; Lacedaemoniorum, ota-os.

(7) 0014 este para-ufa empiezan Bot. Mus-ima"… ¡¿ TMoph,

el titulo aigum.
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TIT. III

nn IURE PEBSONABUM (1)

Summa itaque divisio de iure personarum haec

est, quod omnes homines aut liberi sunt aut

serv1. _ _

& 1.—Et libertas quidem est, ex qua emam hbe-

ri vocantur, naturalis facultas eius, quod cuique

facere libet, nisi quod (2) vi aut iure prohibe-

tur.

5 2.—Servitus autem est constitutio iuris gen-

tium, qua quis dominio alieno contra naturam

subiicitur.

£S.—Servi autem ex eo appellati sunt, quod

imperatores captivos vendere iubent (:d), ac per

hoc servare, nec occidere solent: qui etiam man-

cipia dicti sunt (4), quod ab hostibus manu ca—

piuntur.

5 ni…—Servi autem aut nascuntur, aut fiunt.

Nascuntur ex ancillis nostris; :Eiunt aut _iure gen-

tium, id est en captivitate, aut iure civili, quum

homo liber maior viginti annis ad pretmm par-

ticipandum sese venundari passus est.

5 5.—In servorum conditione nulla est diffe-

rentiae. In liberis multae differentiae sunt; aut

enim sunt ingenui, aut libertini-

TIT. IV

DE ment—¡ms (5)

Ingenuus est is, qui statim ut natus _est, liber

est, sive ex duobus ingenuis matrimonio editus

(6), sive ex libertinis duobus (7), sive-ex altero

libertino et altero ingenuo. Sed ets1 quis ex ma-

tre libera nascatur (8), patre servo, ingenuus

nihilominus nascitur; quemadmodum qui ex ma-

tre libera et incerto patre natus est, quoniam

vulgo conceptus est. Suñicit autem liberam fuisse

matrem eo tempore, quo nascitur, licet anali-la

conceperit. Et e contrario, si libera conceperit,

deinde ancilla facta pariat, placuit, eum, qui _na-

scitur, liberum nasci, quia non debetcalamitas

matris ei nocere, qui in utero (9) est. Ex his

illud quaesitum est, si ancilla praegnans manu-

missa sit, deinde ancilla postea facta pepererit,

liberum an serv-um pariat? et Marcellus (10) pro-

bat, liberum nasci; suñicit enim ei, qui m ventre

est, liberam matrem vel medio tempore habuisse:

quod et verum est.

5 1.—-Quum autem ingenuus aliquis natus sit,

non officit illi in servitute fuisse et postea manu-

missum esse. Saepissime enim constitutum est,

natalibus non officere manumissionem.

_ TIT. V

DE Lrnmn'rlms (11)

Libertini sunt, qui ex iusta servitute manu-

  

(1) Gaj. I. 5. 9. 10.,1. 4. l. 5. 5. 1. D. de statu hom. I. 5.

(22) nisi si quid, Hal. Run. Cuj. Cont. Hof-., siguiendo d la

l. 4. . I. 51.; nisi si quid aut, Schr.

(a) Bien. Buch. Sem-., según los códices; iubent, omitenla

otros warm-me al Dig.

(4) Bien. Buch. Echa-.; eo, ¡Merton otros, contra los más de

loa codices.

(5) Gai. I. 5. 11.; l. 5. %. 2. 3. D. de statu hom. I. 5.

(6) Bien. Sol-r.,aeg-ün os códices; est, inserta/n lon demás.

TÍTULO III

DEL DERECHO RESPECTO A LAS PERSONAS

La principal división del derecho de las perso-

nas es esta: que todos los hombres son 6 libres 6

esclavos.

5 1.—Libertad, de la ue viene la denominación

de libres, es la natural 'acultad de cada cual para

hacer lo que le plazca, a no ser que por la fuerza

6 por la. ley se le prohíba.

5 2.—Mas la eaclavitud es una institución del

derecho de gentes, por la que alguien es someti-

do cºntra naturaleza, al dominio de otro.

¿ 3.—Los siervos se llamaron asi porque los ge-

nerales mandan vender los prisioneros, y or esto

suelen conservarlos y no matarlos: los cua es tam—

bién fueron apellidados mancipia porque son co-

gidos con la mano por los enemigos.

g el.—Mas los esclavos 6 nacen ó se hacen. Na-

cen de nuestras esclavas; se hacen por derecho de

gentes, esto es, por la cautividad, ó por derecho ci—

vil, cuando un hombre libre mayor de veinticin-

co años consintió ser vendido para participar de

su precio.

&" li.—No hey diferencia ninguna en la condi-

ción de los esclavos. Entre los hombres libres

existen muchas diferencias; pues 6 son ingenuos

6 libertinos.

TÍTULO IV

DE LOS INGENUOS

Es ingenuo el que desde que nació es libre, ya

haya nacido en matrimonio de dos ingenuos, ya

de dos libertinos, ya de un libertino y un inge-

nuo. Mas aunque alguno nazca de madre libre,

siendo eaclavo su padre, nace, no obstante, inge-

nuo; ¿ la manera que el que nació de madre libre

y de padre incierto, orque fué concebido del

vulgo. Mas basta que a madre haya sido libre

al tiempo en que nace, aunque hubiere concebido

esclava. Y por el contrario, si hubiera concebido

libre y pariese después hecha esclava, plugo que

el que nace naciera libre, por no la desgracia de

la madre no debe erjudicar &. que está. en el úte—

ro. Y por esto se a preguntado, si una esclava

embarazada fuese manumitida, y luego hubiere

parido después de hecha otra vez esclava, ¿paria

un libre 6 un esc-lavo? y Marcelo prueba que nace

un libre: pues basta al que está. en el vientre, ha-

ber tenido madre libre aun en el tiempo medio:

lo que también es verdad. .

5 1.—Mas cuando alguno nació libre, no le per—

judica haber estado en servidumbre y haber sido

manumitido después. Pues muchisimas veces se

ha declarado que la manumisión no perjudica a

los derechos del nacimiento.

TÍTULO v

DE LOS LIBERTINOB

Son libertinós los que han sido manumitidos de

(7) duob., omitela Sehr.

(8) Bien. Buch. Sam-.; nascitur libera., loa restante:.

(9) Hot.Bien. Buch. Sehr-.; ventre, Lo: demás, atendiendo

al D' .

(¡iii Bien. Seh/r.; Marcianus, los restantes contra lm códices

de Bueu/rán 1; de Condo, atendiendo al Dig.

(11.) Gaj. I. 5. 11. y siguientes, Z. 4. D. de iuat. et iure L I.;

l. 1. C. de dedit. Lib. tall. VII. a.,-1. 1. C. de Lat. lib. tall. VII. 6“.
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missi sunt. Manumissio autem est datio liberta.-

tis. Nam quamdiu quis in servitute est. manui

et potestati suppositus est, manumissus liberatur

(1) potestate. Quae res a iure gentium oriïinem

sumsit, utpote quum iure naturali omnes iberi

nasoerentur, nec esset nota manumissio, quum

servitus esset incognita. Sed postea uam iure

gentium servitus invasit, secutum est eneñcium

manumissionis: et quum uno naturali (2) nomí-

no homines appellaremur (3), iure gentium tria

enera hominum (4) esse coeperunt, liberi, et

Eis contrarium servi, et tertium genus libertini,

qui desierant esse servi.

5 1.—Mu1tis autem modis manumissio proce-

dit: aut enim ex sacris constitutionibus in sacro-

sanctis ecclesiis, aut vindicta, aut inter amicos,

aut per epistolam, aut per testamentum, aut er

aliam quamlibet ultimam voluntatem. Sed et a iis

multis modis libertas servo competere potest, qui

tam ex veteribus, quem ex nostris constitutioni-

bus introducti sunt.

,? 2.—-Servi autem a dominis semper manumitti

so ent, adeo ut vel in transitu manumittantur,

veluti quum praetor aut praeses, 'aut proconsul

in balneum vel in theatrum eat.

5 51.—Libertinorum autem status tripertitus

antea fuerat. Nam ui manumittebantur, modo

maiorem et iustam ibertatem consequebantur,

et fiebant cives Romani; modo minorem, et Lati-

ni ex lege Iunia Norbana fiebant; modo inferio—

rem, et fiebant ex lege Aelia Sentía dedititiorum

numero. Sed dedititiorum uidem pessima. condi-

tio iam ex multis tempori us in desuetudinem

abiit, Latinorum vero (5) nomen non frequenta-

batur (6): ideoque nostra pietas omnia augere et

in meliorem statum reducere desiderans, duabus

constitutionibus (7) hoc emendavit et in pristi-

num statum reduxit (8), quia et a primis urbis

Romae cunabulis una atque simplex libertas

competebat, id est eadem (9), quam habebat ma-

numissor, nisi uod scilicet bertinus sit ( 10), qui

manumittitur, icet manumissor ingenuus sit. Et

dedititios quidem per constitutionem nostram

expulimus, quam promulgavimus inter nostras

decisiones, per quas, suggerente nobis Tribonia-

no, viro excelso, quaestore, antiqui iuris alterca-

tiones placavimus; Latinos autem Iunianos et.

omnem, quae circa eos fuerat, observatiam alia

constitutione per eiusdem quaestoris suggestio-

nem correximus, quae inter im eriales radiat

sanctiones. Et omnes libertos n 10, nec aetatis

manumissi, nec dominii (11) manumissoris, nec in

manumissionis modo discrimine habito, sicuti

antea observabatur, civitate Romana donavimus;

multis additis modis, per quos possit libertas ser-

v1$ cum civitate Romana, quae sola in praesenti

est, praestari.

(1) ¡»Junta Bien.

(2) Hot. Cuj. Sohn, open/Mose en "tam. ¡¡ en el Dia.;

communi, loa rcs-tanta.

(a) Bien. Solar., apoyándose en Mb. y en el Mg.; appel-

larentur, lac restante:.

' (4) Hal. Buu. Cont. Bien. Buck. Edif.; hominum., amite-ula

0103.

(5) _Hal. Rm. Cont. Cuj. SCM-.; omni tempore, Bot.; ssepe.

atros; w ¡avd. '…...uai ¡v ¿updates iv.-xpe; “copla.
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una justa esclavitud. Manumisiön esla dación de

libertad. Pues mientras alguien está. en servi-

dumbre, esta puesto bajo mano otestad; el

manumitido se libra de la potesta . Eo que tomó

su origen del derecho de gentes. como quiera que

or derecho natural todos los hombres nacieran

libres, y no se conociese la manumisión cuando la

esclavitud era desconocida. Mas después ue por

el derecho de gentes apareció la esclavitu , le si-

guió el beneficio de la manumisión: y como los

ombres fuéramos llamados con el solo nom-

bre natural, comenzó ¿ haber por el derecho de

gentes tres clases de hombres, los libres, en opo-

sición a éstos, los esclavos, y la tercera clase,

los libertinos, los cuales habían cesado de ser

esclavos.

5 1.——Pero la manumisión se haee de muchos

modos: 6 en las sacrosantas iglesias segun las sa-

cras constituciones, 6 por la vindicta, 6 entre

amigos, 6 por carta, 6 por testamento, 6 per otra

cualquiera última voluntad. Mas la libertad pue-

de competer al esclavo también por otros muchos

modos, que asi por las antiguas como por nues—

tras constituciones han sido introducidos. _ _

g 2.—Mas los esclavos suelen ser manumitidos

siem re por sus dueños, de suerte que hasta lo

son ell aso, como cuando el pretor, 6 el presr

dente, 6) el proconsul se dirige al baño 6 al teatro.

5 El.—Pero el estado de los libertinos habia srd_o

antes de tres clases. Pues los que eran manumi-

tidos, 6 conseguían la mayor y legitima libertad,

y se hacian ciudadanos romanos; 6 la menor, y

se hacian latinos por la ley Juma_Norbana; 6

la inferior, y se hacían por la ley Elia Sonora del

numero delos dediticios. Mas la pésima condición

de los dediticios cay6 en desuso hace ya mucho

tiempo, y el nombre de latinos 'no se usaba con

frecuencia: y por ello, deseando nuestra piedad

completarlo todo y mejorar su situación, corrigió

esto en dos constituciones y lo redu'o á. su rimi-

tivo estado, pues en los primeros as de &. ciu-

dad de Roma competia la única y simple libertad,

esto es, la misma que tenia el manumisor, salvo

que fuera libertino el que era manumitido, aun-

que el manu_mitente fuese ingenuo. Y los dedi-

ticios los suprimimos por la constitución nuestra

que promulgamos entre nuestras decisiones, por

las cuales, sugiriéndonoslo Triboniano, varón

excelso -y ouestor, aplacamos las controversxas

del antiguo derecho; mas corregimos lo de lati-

nos junianos y toda ley que respecto ¿ ellos

había, por consejo del mismo cuestor, en otra

constitución que brilla entre las leyes imperiales.

Y dotamos á. todos los libertos con la. ciudadania

romana, sin que haya ninguna diferencia ni por

la edad del manumitido, ni por el dominio del ma-

numisor, ni por la forma de la manumisión, se-

gun antes se observaba; habiéndose añadido mu-

chos medios, r los que ueda concederse ¿ los

esclavos la li ertad con a ciudadanía romana,

que es la única que existe hoy.

(6) Run. Cont. san-.; Lat. vero nom. nou frequentatur, nec

Lat. nom. frequentatur, los recta!-m.

(7) L. 1. 0. VII. E.," l. !. (.'. VII. 6.

(a) perduxit, Old.

(º) en, Old-

(io) fit, Hot. ,

(11) Hot. Bien. Som-.; domini, lo: demda;pero…

Thom.
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TIT. vr (1)

QUI ET QUIBUS EX CAUSIS HANUMITTERE NON

POSSUNT

Non tamen cuicunque volenti manumittere li-

cet. Nam is, qui in fraudem creditorum manu-

mittit, nihil agit, quia lex Aelia Sentia impedit

libertatem.

1.—Licet autem domino, qui solvendo non

est (2), testamento servum suum cum libertate

heredem instituere, ut liber flat heresque ei solus

et necessarius, si modo nemo alius ex eo testa.-

mento heres extiterit, aut quia nemo heres scri-

ptus sit, aut quia is, qui scriptus est, qualibet ex

causa heres non extiterit. quue eadem lege Aelia

Sentia provisum est, et recte: valde enim prospi-

ciendum erat, ut egentes homines, quibus alius

heres extiturus non esset, vel servum suum ne-

cessarium heredem habeant, qui satisfacturus es-

set creditoribus, aut, hoc eo non faciente, credi-

tores res hereditarias servi nomine vendant, ne

iniuria defunctus aüciatur.

g 2 —Idemque iuris est, etsi sine libertate ser-

vus heres institutus est. Quod nostra. constitutio

(3) non solum in domino, qui solvendo non est.,

sed generaliter constituit, nova humanitatis ra-

tione, ut ex ipsa scriptura institutionis etiam

libertas ei competere videatur; quum non est ve-

risimile, eum, quem heredem sibi elegit, si prae-

termiserit libertatis dationem, servum remanere

voluisse, et neminem sibi heredem fore.

5 3.—In fraudem autem creditorum manumit-

tere videtur, qui vel iam eo tempore, quo manu-

mittit, solvendo non est, vel datis libertatibus

desiturus est (4) solvendo esse. Praevaluisse

tamen videtur, nisi animum quoque fraudandi

manumissor habuerit, non impediri libertatem,

quamvis bona eius creditoribus non sufficiant;

saepe enim de facultatibus suis amplius, quam in

his est, sperant homines. Itaque tunc intelli i-

mus impediri libertatem, quum utroque mo o

fraudantur creditores, id est et consilio manu-

mittentis, et ipsa re, eo quod (5) bona non sunt

suffectura creditoribus.

5 4.—Eadem lege Aelia Sentia domino minori

viginti annis non aliter manumittere permittitur,

quam si vindicta (6), apud consilium, iusta. cau-

sa manumissionis approbata (7), fuerint mauu-

missi (8%.

g 5.—- ustae autem manumissionis causae hae

sunt: veluti si quis patrem aut matrem, ñlium

filiamve, aut fratrem sororemve naturales, aut

paedagogum, aut nutricem educatoremve, aut

alumnum alumnamve. aut collactaneum manu-

mittat, aut servum procuratoris habendi gratia,

aut ancillam matrimonii causa; dum tamen intra

sex menses uxor ducatur, nisi iusta causa impe-

diat, et qui manumittitur procuratoris habendi

gratia, non minor decem et septem annis manu—

mittatur.

(1) Gaj. I. 5 19. rt. ss __“. 47.;1. 10. .0. qui et a qua:. ma-

num. XL. S..“ ¡. 5. G. de seem. eera. VI. 27.

(a) Hot. Bien. Buch. Sohn; in, insertan atros.

(a) L. 0. a. VI. 27.

(4) desiit, Bion.

--'riTULo VI

QUIENES v POR QUE CAUSAS NO PUEDEN

MANUMITIR

No es lícito, sin embargo, á. cualquiera manu-

mitir cuando quiere. Pues el que man umite en

fraude de sus acreedores, nada. hacc, porque la

ley Elis. Sentia impide la libertad.

5 1.—Mas es licito á. un dueño, que no es sol-

vente, instituir en su testamento con la libertad

heredero ¿ su esclavo, para que sea libre y su

unico necesario heredero, con tal que de este tes-

tamento no resultare ningun otro heredero, 6 por-

que nadie haya sido instituido heredero, 6 por ue

el que fué instituido no hubiese llegado t ser e-

redero por una. causa cualquiera. Y esto se dis-

puso por la misma ley Elia Sencia, y con razón;

pues era muy de tener en cuenta, para que los

pobres, ue no habían de tener otro heredero, tu-

vieran a o menos & su esclavo por heredero ne-

cesario que debiese pagar á. los acreedores, ¿ para

que si aquel no lo hiciera, vendieran los acreedo-

res los bienes de la herencia en nombre del esclavo,

á. iin de que el difunto no fuese tachado de injuria.

5 2.——Y la misma le rige. aunque sin la liber-

tad haya sido institui o heredero el esclavo. Pues

una constitución nuestra estableció, no sólo 6 fa—

vor del dueiio que no es solvente, sino en general

para. todos por una nueva razón de humanidad,

que se considere que también le compete la liber-

tad por la miSma institución de heredero; pues

no es verosímil haya querido, si hubiese olvidado

la dación de libertad, que permanezca esclavo

aquel á. quien eligió para. su heredero, y que na.-

die haya de serlo.

5 El.—Mas parece que manumite en fraude de

sus acreedores el que 6 ya no es solvente al tiem-

po en que manumite, 6 por causa de las libertades

dadas ha de dejar de ser solvente. Parece, sin em-

bargo, haber prevalecido la opinión de que si el

manumisor no hubiese tenido además intención

de defraudar, no se impida la libertad, aunque

sus bienes no besten para los acreedores; pues con

frecuencia esperan los hombres de sus bienes más

de lo que en ellos es posible. Por lo tanto, es nues-

tra intención que se impida la. libertad cuando

los acreedores son defraudados de ambos modos,

esto es, cuando asi por la intención del manumi-

sor coruo por el hecho mismo no puedan bastar

los bienes & los acreedores.

5 4.—Por la misma ley Elia Sencia no se per-

mite al señor menor de veinticinco años manu—

mitir de otro modo, que si fueren manumitidos

por vindicta. después de aprobada en consejo una

justa causa de manumisiön.

5 5.—Mas las causas justas de manumisión son

estas: coruo si alguno mauumitiese á, su pam-e 6

á. su madre, ll. su hijo 6 á. su hija, á. su hermano 6

hermana naturales, a su ayo, á. su nodriza. 6 pre-

ceptor, :; su alumno 6 alumna, & su hermano de

leche, á. su esclavo para hacerle su procurador, 6

&. su esclava por causa de matrimonio; con tal de

que, sin embargo, sea tomada por esposa dentro

de seis meses, salvo que lo impida justa causa, y

de que el manumitido para ser procurador no sea

manumitido siendo menor de diez y siete añosjífl

(5) Bien. Buch.. Schon; eius, añaden otra:.

(6) dicta, Hat.

('!) probata, Cuj.

(a) fuerit meamui-sio, Hat. (véase La1 'nate m),- fue,-n'

omitiendo manum., Sehr. Gai. I. I;;- 38; udam tambien Gaj. 1.515.
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5 ti.—Semel autem causa approbata (1), sive

vera sit, sive falsa, non retractatur. . .

5 7.—Quum er o certus modus manumittendi

minoribus viginti annis dominis per legem Aeliam

Sentiam constitutus sit (2), eveniebat, ut, qui

quatuordecim annos aetatis expleverat, licet te-

stamentum facere et in eo sibi heredem instituere

legataque relinquere posset, tamen, si adhuc mi-

nor esset viginti annis, libertatem servo dai-einen

poterat (3): quod non erat ferendum (4). Sius,

cui totorum bonorum in testamento dispoSitio

data. erat, uni servo dare libertatem non permit-

tebatur, quare non (5) similiter ei, quemadmo-

dum alias res, ita. et servos suos in ultima volun-

tate disponere, quemadmodum voluerit, permit-

timus, ut et libertatem iis possit praestare? Sed

quum libertas inaestimabilis est, et propter hoc

ante vicesimum aetatis annum antiquitas liber-

tatem servo dare prohibebat, ideo nos mediam

quodammodo viam eligentes, non aliter minori

viginti annis libertatem in testamento dare servo

suo concedimus, nisi septimum et decimum an-

num impleverit et octavum decimum (6) tetige-

rit. Quum enim antiquitas huiusmodi aetati et

pro aliis postulare concessit, cur non etiam sui

iudicii stabilitas ita eos adiuvare credatur, ut et

ad libertates dandas servis suis possint perve-

nire? (7).

TIT. VII

DE LEGE FURIA emm SUBLATA (El)]

Loge Furia Caninia certus modus constitutus

erat in servis testamento manumittendis. Quam,

quasi libertatibus (9) impedientem et quodam-

modo invidam, tollendam esse ceusuimus, quum

satis fuerat inhumanum, vivos quidem licentiam

habere, totam suam familiam libertate donare,

nisr alia causa impediat libertati, morientibus

autem huiusmodi licentiam adimere.

TIT. VIII

ns ns, QUI sur, var. ALIEN! mms susr (10)

Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam

quae am personae sui iuris sunt, quaedam alieno

mn- subiectae; mrsus earum, quae alieno iuri

subiectae sunt, aliae in potestate parentum, aliae

in potestate dominorum sunt. Videamus itaque

de us, quae alieno iuri subiectae sunt: nam si

cognoverimus, quae istae personae sunt, simul

intelligimus, quae sui iuris sunt. Ac prius dispi-

ciamus de us, quae in potestate dominorum sunt.

_5 l.——In potestate itaque dominorum sunt ser-

v1. Quae quidem potestas iuris gentium est; uam

apud omnes peraeque gentes animadvertere pos-

sumus, dominis in servos vitae necisque potesta-

tem esse (11); et quodcunque per servum acquiri-

tur, id domino acquiritur.

(1) probata, Cuj.

2, BremBuch. Sem-.; esset, HatRcm. Cont.; erat, OuiHot.

(3) Bten. Buch. Sohn; posset, otros.

“¿:?“er más ponen aqui coma, y punto deum!: de permit-

(5) Hal. Run.Sehr. oegúnLos…de las odds. ; nos, los mutantes.

5 (i.—Mas una vez aprobada la causa, ya sea

verdadera, a falsa, no se revoca.

5 7.——Ha iéndose establecido por la. ley Elia

Sencia un cierto modo de manumitir para los due-

ños menores de veinte años, resultaba, que el que

había cumplido catorce años de edad, aunque pu-

diese hacer testamento e instituir en él su here—

dero y dejar legados, no podia, sin embargo, si

aun era menor de veinte años, dar la libertad á.

un esclavo: lo que no era tolerable. Si a aquel, a

quien se había concedido disponer de todos sus

bienes en testamento, no se le ermitía dar liher-

tad a un solo esclavo, ¿por qu no le permitimos

igualmente que, asi como de los demás bienes, dis-

ponga también de sus esclavos or última volun-

tad, según hubiese querido, á. En de que pueda

darles también la libertad? Mas como la libertad

es inestimable. y por esto la antiguedadfrohibia

al menor de veinte años dar la libertad un es-

clavo, nosotros, tomando en cierto modo un tér-

mino medio, no permitimos al menor de veinte

años que dé por testamento libertad a su esclavo

de otra manera, que si hubiese cumplido diez y

siete años y entrado en los diez ocho. Pues ha-

biendo concedido la antiguedad los de esta edad

abogar por otros, ¿por que no se ha de creer tam-

bién que la ñrmeza de su juicio de tal modo les

ayuda que puedan llegar á, dar la libertad á. sus

esclavos?

TÍTULO vu

DE LA nnnocacrón en LA mur runm annum

Por la ley Furia Caninia se habia establecido

cierta limitación para manumitir á. los esclavos

gor testamento. Cuya ley juzgamos que debia. ser

erogada, como impediente de las manu_imsiones y

en cierto modo odiosa, pues habia sido bastante

inhumano que los vivos tuvierau en realidad fa-

cultad para hacer donación de la libertad á. todos

sus esclavos, a no ser que otra causa impidiese la

manumisión, que al morir se les quitara seme-

jante facultad?

TÍTULO vm

DE Los QUE () sos Dueños DE si, 6 ESTÁN BAJO

LA POTESTAD DE OTRO

Siguese otra división en el derecho respecto á.

las personas. Pues unas son dueñas de si mismas,

y otras están sujetas a la potestad de otro; y á. su

vez, de estas que se hallan sujetas a la potestad

de otro, unas estan bajo la potestad de sus padres,

otras bajo la de sus señores. Y así, veamos las

que estan bajo la potestad de otro; pues si cono-

cemos cuales son estas ersonas, al mismo tiempo

sabemos quiénes son ueñas de si'. Y primera-

mente examinemos las que estan bajo la potestad

de sus señores.

1.——Los esclavos, pues, se hallan bajo la po-

testad de los señores. Cuya potestad es de dere-

cho de gentes' pues en todas las naciones podemos

observar igualmente, que los dueños tienen sobre

los esclavos la potestad de vida y muerte, y todo

lo que se adquiere por medio del esclavo, se ad-

quiere para el señor.

(e) Hal. Run. Cont. Hot. Sohº-.; annum, agregan otros.

(T) possit provenire, Th h.; provenire, Sehr.

(B) Gaj. I. 5. H.: l. ¡. 0. I]. 3.

(9) Hot. Bien. Sohn; libertates loa demas.

po) Gaj. ¡. 48—58J l. 2. 1). de ¡lie qm' m. I. c.

11) fuisse, Hat. Russ. Cant. Cuj., segun la l. I. D. VI. 1.
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52.—Sed hoc tempore nullis hominibus, qui

sub imperio nostro sunt, licet sine causa legibus

cognita in servos suos supra modum saevire.

Nam ex constitutione divi Pii Antonini, qui sine

causa servum suum oeciderit, non minus puniri

iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed

et maior asperitas dominorum eiusdem principis

constitutione coercetur. Nam consultus a quibus-

dam praesidibus provinciarum de iis servis, qui

ad aedem sacram vel ad statuas principum con-

fugiunt, praecepit, ut, si intolerabilis videatur

dominorum saevitia, cogantur servos suos bonis

conditionibus vendere, ut pretium dominis dare-

tur; et recte. Expedit enim reipublicae, ne quis

sua re male utatur. Cuius rescripti ad Aelium

Marcianum emissi verba haec sunt: «Dominorum

quidem potestatem in servos suos illibatam esse

oportet, nec cuiquam hominum ius suum detrahi;

sed dominorum interest, ne auxilium contra sae-

vitiam, vel famem, vel intolerabilem iniuriam

denegetur his, qui iuste deprecantur. Ideoque

cognosce de querelis eorum, qui ex familia Iulii

Sabini ad statuam confugerunt; et si vel durius

habitos, quam aequum est, vel infami iniuria

affectos cognoveris, veniri (l), iube, ita ut in po-

testatem domini non revertantur. Qui si meae

constitutioni fraudem fecerit, sciet, me admissum

severius executurum.»

TIT. IX

DE PATRIA POTESTATE (2)

In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex

iustis nuptiis procreavimus.

& 1.—Nuptiae autem sive matrimonium est viri

et mulieris coniunctio, individuam vitae consue-

tudinem continens.

5 2.-—Ius autem potestatis, nod in liberos ha-

bemus, roprium est civium omanorum; nulli

enim alii sunt homines, qui talem in liberos ha-

beant potestatem, qualem nos habemus.

5 3.—Qui igitur ex te et uxore tua nascitur, in

tua potestate est. 1tem qui ex filio tuo et uxore

eius nascitur, id est nepos tuus et neptis, aeque

in tua sunt potestate, et pronepos et proneptis,

et deinceps ceteri. Qui tamen ex Elis. tua nasci-

tur, in tua potestate non est, sed in patris eius.

TIT. X

DE nur-rns (3)

Iustas autem nuptias inter se cives Romani

contrahunt, qui secundum praecepta legum

coeunt, masculi quidem puberes, feminae autem

viripotentes, sive patresfamilias sint, sive filiifa-

milias, dum tamen filiifamilias et (4) consensum

habeant parentum, quorum in potestate sunt.

Nam hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio

suadet in tantum, ut iussus parentis praecedere

 

(1) Cui. SCM-., !. s. D. I. s.; venire, Hel. Buas. Cont. Hot. ; ve-

nundari, loa demás.

(2) Gai. 1. 5. 55.; l. 4. D. de his qui me'. ¡. o.

2.—Pero en la actualidad no es licito a nin-

gún hombre, de los que están bajo nuestro impe-

rio, ensaüarse sobre manera con sus esclavos sin

causa reconocida por las leyes. Pues por una cons-

titución del divino Pío Antonino, el ue sin motivo

matare á. su esclavo, es mandado castigar no menos

quo ei que hubiere matado a un esclavo ajeno. Mas

-por la constitución del mismo principe se reprime

tambien la excesiva aspereza de los señores. Pues

consultado or algunos presidentes de las provin-

cias acerca e los esclavos que se acogen ¿, edifi-

cio sagrado 6 á. las estatuas de los principes, dis-

puso qua si areciese intolerable la crueldad de

los señores, ueran obligados á. vender sus escla-

vos bajo buenas condiciones para que se diese su

precio a los seiiores; y con razón. Pues conviene

la república, que nadie use mal de sus bienes.

De cuyo rescri to, dirigido &. Elio Marciano, es-

tas son las pa abras: «Conviene en verdad que se

conserve ilesa la potestad de los señores sobre

sus esclavos, y que a ningún hombre se arranque

su derecho; pero interesa a los señores, que no se

deniegue el auxilio contra la sevicia, ó el hambre,

¿ una in'uria intolerable, á. aquellos que lo iden

con justicia,. Por tanto conoce de las querel as de

aquellos que de la familia de Julio Sabino se refu-

giaron .; la estatua; y si conocieres quo o' han sido

tratados mAs duramente que lo que es equitativo,

ó que se les ha inferido una injuria infame, man-

da que sean vendidos, de suerte que no vuelvan

bajo la potestad de su señor. Quien, si burlare mi

constitución, sabrá que estoy dispuesto ¿ ejecu—

tarla más severamente.»

TÍTULO IX

DE LA PATRIA POTESTAD

Bajo nuestra potestad estan nuestros hijos, ¿.

los cuales procreamos de justas nupcias.

5 1.——Mas, nupcias 6 matrimonio es la unión del

varón de la mujer, que comprende el comercio

indivisi le de la Vide.

2.—Pero el derecho de potestad, ue tenemos

so re los hijos, es propio de los ciuda anos roma-

noS' pues no hay otros hombres que tengan sobre

los 'jos tal potestad cual nosotros la tenemos.

5 3.—Asi, pues, el tä e nace de ti y de tu mujer,

está bajo tu potesta . Del mismo modo, el que

nacede tu hijo y desu mujer, esto es, tunieto y tu

nieta, está. igualmente bajo tu potestad, así como

tu biznieto y tu biznieta y sucesivamente los

demás. Mas el que nace de tu hija, no está bajo

tu potestad, sino bajo la de su padre.

TÍTULO x

DE LAS NUPCIAB

Mas contraen entre si justas nupcias los ciuda-

danos romanos que se unen según los preceptos

de las leyes, siendo puberes los varones y nubiles

las mujeres, ya sean padres de familia, h: lujos

de familia., con tal que, sin embargo, los ”jos de

familia tengan también el consentimiento de los

adres bajo cuya potestad están. Pues que esto

debe hacerse lo aconsejan así el derecho civil como

(S) Ga". I. 5. 58—65.; l. 25. C. de nupt. FC l.; l. 10. 0. de na-

tur. lib. . 27.

(4) Buch. Seh-r.; tum. si ñllif. et, Cont.; tum. si di. sint et,

Bien.; así también otros omitiendo et.
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debeat. Unde
quaesitum est, an furiosi filia nu-

bere, aut furiosa-mins
- uxorem ducere possit?

uumque super filio variabatur, nostra PFOCesSit

ecisio (1), gua permlssum est, ad exemplum

Hliae furiosi 'linm quoque posse et sine Patria

interventu m
atrimonium

sibl Copulare
, secundum

datum ex nostra constitutione modum.

5 1.—Ergo non omnes nobis uxores ducere li-

cet; nam a quarundam nuptiis abstinendum est.

Inter eas enim personas, _quae parentum libero-

rumve locum inter se obtment, nuptiae contrahi

non possunt, veluti inter patrem- et ñliam, vel

avum et neptem, vel matrem-et ülium, val aviam

et nepotem, et usquead munitum: et S] tales per-

sonae inter se coierint, nefarias atque incestas

nuptias contraxisse dicuntur: Et haec adeo ita (2)

sunt, ut, quamv1s per adoptionem parentum li-

berornmve loco sib1 esse coeperint, non possint

inter se matrimonio iungi, in tautum, ut etiam

dissoluta adoptione idem iuris maneat. Itaque

eam, quae tibi per adoptionem filia vel neptis

esse coeperit, non poteris uxorem ducere, quam-

vis eam emancrpaveris.

5 fl.—Inter eas quoque personas, quae ex trans—

verso gradu cognationis iunguntur, est quaedam

similis observatio, sed non tanta. Sane enim in-

ter fratrem et serorem nuptiae prohibitae sunt,

sive ab eodem patre eademque matre nati fue-

rint, sive ex alterutro eorum. Sed si ua per

adoptionem soror tibi esse coeperit, quam iu qui-

dem constat adoptio, sane inter te et eam nuptiae

consistere non possunt; quum vero per emanci-

pationem adoptio sit dissoluta, poteris eam uxo-

rem ducere; sed et si tu emancipatus fueris, nihil

est impedimento nuptiis. Et ideo constat, si quis

generum adoptare velit, debere eum ante filiam

emancipare; et si quis velit nurum adoptare, de-

bere eum ante filium emanciparc (3).

5 ii.—Fratris (4) vel sororis filiam uxorem du-

cere non licet. Sed nec neptem fratris vel sororis

ducere quis (5) otest, qnamvís quarto gradu

sint; cuius enim iam uxorem ducere non licet,

eius neque neptem permittitur. Eius vero mulie-

ris. quam pater tuus adoptavit, ñliam non vide-

ris impediri uxorem ducere, quia neque naturali

neque civili iure tibi coniungitur.

$ 41.—Duorum autem fratrum vel sororum libe-

ri, vel fratris et sororis. iungi 6) possmit.

& E).—Item amitam, licet a. optivam, ducere

uxorem non licet, item (7) materteram, quia pa-

rentum loco habentur. Qua ratione verum est,

ma. nam quoque amitam et materteram magnam

pro iberi uxorem ducere.

5 6.——Aiïinitatis quoque veneratione quarun-

dam nuptiis abstinere necesse est. Ut ecce privi-

gnam aut nur-um uxorem ducere non licet, quia

utraeque Eliae loco sunt: quod ita scilicet accipi

(1) L. 25. U.de nupt. V. 4.

% ($) adeo vera, Hal. Russ. Cant. Buch. Hot. Véase Gai. I.

59. 19.

(a) et si quis—emancipato, omítclaa Bien.

(4) Bien. Sehr-.; vero añaden las demás.

(5) Hot. Russ. Cont. bueh. Sem.; uxorom, añaden otros.

el natnral. de tal manera que deba preceder el

consentimiento del padre. Por lo que se preguntó,

si la hija del loco podia casarse, ó el hijo del loco

tomar esposa; y como respecto del hijo había va-

rias opiniones, vino nuestra decisión por la cual

se permitió que, á. ejemplo de la bija, también pu-

diese el hijo del loco unirse en matrimonio aun

sin la intervención del padre, en la forma expre-

sada en nuestra constitución.

5 1.—Pero no nos es licito casarnos con todas

las mujeres, pues hay que abstenerse de las nup-

cias de algunas. En efecto, entre aquellas perso-

nas que entre si ocupan el lug-ar dc padres 6 de

hijos, no pueden contraerse nupcias, como entre

_padre e hija, 6 abuelo y nieta, o madre é hijo, 6

abuela. y nieto, y así hasta lo inñnito: y si tales

personas se hubieren unido entre si, se dice que

han contraido nupcias criminales é incestuosas.

Y de tal modo es esto así, que ann cuando por la

adopción hayan comenzado á. estar respectiva-

mente enla situación de padres 6 de hijos, no

puedan unirse entre si en matrimonio, de suerte

que, aunque disuelta la adopción, subsista la

misma prohibición. Asi, pues, no podras tomar por

eeposa, aunque la hubieras emancipado, a la_ que

por la adopción comenzó a ser para ti hija ó nieta.

5 2.—Tambien respecto a las personas que se

unen procediendo de un grado transversal de pa-

rentesco, ha. cierta analoga prohibición, pero no

tanta. Se hallan, pues, en verdad prohibidas las

nupcias entre el hermano y la hermana, ya hubie-

ren nacido de un mismo padre y de una misma

madre, ya de uno de ellos. Mas si alguna hubiera

comenzado por la adopción á. ser para tí hermana,

en verdad que mientras dura la adopción, no pne-

den existir nupcias entre tu y ella; pero cuando

por la emancipación se haya disuelto la adop-

ción, podras tomarla por esposa; mas si tu estu-

vieres emancipado, no hay ningún impedimento

para las nupcias. Y así es constante que si al-

guno quisiera adoptar a su yerno, de e emanci-

par antas a su hija; y que si quisiese adoptar á. su

nuera, deberá. emancipar primeramente a su hijo.

ï-3.—No es licito tomar por esposa ala hiäa

de hermano öde la hermana. Y tampoco pue e

casarse nadie con la nieta del hermano 6 de la

hermana, aunque estén en el cuarto grado; pues,

cuando no es licito casarse con la hija de uno,

tampoco lo es con su nieta. Pero no veras que se

te impida tomar por esposa a la hija de la mujer

que adoptó tu padre, orque no esta unida á. ti ni

por el derecho natural) ni por el civil.

& 4.—Mas los hijos de dos hermanos ó herma-

nas, ó de hermano y hermana, pueden unirse.

5 ti.—Del mismo modo, tampoco es licito casar-

se con la tia paterna, aunque sea adoptiva ni con

la materna, porque se hallan en el lugar de ascen-

dientes. Por cuya razón es verdad, que esta tam-

bién prohibido tomar por esposa a la tia segunda,

ya sea paterna ó materna.

5 ti.—Por respeto a la. afinidad es tambien ne-

cesario abstenerse de ciertas nupcias. Así, por

ejemplo, no es licito casarse con la hij astra 6 con

la nuera, porque ambas están en el lugar de hi-

(6) non, que iam-culan no pocos códices, parece ser edicion

hecha… por las copiam atendiendo a un derechapoaten'ar; pero

cuál era el del tiempo de Justiniano puede vene cn la L 19. 0.

V. 4. '

(7) Bien. Buch. Schau; nec, laa demás.
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debet, si fuit nurus aut privigna tua; nam si ad-

huc nurus est, id est si adhuc nupta est filio tuo,

alia ratione uxorem eam ducere non possis, quia

eadem duobus nupta esse non potest; item si ad-

huc privigna tua est, id est si mater eius tibi

nupta est, ideo eam uxorem ducere non poteris,

quia duas uxores eodem tempore habere non licet.

$ 7.—Socrum quoque et novercam prohibitum

est uxorem ducere, quia matris loco sunt. Quod

et ipsum díssoluta demum aiïinitate procedit:

alioquin, si adhuc noverca est, id est si adhuc

patri tuo nupta est, communi iure impeditur tibi

nubere, quia eadem duobus nupta esse non ot-

est; item si adhuc socrus est, id est si adhuc ia

eius tibi nupta est, ideo impediuntur nuptiae,

quia duas uxores habere non possis.

5 8.—Mariti tamen filius ex alia. uxore et uxo-

ris filia ex alio marito, vel contra, matrimonium

recte contrahunt, licet habeant fratrem sororem-

ve ex matrimonio postea contracto natos.

5 9.—Si uxor tua post divortium ex alio filiam

procreaverit , haec non est quidem privigna

tua (1). Sed Iulianus huiusmodi nuptiis abstine-

ri debere ait; nam nec sponsam filii nurum esse,

nec patris sponsam novercam esse, rectius tamen

et iure facturos eos, qui huiusmodi nuptiis se abs-

tinuerint.

5 10.—Illud certum est, serviles quoque cogna-

tiones im edimento nuptiis esse, si forte pater et

filia, aut rater et soror manumissi fuerint.

5 11.—Sunt et. aliae personae, quae propter dí-

versas rationes nuptias centrahere rohi entur,

quas in libris Digestorum seu Pan ecterum ex

veteri iure collectorum enumerari permisimus.

12.—Si adversus ea, quae diximus, aliqui

coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec ma-

trimonium, nec dos intelligitur. Itaque ii, qui ex

eo coitu nascuntur, in potestate patris non Sunt;

sed tales sunt (quantum ad patriam potestatem

pertinet), quales sunt ii, quos mater vulgo con-

cepit. Nam nec hi patrem habere intelliguntur,

girum his (2) etiam (3) incertus est: unde solent

ii (4) spurii appellari, vel a Graeca voce, qua-

si oaopc'zö-qv conce ti, vel quasi sine patre ñlii. Se-

quitur ergo, ut 'ssoluto tali coitu nec dotis (5)

exactioni locus sit. Qui autem prohibitas nuptias

contrahunt, et alias poenas patiuntur, quae sa-

cris constitutionibus continentur.

18.—Aliquando autem evenit, ut liberi, qui

statim ut nati sunt in potestate parentum non

iiant, postea autem SB) redigantur in potesta—

tem: qualis estis, qui, um naturalis fuerat, post-

ea curiae datus, potestati patris subiicitur: nec

non is, qui a muliere libera procreatus, cuius

matrimonium minime legibus interdictum fuerat,

sed ad quam pater consuetudinem habuerat, post-

I1) tua, miton-la SCM-., Theaph. ¡¡la l. 12. 5 5. D. XXIII. 2.

(2) is Cuj.,- una y otra palabra faltan en Condo; ¿món

lo; a '; Eau ac lae en Mph.

a) Cont. Sem-.; pater, insertan otros contra Gai. y Theoph.

jas: lo que deberá entenderse, si fue tu nuera ¿ tu

hijastra; pues si es todavia nuera, esto es, si aun

está. casada con tu hijo, no podrás además por

otra razón casarte con ella, porque la misma. no

puede estar casada con dos; y del mismo modo, si

aun es tu hijastra, esto es, si su madre está, casada

contigo, tampoco podras tomarla por esposa,

porque no es licito tener al mismo tiempo dos

mujeres.

5 7.——Está igualmente prohibido casarse con

su suegra ó con su madrastra, porque se hallan en

el lugar de madre. Lo que también procede des-

pués de disuelta la añnidad; pues en otro caso, si

aun es tu madrastra, esto es, si todavía está. ca-

sada con tu padre, por el derecho común te esta

prohibido casarte con ella, porque la misma no

puede hallarse casada con dos; y de igual manera,

si aun es tu suegra, esto es, si su hija está. casada

todavia contigo, tambien son imposibles las nup-

cias, porque no puedes tener dos mujeres.

5 B.—Sin embargo, el hijo del marido y de otra

mujer, y la hija de la mujer y de otro marido, 6 al

contrario, contraen lícitamente matrimonio, aun-

que tengan hermano 6 hermana nacidos del ma-

trimonio contraido después.

5 9.—Si después del divorcio tu mujer hubiere

procreado de otro una hija esta. uo es ciertamente

tu hijastra. Pero Juliano "ce que deben evitarse

estas nupcias; por ue si ni la es osa del hijo es

nuera, ni la esposa el padre es ma rastra, habran

obrado, sin embargo, mejor y en derecho, los que

se hubieren abstenido de semejantes nupcias.

; lO.—Es cierto ue también las cognaciones

contraídas en la esc avitud son un impedimento

para las nupcias, sí por acaso el padre la hija,

6 el hermano y la hermana, hubieren si o manu—

mitidos.

$ ll…—Hay además otras personas a las que por

diversas razones se les prohibe contraer nupcias,

cuyas personas permitimos se enumerasen en los

libros el Digesta 6 Pandectas coleccionados del

anti uo derecho.

g 2.—Si contra lo que hemos dicho se hubieren

unido algunos, no se entienda que hay ni marido,

- ni esposa, ni nupcias, ni matrimonio, ni dote. Y

asi, los que de este coito nacen no estan bajo la

potestad del padre; sino que eon (en cuanto a la

patria potestad respecta), tales como los que la

madre concibió del vulgo. Pues ni éstos se entien—

de que tienen padre, como uiera que lo tienen

incierto, de donde suelen ser lamados hijos espu-

rios, () en lengua griega, como crepat-fp (disemi-

nadamente) concebidos, 6 como hijos sin padre.

Siguese de aquí que, disuelta tal unión, ni á. la

exacción de la dote ha a lugar. Mas los que con-

traen nupcias rohibi as, sufren además otras

penas que en as sacras constituciones se con-

tienen.

5 IS.—Poro á. veces sucede, que hijos ue al

punto que nacen no caen bajo la potestad e sus

ascendientes, son, sin embargo, reducidosluego a la

potestad: tal es el quo, habiendo sido hijo natural,

consagrado deepues & la curia, fué sometido a la

potestad del padre; y también el que, (procreado

e una mujer libre, cuyo matrimonio a ningún

modo habia sido prohibido por las leyes, pero con

(d.) Cont. Bien. Buch. Seh-r.; lilii, (mutante. los restante..

(5) nec donationis, ponen Hal. Ruca. Cant.

(6) autem, macri—la Hal. Buu. Om. Rot., contra los cd—

da'cu; temen, Gai…
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ea ex nostra constitutione (1), dotalibus instru-

mentis compositis, in potestate-patris efficitur;

uod. et alii ex eodem matrimonio si fuerint pro-

creati (2), similiter nostra constitutio praebuit.

TIT. XI

nr: anorrroxrnvs (B)

Non solum autem naturales liberi secundum ea,

quae diximus, in potestate nostra sunt, verum

etiam ii, quos adoptamus. . .

ä l.—Adoptio autem duobus modisñt, aut pnn-

cipali rescripto, aut imperio magistratus. Im-

peratoris auctoritate adoptare quis potest eos

eaSve, qui quaeve sui iuris sunt:. quae'specles

adoptionis dicitur arrogatio. Imperio magistratus

adoptare licet eos easve. qui quaeve in potestate

parentum sunt; sive primum gradum liberorum

obtineant, qualis est ñlius, filia; siVe inferiorem,

qualis est nepos, neptis, pronepos, proneptis.

g 2.—Sed hodie ex nostra constitutione(4) quum

filiusfamilias a patrenaturali extraneae personae

in adeptionem datur, iura potestatis patris natu-

ralis minime dissolvuntur, nec quidquam ad pa-

trem adoptivum transit, nec in potestate eius est,

licet ab intestato iura successionis ei a. nobis

tributa sint. Sivero pater naturalis non extraneo,

sed avo filii sui materno, vel, si ipse pater natu-

ralis fuerit emancipatus, etiam avo paterno, vel

proavo simili modo paterno vel materno, filium

suum dederit in adoptionem, in hoc casu, quia

concurrunt in unam personam et naturalia et

adoptionis iura, manet stabile ius patris adopti-

vi, et naturali vinculo copulatum, et legitimo

adoptionis nodo constrictum (5), ut et in familia

et in potestate huiusmodi patris adoptivi sit.

5 3.——Quum autem impubes per principale re-

scriptum arrogatur, causa cognita arrogatio per-

mittitur, et exquiritur cansa arrogationis, an

honesta sit expediatque pupillo, et cum quibus-

dam conditionibus arrogatio iit, id est, ut caveat

arrogator personae publicae, hoc est tabulario, si

intra pubertatem pupillus decesserit, restitutu-

rum se bona illis, qui, si adoptio facta non esset,

ad successionem eius venturi essent. Item non

aliter (6) emancipare eum potest arrogator, nisi

causa cognita dignus emancipatione fuerit, et

tunc sua bona ei reddat: sed etsi decedens pater

eum exheredaverit, vel vivus sine iusta causa

eum emancipaverit, iubetur quartam partem ei

bonorum suorum relinquere," videlicet praeter

bona, quae ad patrem adoptivum transtulit et

quorum commodum ei postea acquisivit-.

5 4.—-Minorem natu non posse maiorem ado-

(1) L. 10. C. de natur. lib. V. 27. -

(2) quod et aliis liberis qui a. e. m. postea f. p., Hal. Race.

Cont.; quod etsi alli liberi nulli e. e. 111. postea f. p., Rot.;

quod si alii liberi e. e. m. (. p., Cuj.; quod et alüs liberis e. e.

m. procreatis, Bien.; q. e. aliis si qui e. e. m. f. p., Buch. El

¿ezta sigue d Sehr.

la que el padre había tenido comercio, después

por una constitución nuestra, formalizados los

instrumentos dotales, cae bajo la potestad del pa-

dre; lo que igualmente concedió nuestra constitu-

ción, aunque otros hijos hubieren sido procreados

del mismo matrimonio.

TÍTULO XI

.DE LAS aner-orosius

Mas no sólo los hijos naturales, según lo que

hemos dicho, están bajo nuestra potestad, sino

también los ue adoptamos.

5 1.——Pero a. adopción se hace de dos modos, ó

por rescripto del principe, 6 per autoridad del ma-

gistrado. Con autorización del emperador cual-

quiera puede adoptar & aquellos 6 a a uellas que

son dueños de si; cuya especie de a opción se

llama adrogación. Por autoridad del magistrado

es lícito adoptar a aquellos o aquellas que estan

bajo la potestad de sus ascendientes; ya alcancen

el primer grado de descendientes, como el _hijo

y la hija; ya otro inferior, como el nieto, la meta,

el biznieto y la biznieta.

5 2.—Mas hoy, según una constitución nuestra,

cuando el hijo de familia es dado por su padre

natural en adopción ¿ una ersona extraña, no se

disuelven en modo alguno os derechos de la o-

testad del padre natural, ni nada pasa al pa. re

adoptivo, ni aquél esta bajo la potestad de éste,

aunque por nºsotros se le hayan concedido dere-

chos de sucesión ab intestato. Mas si ei padre na-

tural hubiere dado su hijo en adopción no á. un

extraño, sino al abuelo materno de su hijo, o tam-

bién, si el mismo padre natural estuviere emanci-

pado, al abuelo paterno, 6 á. su bisabuelo, ya

paterno, ya. materno, en este caso, por ue con-

curren en una misma persona así los erechos

naturales como los de la adopci6n, queda subsis-

tente el derecho del padre adoptivo, ligado por un

vinculo natural y estrechado por el lazo legal de

la adopción, de suerte que se halle y en la familia

y bajo la potestad de tal padre adoptivo.

ä fl.—Mas cuando el impúber es adrogado por

rescripto del principe, se permite la adrogaeión

con conocimiento de causa, y se investiga por el

motivo de la adrogación si ésta es honrosa y

conviene al pupilo, y se hace la adrogación con

ciertas condiciones, esto es, mediante que el arro—

gador de caución a una persona pública. es decir,

á. un escribano, de ne, si el pupilo falleciese an-

tes dela pubertad, abra de restituir sus bienes

á. aquellos que, si no se hubiese hecho la adopción.

habrían de venir ¿. su sucesión. Ademas no puede

el arrogndor emanciparlo de otro modo que si

fuere, con conocimiento de causa, digno de 18-

emancipaciön, y le devolviese entonces sus bie—

nes: pero aunque lo hubiese desheredado el padre

al morir, 6 en vida lo hubiere emancipado Ein

justa. cansa, será. obligado a dejarle la cuarta

parte de sus bienes, fuera, por supuesto, delos

que transfirió al padre adoptivo y cuya utilidad

adquirió después para él.

5 4. Conviene que el de menor edad no pueda 

(a) G-aj. I. 5. 97-107.; 1.2. D. de adopt. I. 1.; l. 10. O. de

adopt. VIII. ¿E.; l. 1. 5. 10. C. de Lat/lib. VII. 6.

(4) L. 10. 0. VIII. 48.

(5) modo constitutum, Hal. Rusa.; modo constrictam,

Cont. Schw., a Menu favorece la l. 10. 0. antes citada.

(6) alias, Cuj. Sehr.
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ptare, placet; adoptio enim naturam imitatur, et

ro monstro est, ut maior sit filius, quam pater.

ebet itaque is, ui sibi per adoptionem vel arro-

gationem filium acit, plena pubertate, id est de-

cem et octo annis, praecedere.

5 5.—Licet autem et in locum nepotis vel pro-

nepotis, vel in locum neptis vel proneptis, vel dein-

ce s, adoptare, quamvis filium quis non habeat.

(i.—Et tam filium alienum quis in locum napo-

tis adoptare potest, quam nepotem in locum ii.

; 7.—Sed si quis nepotis loco adoptet, vel quasi

ex eo Elio, quem habet iam adoptatum, vel quasi

ex illo, quem naturalem in sua otestate habet;

in eo casu et filius consentire debet, ne ei invito

suus heres agnascatur. Sed ex contrario si avus

ex filio nepotem det in adoptionem, non est neces-

se filium consentire.

5 El.—In plurimis autem causis assimilatur is,

qui adoptatus vel arrogatus est, ei, qui ex legiti-

mo matrimonio natus est: et ideo si quis per

imperatorem, sive apud praetorem, vel apud

praesidem provinciae non extraneum adoptave-

rit, potest eundem alii in adoptionem dare.

5 'S.—Sed et illud utriusque adoptionis commu-

ne est, quod et ii, qui generare non possunt, qua-

les sunt spadones, adoptare possunt; castrati

autem non possunt.

5 10.—Feminae quoque adoptare non possunt,

quia nec naturales liberos in sua. potestate ha-

bent: sed ex indulgentia principis ad solatium

liberorum amissorum adoptare possunt.

5 11.—Illud proprium est illius adoptionis, quae

per sacrum oraculum fit, quod is, qui liberos in

potestate habet, si se arrogandum dederit, non

solum i se potestati arrogatoris subiicitur, sed

etiam liberi eius in eiusdem ñunt potestate, tam-

uam nepotes. Sic enim Divus Augustus non ante

'berium adoptavit, quam is Germanícum ado-

tavit (1), ut protinus adoptione facta, incipiat

ermanicus Augusti nepos esse.

5 12.-Apud Catonem bene scriptum refert an-

tiquitas, servos (2 , si a domino adoptati sint, ex

hoc ipso posse ii erari. Unde et nos eruditi in

nostra constitutione (3) etiam eum servum, quem

dominus actis intervenientibus filium suum nomi-

naverit, liberum esse constituimus, licet hoc ad

ius filii accipiendum non sufficiat.

TIT. XII

QUIBUS noms ius POTIBTATIS sowl'run (4)

Videamus nunc, quibus modis ii, qui alieno iuri

subiecti sunt, eo iure liberantur. Et quidem servi

quemadmodum potestate liberantur, ex iis intel-

ligere possumus, quae de servis manumittendis

superius exposuimus. Hi vero, qui in potestate

parentis sunt, mortuo eo sui iuris fiunt. Sed hoc

distinctionem recipit. Nam mortuo patre sane

omnimodo filii filiaeve sui iuris efficiuntur; mor-

tuovero avo, non omnimodo nepotes neptesque sui

iuris fiunt, sed ita, si post mortem avi in potesta-

(1) adoptasset, Hal. Buu. Cont. Hot.

(a) servi. Bien. Buch. Schw., can loa más de lae codices.

(3) L. l. 5. 10. o. de adopt. VIII. ¿a.

adoptar al de mayor; pues la adopción imita a la

naturaleza, y es monstruoso que mayer sea el

hijo que el padre. Debe, pues, el ne se crea un

hijo por la adopción 6 la adrogaci n, aventajarle

en tode. la pubertad, esto es, diez y ocho años.

5 5. Mas aunque alguno no ten a hijo, le es

licito adoptar en calidad de nieto 6 iznieto, en la

de nieta 6 biznieta, 6 en la de otro grado.

5 (%.—Y lo mismo puede adoptar cualquiera

como nieto al hif'o de otro, que al nieto por hijo.

5 7.—Mas si a uno adoptare á. otro or nieto.

ó como habido de hijo que ya tenia a Optado, 6

como del hijo natural que tiene bajo su potestad;

en este caso debe también consentir el hijo, ara

que no le nazca contra su voluntad un here ero

suyo. Mas. por el contrario, si el abuelo da en

adopción el nieto habido de su hijo, no es necesa-

rio que su hijo consienta.

' [$.—Bajo muchos aspectos se asimila el que

fu adoptado 6 adrogado al que nació de legitimo

matrimonio: y por tanto, si alguno hubiere adop-

tado por rescri to del emperador, 6 ante el preter,

6 ante el presi ente de la provincia, & quien no

fuera extraño, puede dar a éste en adopción ¿.

otro.

-5 S).—Mas es también común á. ambas adopcio-

nes, que aun los que no pueden engendrar, como

los espadones, pueden adoptar; pero no pueden

los castrados.

5 lo.—Tampoco pueden adoptar las mujeres,

porque ni tienen ba'o su potestad á. sus hijos na-

turales; mas por in ulgencia del principe pueden

adoptar ¡Era consuelo de la erdida de sus hijos.

5 11.— s peculiar de la a opción que se hace

por decisión sacra, que el que tiene hijos bajo su

potestad, si se diere en adrogaciön, no sólo se so—

mete él a la potestad del arrogador, sino que tam-

bién sus hijos caen bajo la de este, como nietos.

Asi, pues, el Divino Augusto no adoptó ¡¡ Tiberio

hasta ue éste adoptó ¿ Germánico, para que al

punto e hecha la adopción, principiase Germá-

nico á. ser nieto de An usto.

ä 12.—Dies]: los antiguos hallarse escrito acer-

ta. amente en Catón, que los esclavos, si han sido

adoptados por su señor, pueden por esto mismo

que ar libres. De donde, instruidos nosotros, he-

mos estabiecido en una constitución nuestra que

también el esclavo á. quien su señor, mediando

actos públicos, hubiere llamado hijo suyo, sea li-

bre, aunque esto no le baste para adquirir los de-

rechos de hijo.

 

TITULO xn

DE QUE MANERAS SE DISUELVD EL DERECHO

DE POTESTAD

Veamos ahora, de ué maneras los que estan

sujetos &» la potestad o otro se libran de esta po-

testad. Mas de qué modo se libran los esclavos de

la potestad, podemos colegirlo de lo que mas arri-

ba expusimos sobre las manumisiones de los es-

claVOs. Pero los que están bajo la. potestad de un

ascendiente, fallecido este, se hacen dueños de si

(sui iuris). Esto, sin embargo, re uiere una distin-

ci6n. Porque,muerto el padre, in udablemente sus

hijos e hijas se hacen absolutamente sui iuris;

(4) Gad. I. 5. 124—187.; l. 26. D. de captio. XLIX. 15.; l. 25.

D. de adopt. I. T.; ¡. 5. 0. de consul. ¡11,84 d. 6. 0. de manc,

VIII. 49.; l. 10. 11. 0. de adopt. VIII. 48.
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tem patris sui recasuri non sunt. Itaque si mo-

riente avo pater eorum et (1) v1v1t et in potestate

patris sui est, tunc post obitum avr in potestate

patris sui tiunt. Si vero is, quo tempore avus mo-

ritur, aut iam mortuus est, aut exiit de potestate

patris tunc ii, quia in potestatem eius cadere non

possunt, sui iuris fiunt.

5 l.—Quum autem is, qui ob aliquod maleficium

in insulam deportatur, civitatem amittit, sequi-

tur, ut, quia 2) eo, modo ex numero c1v1um Ro-

manorum to 'tur, perinde ac si eo mortuo, deal-

nant liberi in potestate eius esse. Pari ratione et

si is, qui in potestate parentis sit, in insulam de-

ortatus fuerit, desinit in potestate parentis esse.

Sed si ex indulgentia principali restituti fuerint,

per omnia pristinum statum recipiunt.

5 2.—Relegati autem patres in insulam in po:

testate sua liberos retinent; et e contrario liberi

relegati in potestate parentum remanent.

5 3.—Poenae servus effectus filios in otestate

habere desinit. Servi autem poenae efäcinntur,

qui in metallum damnantur, et qui bestiis subii-

ciuntur.

5 4.—Filiusfamilias si militaverit, vel si sena-

tor vel consul fuerit factus, manet in (patris po-.

ltestate: militia enim vel consularis gnitas a

potestate patris ilium non liberat. Sed ex consti-

tutione nostra (8) summa patriciatus dignitas,

illico (4) imperialibus codici is praestitis, lilium

a patria potestate liberat. Quis enim patiatur, pa-

trem quidem posse er emancipationis modum

suae potestatis nexi us filium relaxare, impera-

toriam autem celsitudinem non valere eum, quem

sibi patrem elegit, ab aliena eximere potestate?

5 f).—Si ab hostibus captus fuerit parens, quam-

vis servus (5) hostium fiat, tamen pendet ius

liberorum propter ius postliminii, quia hi, qui ab

hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia pri-

stina iura recipiunt. Idcirco reversus (6) liberos

habebit in potestate, quia postliminium fingit

eum, qui captus est, sem er in civitate fuisse: si

vero ibi decesserit, exin e, ex quo captus est pa-

ter, filius sui iuris fuisse videtur. Ipse quoque

filius neposve si ab hostibus ca tus fuerit, simili-

ter dicimus, propter ius post iminii ius quoque

potestatis parentis in suspenso esse. Dictum est

autem postliminium a limine et post; unde (7)

eum, qui ab hostibus captus in fines nostros post-

ea pervenit, postliminio reversum recte dicimus.

Nam limina sicut in domibus finem quendam fa-

ciunt, sic et imperii finem limen esse veteres

voluerunt: hinc et limes dictus (8) est, quasi ñnis

quidam et terminus. Ab eo postliminium dictum,

quia eodem limine revertebatur, quo amissus fue-

(1) Hot. Bien. Sehr.; et, avunculo loa demas.

(2) Bien. Buch.; qui, los restantea.

(3) L. 5. C. de consul. XII. 3.

(4) ab, incertam Scit-r., y la l. 5. 0. yn citada..

(5) servus, mauolo Cuj., ein razón, aun contro Gaj. ¡¡ Ulp.

(6) parens, diem Cont. Bien. Buch., tambien contro Gaj.

Tono. I -— 3

pero, muerto el abuelo, sus nietos y nietas no sc

acen siempre sui iuris, sino cuando después de la

muerte del abuelo no han de recaer bajo la potes-

tad de su adre. Así, pues, si al morir el abuelo

vive el padre 'de aquellos y se haila ademas bajo

la potestad de su propio padre, entonces, des-

pués del fallecimiento del abuelo, caen bajo la

potestad de su adre. Mas si éste, al tiem o en

que fallece el a uelo, 6 ha muerto ya, 6 salí de la

potestad de su padre, entonces a ueilos se hacen

sui iuris, porque no pueden caer ajo su potestad.

, 1.—Mas como el que por algún crimen es de-

portado ¿. una isla pierde la ciudadanía, se sigue

e aqui que, como de este modo es eliminado del

número de los ciudadanos romanos, sus hijos de-

jan de estar bajo su potestad, igualmente que _si

hubiera muerto. Y por la misma razón, si el que

está. bajo la potestad de un aScendíente fuese de-

portado a una isla, deja de hallarse bajo la potes-

tad de su ascendiente. Mas si por indulgencia del

principe fueren perdonados, recobran integra-

mente su anterior estado.

5 2.—Mas los padres relegados a una isla retie-

nen bajo su potestad ¡& sus hijos; y al contrario

los hijos relegados permanecen bajo la potestad

de sus ascendientes.

$ tí.—El que se ha hecho esclavo de la. pena deja

de tener á. sus hijos bajo su potestad. Mas, se ha-

cen esclavos de la pena, los que son condenados á.

las minas y los que son expuestos a las fieras.

, 4.—Si el hijo de familia. hubiere estado en la

mi icia 6 sido nombrado senador 6 cónsul, perma—

nece bajo la oteltad de su padre: ues la milicia

6 la dignida consular no libra al ijo de la po-

testad del padre. Pero por una constitución nues-

tra, la. mai elevada dignidad del patriciado, al

unto que ayan sido expedidas las credenciales

imperiales, libra al hijo de la patria otestad.

Pues, ¡quién toleraria que per medio de a eman-

cipaci n pudiese el padre desligar a su hijo de los

lazos de su potestad, y que la celsitud imperial no

tuviese autoridad para arrancar de la. potestad

ajena al que eligió or padre?

5 6. Si un ascendiente hubiere sido hecho pri-

sionero por los enemigos, aunque se haga esclavo

de éstos, subsiste, sin embargo, en suspenso su

autoridad sabre los hijos por el derecho de postli-

minio, porque los que son hechos prisioneros por

los enemigos, si hubieren vuelto, recobran todos

sus antiguos derechos. Por esto, el que ha vuelto

tendrá. a sus hijos bajo su potestad, porque el post-

liminio supone que el que fué hecho prisionero

permaneció siem re con la ciudadania: mas si hu-

iere muerto en a esclavitud, se reputa que el

hijo fué sui iuris desde no su padre fué hecho

prisionero. Y por analog a decimos ue, si ei hijo

mismo ó el nieto hubiese sido hec o prisionero

or los enemigos, también por el derecho de est-

imim'o queda en suspenso el de la potestad e su

ascendiente. Mas se dijo postliminium de limine

(frontera) y post (despuesï; de donde á. aquél, qne

cogido por los enemigos l egó después a. nuestras

fronteras, le llamamos con razón vuelto postlimi-

nia (después á. la frontera). Pues como las fronte-

ras ponen cierto confin á. las casas, así también

quisieron los antiguos que la frontera fuese el

confin del im erio: cle aquí que también se llama-

se limes (limrte), como significando cierto iin y

('I) ut, Bien. Sehr. conforme d. los maa de Los códices.

(B) limen dictum, Hai. Rusa., mal y contra. Theoph.



18 lNSTITUTA.—LIBRO ¡: riu-uno xm

rat (1). Sed et qui captus (2) victis hostibus recu-

peratur, postliminio rediisse existimatur.

& 6.—Praeterea emancipatione ueque desinunt

liberi in potestate parentum esse. ed emancipatio

antea quidem vel per antiquam legis observa—

tionem procedebat, quae per imaginarias vendi-

tiones et intercedentes manumissiones celebraba-

tur, vel ex imperiali rescripto. Nostra autem

providentia et hoc in melius per constitutio-

nem (3) reformavit, ut, fictione pristina explosa,

recta via ad competentes iudices vel magistratus

parentes intrent, et filios suos*vel filias, vel ne-

potes vel neptes, ac deinceps, sua manu dimittant.

Et tum ex edicto praetoris in huius filii vel iiliae,

nepotis vel neptis bonis, qui' quaeve a parente

manumissus vel manumissa fuerit, eadem iura

praestantur parenti, quae tribunntur patrono in

onis liberti; et praeterea si impubes sit ñlius vel

lilia, vel. ceteri, ipse parens ex manumissione tu-

telam eius nanciscitur.

5 7.—-Admonendi autem sumus, liberum arbi-

trium esse ei, qui filium et ex eo nepotem vel

neptem in potestate habebit, filium quidem de

potestate dimittere, nepotem vero vel neptem re-

tinere; et ex diverso (4) filium quidem in potesta-

te retinere, nepotem vero vel neptem manumit-

tere, vel omnes sui iuris efficere. Eadem et de

pronepote et pronepte dicta esse intelligantur (5).

5 8.—Sed et si pater filium, quem in potestate

habet avo vel proavo naturali secundum nostras

constitutiones (6) super his habitas in adoptionem

dederit, id est si hoc i sum actis intervenientibus

apud competentem iu 'cem manifestaverit, prae-

sente eo, qui ado tatur, et non contradicente, nec

non eo (7), qui a optat, solvitur quidem ius po—

testatis patris naturalis, transit autem in huius—

modi parentem adoptivum, in cuius persona ado-

ptionem esse plenissimam antea diximus.

5 9.—Illud autem scire oportet, quod, si nurus

tua ex filio tuo conceperit, et filium postea eman—

eipaveris, vel in adoptionem dederis praegnante

nuru tua, nihilominus quod ex ea nascitur, in po-

testate tua naseitur. Quod si post emancipatio-

nem vel adoptionem conceptus fuerit, patris sui

emancipati vel avi adoptivi potestati subiicitur.

5 10.—Et quidem (8) neque naturales liberi, ne-

que adoptivi ullo paene modo possunt cogere pa-

rentes, e potestate sna eos dimittere.

TIT. XIII

DE rurnnrs (9)

Transeamus nunc ad aliam divisionem persona-

rum. Nam ex his ersonis, quae in potestate non

sunt, quaedam vel> in tutela sunt, vel in curatio-

ne, quaedam neutro iure tenentur. Videamus igi-

(1) Quia ad idem limenlrev. quod amiserat,Hal. Bau. Con:.

(2) captus, mitenla Seh-r. y la l. 26. D. XLIX. 15.

(a) L. 6. 0. de muc. VIII. 49.

(4) Hot. Bien. Bach. Sam-., l. 28. D. de adopt. I. 7.; e con-

verso, loa restantes.

(5) Eadem—intelligantur, laa encierran en un parentem ¡¡

término. Por esto se dijo postliminium (postlimi-

nio), perque volvia a. la misma frontera en que

habia sido erdido. Mas también el risionero que

es recobra 0 de los enemigos venci os, se reputa.

que ha vuelto postliminio.

5 fl.—Además, también por la emanci ación de-

jan de estar los hijos bajo la potestad e sus as-

cendientes. Pero la emancipación procedía antes 6

por la antigua formalidad de la ley, la cual se ce-

lebraba por medio de ventas imaginarias y de ma.-

numisiones intermedias, 6 por rescripto imperial.

Mas nuestra providencia reformó también esto,

majorandolo, por una constitución, para que, des-

echada la antigua ficción, se presenten directa-

mente los ascendientes á los jueces 6 magistrados

competentes, y emancipen de si a sus hijos 6 hijas,

á. sus nietos 6 nietas, 6 ¿. otros. Y entonces, según

el edicto del pretor, se dan al ascendiente sobre

los bienes de este hijo ó hija, nieto 6 nieta, ue

hubiese sido manumitido por el ascendiente, os

mismos derechos que se conceden al patrono sobre

los bienes del liberto; y ademas, si el hijo, la hijs.

6 alguno“ de los demas fuese impubere, el ascen-

diente obtiene por la manumisión su tutela.

7.—Pero debemos advertir, que queda al libre

ar itrio del ne tuviere bajo su potestad a un hijo

y á.- un nieto ¿ una ni eta habidos de él, emancipar

de su potestad al hijo, y retener en ella al nieto 6

a la nieta; y, de otro modo, conservar bajo su po-

testad al hijo, y manumitir al nieto 6 a la nieta, 6

hacerlos &. todos sui iuris. Y entiéndase que lo mis-

mo ueda dicho respecto al biznieto y la biznieta.

.—Mas si el padre hubiere dado en adopción

el ºjo ue tiene en su potestad, a un abuelo 6

bisabue o natural conforme a nuestras constitu-

ciones sobre esto promul adas, esto es, si asi lo

hubiere manifestado me "ante acta ante el juez

competente, en'presencia del que es adoptado, y

tam ien sin contradicción del que adopta, se di-

suelve el derecho de potestad del padre natural y

pasa a este padre ado tivo, en nien, según antes

di'imos, es plenisima a adopci n.

9.—Pero conviene saber que si tu nuera hn-

biere eoncebido de tu hijo, despues hubieras

emancipado 6 dado en adopcion ¿ tu hijo hallán-

dose en cinta tu nuera, lo que de ella nace, nace,

sin embargo, bajo tu otestad. Mas si hubiere sido

concebido deepués de a emanci aci6n 6 dela adop-

ción queda sujeto ¿. la potesta de ea padre eman-

cipado 6 de su abuelo adoptivo.

g lo.—Y en verdad que ni los hi os naturales ni

los adoptivos pueden casi de ning n modo obligar

a sus ascendientes a emanciparlos de su potestad.

TÍTULO XIII

DlD LAS TUTELAB

Pasemos ahora a otra división de las personas.

Pues de aquellas que no estan bajo potestad, unas

se hallan en tutela ¿ en curatela, y otras no estan

sujetas :. ninguno de estos derechos. Ocupémo-

laa incerta;: después del manumittere anterior Hot. Bien. Buck.

Sch'r, conforme d loa md- de loa wan.; pero veanlo l. 58. D. cit.

(6) L. 10. 11. 0. de adopt. VIII. 43.

(1) Hot. Bien. Buch. Schau; praesente, iudea-tan alma.

(8) et quod, C'uj. Sehr.

(9) Gai. 1. s. um«.,- l. 1. D. de tam. xx VI. 1.
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tur de his, qui in tutela vel curatione sunt; ita

enim intelligemus ceteras personas, uae neutro

iure tenentur. Ac prius diapiciamus e his, quae

in tutela sunt.

1.——Est autem tutela, ut Servius definivit,

vis (1) ac potestas in capite libero ad tuendum

eum, qui propter aetatem se defendere nequit,

iure civili data ac permissa. .

2.—-—Tutores autem sunt, qui eam vim ac po-

testatem habent, ex qua re ipsi (2) nornen cepe-

runt. Itaque appellant-ur tutores, quasi tuitores

atque defensores, sicut aeditui dicuntur, qui aedes

tuentur. _

5 3.-——Permissum est ítaque arentibus liberis

impuberibus, quos in potestate abent, testamen-

to tutores dare: et hoc in íilios filiasque procedit

omnimodo. Nepotibus tamen neptibusque ita de—

mum parentes possunt testamento tutores dare,

si post mortem eorum in patris sui potestatem

non sunt recasuri. Itaque si filius tuus mortis

tuae tempore in potestate tua sit, nepotes ex eo

non poterunt ex testamento tuo tutorem habere,

quamvis in potestate tua fuerint; seilicet quia

mortuo te in patris sui potestatem recasuri sunt.

5 4.—Quum autem in compluribus aliis causis

postumi pro iam natis habentur, et in hac causa

placuit, non minus postumis, quam iam natis te-

stamento tutores dari posse, si modo in ea causa

sint, ut, si vivis parentibus nascerentur, sui et

in potestate eorum fierent.

& 5.—Sed si emancipato fllio tutor a patre te-

stamento datus fuerit, confirmandus est ex sen-

tentia praesidis omnimodo id est sine ÍIlqul-

tiene.

TIT. XIV

QUI rns-rusum Turoans mm rossrmr (3)

Dari autem potest tutor (¿3 non solum pater—

familias sed etiam filiusfam' ias.

1.—-—L)—'-ed et servus proprius testamento cum

libertate recte tutor darí potest: sed sciendum

est, eum et sine libertate tutorem datum tacite

libertatem directam accepisse videri, et per hoc

recte tutorem esse. Plane si per errorem, quasi

liber, tutor datus sit, aliud dicendum est. Servus

autem alienus pure inutiliter testamento datur

tutor, sed ita: quum liber erit, utiliter datur.

äroprius autem servus inutiliter eo modo tutor

atur.

5 2.—Furiosus vel minor vígintiquinque annis

tutor testamento datus, tune (5) tutor erit,

quum compos mentis aut maior vigintiquinque

annis factus fuerit.

5 55.—Ad certum tempus, seu ex certo tempore,

ve sub conditione, vel ante heredis institutionem,

posse dari tutorem non dubitatur.

(1) ius, Solar., apoyando“ en Teóph.; pero naue dei…

52. 'y la. l. 1. D. de mm. XXVI L

(3) Cont. Bien. Buch. “gún casi todos los códices; exque

re ipsa [ipse re], Hal. Rusa. Cuj. Rot., según la Z. 1. D. citada;

ex qua ra ipsa, Sohn,:egün .'l'hooph.

nos, pues, de los que se hallan en tutela 6 curate-

la; y asi conoceremos las demas ersonas que ni ¿.

una ni ¿. otra están sometidas. % primeramente

tratemos de las que estan en tutela.

g 1.—Tutela es, según la definió Servio, la fuer-

za yla potestad sobre una. cabeza libre, dadas y

permitidas por el derecho civil, para proteger a

aquel que por su edad no puede defenderse.

2.—Y son tutores los que tienen esta fuerza y

otestad, de cuya cosa tomaron ellos su nombre.

% así, son llamados tutores, como signiñcando

protectores y defensores, conforme se dice aeditui

a los que cuidan de los edificios.

5 ti.—Asi, pues, se permitió a los ascendientes

dar por testamento tutores á. los hijos impuberes

que tienen bajo su potestad: lo que procede de

igual modo respecto a los hijos y & las hijas. Sin

embargo, a los nietos y uietas sólo ueden darles

por testamento tutores sus ascen ientes, si des-

pués de la muerte de éstos no han de recaer bajo

la potestad de su padre. Si, pues, tu hijo se halla-

re al tiempo de tu muerte bajo tu potestad, tus

nietos habidos de él no podrán recibir tutor por

tu testamento, aunque se hallaron bajo tu potes-

tad; ¿ saber, porque, muerto tú, deben de caer

ba'o la potestad de su padre.

g Li.—Mas, como en otros muchos casos son con-

ei erados los po'stumos como ya nacidos, plugo

también en este que se pueda dar por testamento

tutores no menos á. los póstumos que a los ya. na-

cidos, si no obstante se hallaren en situación tal,

que, si nacieran en vida de sus ascendientes. se ha-

rían herederos suyos y estarian bajo su potestad.

ä E).—Mas si al hijo emaneipado se hubiere dado

en testamento un tutor por el padre, deberá. ser

confirmado por sentencia del presidente en todos

los casos, este es, sin investigación.

TÍTULO XIV

QUIENES PUEDEN ¡un sousnnnos TUTOBES

ns rusrsunuro

Puede ser nombrado tutor no sólo el padre de

familia, sino también el hijo de familia.

5 1.—-Mas hasta el esclavo propio puede ser

nombrado válidamente tutor en testamento ma-

numitiéndole; pero ha de saberse que, aun nom-

brado tutor sin la libertad, se reputa haberla re-

cibido directa tácitamente, y que por esto es

válidamente tutor. Otra cosa, en verdad, deberá.

decirse, si por error hubiere sido nombrado tutor,

como libre. Mas el esclavo de otro es inútilmente

nombrado pura y simplemente tutor por testa-

mento; pero en esta forma: (cuando fuere libre;, es

válidamente nombrado. Pero el esclavo ropio es

nombrado inútilmente tutor de este mo o.

5 2.——El loco 6 el menor de veinticinco años,

nombrado tutor r testamento, será. tutor cuando

hubiere recobrad): el juicio 6 llegado a ser mayor

de veinticinco años.

5 3.—No ha duda que se puede nombrar tutor

hasta cierto tiempo, 6 desde cierto tiempo, 6 bajo

condición, 6 antes de la institución de heredero.

(3) L. 14. 5. 6. D. de M. tnt. XXVI. 2.

(4) Bien. Buch. Sohn; testamento,:"mortan loo restante:,

contra Theoph.

(6) tune, of»… Cuj. Bien.
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5 4.—Certae autem rei vel causae tutor dari

non potest", quia personae, non causae vel rei

datur.

g 5. Si quis filiabus suis vel filiis tutores dede-

rit, etiam postumae vel postumo dedisse videtur,

quia. ñlii vel filiae appellatione et postumus et

postuma. continentur. Quodsi nepotes sint, an

appellatione filiorum et ipsis tutores dati sint?

dicendum est, ut ipsis quoque dati videantur, si

modo liberos dixit: ceterum si ülios, non contine—

buntur; aliter enim ñlii, aliter nepotes appellan-

tur. Plane si postumis dederit, tam filii postumi,

quam ceteri liberi continebuntur.

TIT. XV

nn LEGITIMA AGNATORUM TUTELA (1)

Quibus autem testamento tutor datus non sit,

iis ex lege duodecim tabularum agnati sunt tuto-

res, qui vocantur legitimi.

g 1.—Sunt autem agnati (2) per virilis sexus

personas cognatione (3) coniuncti, quasi a patre

cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris

Elius, neposve ex eo, item patruus, et patrui

filius, neposve ex eo. At qui per feminini sexus

personas cognatione iunguntur, non sunt agnati,

sed alias naturali iure cognati. Itaque amitae

tuae filius non est tibi agnatus, sed cognatus, et

invicem scilicet tu illi eodem iure coniungeris,

quia qui nascuntur, patris, non matris, familiam

sequuntur.

& 2.—Q,uod autem lex ab intestato vocat ad tu-

telam agnatos, non hanc habet significationem, si

omnino non fecerit testamentum is, ui poterat

tutores dare, sed si, quantum ad tute am perti-

net, intestatus decesserit: quod tunc quoque acci-

dere intelligitur, quum is, qui datus est tutor,

vivo testatore decesserit.

5 El.—Sed agnationis quidem ius omnibus modis

capitis deminutione (4) plerumque perimitur;

nam agnatio iuris est nomen. Cognationis vero

ius non omnibus modis commutatur, quia civilis

ratio civilia quidem iura corrumpere potest, na-

turalia vero non utique.

TIT. XVI

DE carn-rs nnnm-nom (5)

Est autem capitis deminutio prioris status com-

mutatio, eaque tribus modis accidit: nam aut

maxima est capitis deminutio, aut minor, quam

quidam mediam vocant, aut minima.

5 1.—Maxima capitis deminutio est, quum ali-

quis simul et civitatem et libertatem amittit;

quod accidit in his, qui servi poenae efficiuntur

(1) Gaj. I. 5 155-158.

(2) cognati, dicen Hal. Run. Cont. C'uj. Rot., contra Gai.

(a) cognationem, omitiendo personas. Hal. mua. (font.

5 4.-—Mas para cierta cosa 6 negocio no puede

darse tutor, porque se da ¿. la persona, no para el

negocio 6 la cosa.

ä 5.—Si alguno hubiere dado tutores a sus hijas

ó ijos, se entiende haberlos dado también 6. la

póstuma ó al postumo, porque en la denominación

de hijo 6 de 11le se comprenden el póstumo y la

póstuma. Mas si fueren nietos ¿con la denomina-

ci6n de hi'os se les habrán da o también tutores?

Se ha de eeir que se entiende que también se les

han dado. si el testador dijo liberos (descendientes);

mas si dijo filias (hijos), no seran comprendidos;

pues de un modo se llaman los higos y de otro los

nietos. Pero si lo hubiere dado a os póstumos, se

comprenderán asi los hijos p6stumos como los de-

mas descendientes.

TÍTULO xv

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS AGNADOS

Mas de aquellos a quienes no se ha dado tutor

por testamento, son por la ley delas Doce Tablas

os agnados sus tutores, los cuales se llaman le-

gítimos.

5 1.-Pero son agnados los unidos en parentes-

co por personas de sexo masculino, como cogna-

dos por su padre; por ejemplo, el hermano nacido

del mismo padre, el hi'o del hermano, 6 el nieto

nacido de éste, y también el tio paterno, el hijo

del tio paterno, 6 su nieto. Mas, los que están uni-

dos en parentesco por personas del sexo femeni-

no, no son agnados, sino, por otro nombre, cogna-

dos por derecho natural. Así, pues, el hijo de tu

tia aterna no es tu agnado, sino tu cognado, y

rec prooamente tu te hallarás unido á. el por este

mismo titulo, porque los que nacen siguen la fa-

milia del padre, no la de la madre.

& 2.—Mas, quela ley llama .; los agnados á. la

tutela ab intestato, no tiene esta significación: si

absolutamente no hubiere hecho testamento el que

podia nombrar tutores; sino si hubiere muerto in-

testado en cuanto á. la tutela se reñere: lo que se

entiende que también sucede, cuando el uees nom—

brado tutor hubiere fallecido viviendo e testador.

5 Si.—Pero el derecho de aguación se extingue

por regla general de todas maneras por la dismi-

noción de cabeza; porque la agnación es el nom-

bre de un derecho. Mas el derecho de cognacióu

no se altera en todas las cosas, porque la. ley civi]

puede en verdad destruir los derechos civiles, pero

no ciertamente los naturales.

TÍTULO XVI

DE LA DIBHINUCIÓN DE CABEZA

Disminución de cabeza es el cambio del estado

anterior, y ocurre de tres maneras; pues la dismi-

nución de cabeza es 6 maxima, 6 menor, que al.

gunos llaman media, 6 minima.

5 1.—Hay maxima disminución de cabeza, cuan-

do alguno pierde al mismo tiempo la ciudadania y

la libertad; lo que sucede a aquellos que se hacen

ow. Bot., Bien. Buch., contra todos los códices de Rusa. y algu-

noo de cm., y contra Gaj.

(4) deminutionis. Hoe.

(5) Gaj. I. 5 159-164. '
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atrocitate sententiae, vel liberti ut ingrati cir-

ca (1) patronos condemnati (2), vel qui se ad pre-

tium participandum venundari passi sunt.

5 2.-—Minor sive media capitis deminutio est,

quum civitas quidem amittitur, libertas vero

retinetur; quod accidit ei, cui aqua et igni interdi-

ctum fuerit, vei ei, qui in insulam deportatus est.

& 3.—-Minima capitis deminutio est, cum et

civitas et libertas retinetur, sed status ominis

commutatur; quod accidit in his, qui, quum sui

iuris fuerunt, coeperunt alieno iuri subiecti esse,

vel contra (B). _

; 4.—Servus autem manumrssus capite non mi-

nuitur, uia nullum ca ut habuit.

5 5.— uibus autem ignitas magis, quam sta-

tus permutatur, capite non minuuntur: et ideo

senatu motum capite non minui constat.

g OS.—Quod autem dictum est, manere cognatio-

nis ius et post capitis deminutionem, hoc ita est,

si minima capitis deminutio interveniat; manet

enim cognatio. Nam si maxima capitis deminutio

incurrat (4), ius quoque cognationis erit, ut puta

servitute a icuius cognati, et ne qui em, si manu-

missus fuerit, recipit cognationem. Sed et si in

insulam quis deportatus sit, cognatio solvitur.

5 7.—Quum autem ad agnatos tutela Pertineat,

non simul ad omnes pertinet, sed ad eos tantum,

qui proximiore gradu sunt, vel si plures (5) eius-

em gradus sunt, ad omnes (6).

TIT. XVII

na LEGITIMA nraononuu TUTELA (7)

Ex eadem lege duodecim tabularum libertorum

et libertarum tutela ad patronos liberosque eo-

rum pertinet, quae et ipsa legitima tutela voca-

tur, non uia nominatim ea lege de hac tutela

cavetur (8 , sed quia perinde accepta est per in-*

terpretationem, atque si verbis legis introducta

esset. Eo enim ipso, quod hereditates libertorum

libertarumque, si intestati decessissent, iusserat

lex ad patronos liberosve eorum pertinere, credi-

derunt veteres, voluisse legem etiam tutelas ad

eos pertinere, quum et agnatos, quos ad heredi-

tatem vocat, eosdem et tutores esse iusserit, quia

lerumque, ubi successionis est emolumentum,

ibi et tutelae onus esse debet. Ideo autem diximus

plerumque, quia, si a femina impubes manumit-

tatur, ipsa ad hereditatem vocatur, quum alius

sit tutor.

(l.) erga, Hal. Rius. Cont. Cuj. Rot., contra los códices.

(2) Se)"; liberti ingrati—condemnati, Bien.; libertis in-

grati—condemnatis, Hot; libertis ut ingratis—condemnatis,

loa demas.

(a) [veluti] si alius familias a patre emancipatus fuerit

est capite deminutus, anodon Hal. Russ. Cont. Hat. Buch., 3; con

razón lo emite Gui.

(4) Hot. Buck. Sehr.; currat, Cuj. ; intercurrat, Bien.,- inter-

veniat, los radentes.

(5) plures, omitela. Sem-.

esclavos de la pena por la enormidad de la sen-

tencia, ora libertos condenados como ingratos

para sus patronos. ora los que se han dejado von-

der para participar del precio.

& .—Hay menor 6 media disminución de cabo-

za, cuando se pierde en verdad la ciudadania, pero

se retiene la libertad; 10 que acontece á. aquel a

quien se hubiere prohibido el agua y el fuego, 6

al que ha sido deportado ¿ una isla.

5 ii.—Hay minima disminución de cabeza, cuan-

do se retiene la. ciudadanía y la. libertad, pero se

cambia el estado del hombre', lo que acontece á.

aquellos que, habiendo sido sm iurismomenzaron ¿.

estar su etos ¿*la potestad de otro, 6 ei contrario.

5 4.- as, el esclavo manumitido no es dismi—

nuido de cabeza, porque no tuvo cabeza ninguna..

5 5.—Pero aquellos en quienes se cambia mas

la dignidad que ei estado, no son disminuidos de

cabeza: y asi, es constante ue el separado del se—

nado no se disminuye de ca eza.

5 G..—Mas lo que se ha dicho, ue el derecho de

cognación subsiste aun después e la disminución

de cabeza. ha de entenderse, si mediare la dismi-

nución minima de cabeza; pues entonces subsiste

la cognación. Porque si sobreviene la disminución

máxima de cabeza, perece también el derecho de

cognación, como, por ejemplo, por la esclavitud

de algún cognado, no recobra en verdad la

cognacíón, ann cuan o aquél fuere manumitido.

Y también se disuelve la cognación, si alguno fue-

re deportado & Ima isla.

5 7.—Pero auuque la tutela pertenezca a los

agnados, no corresponde á. todos juntamente, sino

tan sólo ¿. los que son de grado más próximo, 6

á. todos, si hay muchos del mismo grado.

TÍTULO xvn

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS PATRONOS

Según la. misma ley delas Doce Tablas, la tute-

la. de los libertos y de las libertas corresponde á.

los atronos y & sus hijos, cuya tutela se llama

tam ién legitima, no orque nominalmente se

trate de esta tutela en a le , sino porque se ha

admitido or la interpretaci6yn, como si se hubiese

estableci o por las palabras de la ley. Pues por lo

mismo que la ley habia diapuesto que pertenecie-

sen ¿. los patronos 6 a sus hijos las herencias de los

libertos y libertas, si hubiesen fallecido intesta-

dos, creyeron los antiguos que la ley también ha-

bia querido que les correSpondieseu las tutelas,

toda vez que había mandado que los mismos ag-

nados á. quienes llama á. la herencia fuesen tam-

bién los tutores, porque, por lo eneral, donde está.

el emolumento de la sucesión, idebe estar tam-

bién la. carga de la tutela. Y decimos por lo gene-

ral, porque si un im úbero fuese manumitido por

una muJer, esta es amada a la herencia, pero

otro será, tutor.

(6) Cuj. Hebr.;portinet, laa demás edicio-neo. Además,“ aaa-

de ea la mayorpam, veluti si plures fratres sunt, qui unum

gradum obtinent, ideoque pariter ad tutelam vocantur; pero

faltan esta.; palabra: en los Mares códices, ¡¡ con razón con

considerada: como glosa por Bien., ¡¡ rechazadas por Seh-r.

(1) Gaj. I. 5. 165.

(a) Bien. Sem-.,- caveatur, tos demas.
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TIT. XVIII

DE LEGI rum PARENTUM TUTELA (l)

Exemplo patronorum recepta est alia tutela,

quae et ipsa legitima vocatur. Nam si quis filium

aut filiam, nepotem aut neptem ex íilio, et dein-

ceps impuberes emancipaverit, legitimus eorum

tutor erit.

TIT. XIX _

DE FIDUCIARIA TUTELA

Est et alia tutela, quae fiduciaria appellatur.

Nam si arens ñlium vel ñliam, nepotem vel ne-

ptem, ve deinceps impuberes manumiserit, legiti-

mam nanciscitur eorum tutelam: quo defuncto si

liberi virilis sexus ei extant, üduciarii tutores

filiorum suorum, vel fratris vel. :-Jl'Ol'iS et cetero-

rum (2) et'ñciuntur. Atqui patrono legitimo tutore

mortuo, liberi quoque eius legitimi sunt tutores,

quoniam filius quidem defuncti, si non esset a

vivo patre emancipatus,post obitum eius sui. iuris

efficeretur, nec in fratrum potestatem recideret,

ideoque nec in tutelam, libertus autem, si servus

mansisset, utique eodem iure apud Liberos domini

post mortem eius futurus esset. Ita tamen hi ad

tutelam vocantur, si perfectae aetatis sint: quod

nostra constitutio (3) eneraliter in omnibus tu-

telis et curationibus o servari praecepit.

TIT. XX

DE ATILIANO fre-roma: ET no, QUI nx LEGE

IULIA ET TITIA DABATUB (4)

Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei dabatur in

urbe quidem Roma a raetore urbano et maiore

parte tribunorum ple is tutor ex lege Atilia, in

rovinciis vero a praesidibus provinciarum ex

ege Iulia et Titia.

ä 1.—Sed et si testamento tutor sub conditione

aut (5) die certo datus fuerat, quamdiu conditio

aut dies Ipendebat, ex iisdem legibus tutor dari

poterat. tem si pure datus fuerat, quamdiu ex

testamento nemo heres existat, tamdiu ex iisdem

legibus tutor petendus erat, qui desinebat esse

tutor, si conditio existeret, aut dies veniret, aut

beres existeret.

& 2.—Ab hostibus quoque tutore capto, ex his

legibus tutor petebatur, qui desinebat esse tutor,

si is, qui captus erat, in civitatem reversus fue-

”¿“Fºrº reversus recipiebat tutelam iure postli-

nunu.

5 .B.—Sed ex his legibus tutores pu illis desie-

runt dari, posteaquam primo cons es pupillis

 

(1) L. 5. a de leg. tul. V. sa.

(5) Mier. suor. et eater. omiten… Hal. Rusa., según la

L. 4. D. XXVI. 4.

TITULO XVIII

DE LA TUTELA LEGITIMA DE Los ASCENDIENTES

A ejemplo de la de los patronos se ha admitido

otra tutela, que también se llama legitima. Por-

que si alguno hubiere emancipado, im úberos, 6.

su hijo 6 hija, á. su nieto 6 nieta habidos de un

hijo, y á. otros descendientes tales, será. su legiti-

mo tutor.

TÍTULO XIX

DE LA TUTELA FIDUCIABIA

Hay todavía otra. tutela que se llama. ñduciaria.

Porque si un ascendiente hubiere manumitido,

siendo impúberes, á. su hijo 6 hija., á. su nieto 6

nieta, 6 á. otros deseendientes, obtiene su legítima

tutela: y muerto él, si le sobreviven hijos del

sexo masculino, se hacen tutores fiduciarios de

sus hijos, 6 del hermano 6 de la hermana y de los

demás. Sin embargo, á. la muerte del patrono, tu-

tor legítimo, sus hijos son también tutores legiti-

mos, porque, en verdad, el hijo del difunto, si no

hubiese sido emancipade por su padre en vida, se

haria. sui iuris á. la muerte de éste, y no caería

bajo la potestad de sus hermanos, n_i- por consi—

guiente baje su tutela; mas el liberto, si hubiese

permanecido esclavo, habría estado ciertamente

sometido bajo el mismo titulo á, los hijos de su se-

ñor á. la muerte de ¿etc. Estas personas, sin em-

bargo, son llamadas á la tutela, si son de edad per-

fecta: lo ue una constitución nuestra mandó que

en genera se observe en todas las tutelas y cu-

ratelas.

TÍTULO xx

DEL TUTOR ATILIANO Y DEL QUE BE DABA POR

LA LEY JULLA Y TICIA

Si alguien se hallaba. absolutamente sin ningún

tutor en la ciudad de Roma se le nombraba uno

or e piretor urbano y-por la mayoria de los tri-

unos e la plebe en virtud de la ley Atilia, y en

las provincias, según la ley Julia. y Ticia, por los

presidentes de las mismas.

5 1.—Mas si por testamento se habia dado tutor

bajo condición 6 desde cierto día., mientras la con-

dición 6 ei día estuviese pendiente. se podía dar

otro tutor, conforme á. las mismas leyes. Del mis-

mo modo. si se habia nombrado puramente, mien-

tras no hubiese nin ún heredero en virtud del

testamento, debia pe "res, con arreglo ¿ las mis-

mas le es. un tutor que dejaba de serlo cuando se

cump ala condici6n, 6 llegaba el plazo, ¿ habia

heredero.

5 2.—Y también,prisionero el tutor por los ene-

migos, según las mismas leyes se odia otro, que

dejaba de serlo, si el que había si o hecho prisio-

nero había. vuelto á. la ciudad: porque el que vol—

via, recobraba la tutela per derecho de postli-

minio.

5 ¿%.—Mas, dejóse de dar a los pupilos tutores

conforme ¿. estas leyes, después que primeramen-

(a) L. 5. C. de leg. tut. V. 30.

(4) G-(Ij. ¡. 5 135-137. 159. m.,- z. 30. 0. de episc. aud. ¡. 4.

(5) ex,imertan Hal. Run. Cont. Hot. Gad.; in diem, Meph.
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utriusque sexus tutores ex inquisitione dare coe-

erunt, deinde praet-oresO) ex constitutionibus.

am supradictis legibus neque de cautione 9, tu—

toribus exigenda, rem salvam pupillis fore, neque

de compellendis tutoribus ad tutelae administra-

tionem quidquam cavebatur.

4.—Qed hoc iure utimur, ut Romae quidem

raefectus urbi, vel praetor secundum suam ult-IS-

'ctionem, in provinciis autem praesxdes e_x in-

quisitione tutores crearent, vel magistratus iussu

praesidum, si non sint magnae pupilli facultates.

5.—Nos autem per constitutionem nostram (2)

huiusmodi difficultates hominum resecantes, nec

expectata iussione praesidum, disposuimus, Si

facultates pupilli vel adulti usque ad quingentos

solidos valeant, defensores civitatum. (una cum

eiusdem civitatis religiosissimo antistite, vel

apud (3) alias publicas personas, id sit (4) ma—

gistratus) vel iuridicum Alexandrinae eiv1tatis

tutores vel curatores creare; legitima cautela

secundum eiusdem constitutionis normam prae-

standa, videlicet eorum periculo, qui eam acci-

piunt. .

5 6. Impuberes autem in tutela esse, naturali

iuri conveniens est, ut is, qui perfectae aetatis

non sit, alterius tutela regatur.

 

ä7.—Quum igitur pupillorum pupillarumque

tutores negotia gerunt, post pubertatem tutelae

iudicio rationes reddunt.

TIT. XXI

DE AUCTORITATE TUTORUM (5)

Auctoritas autem tutoris in quibusdam causis

necessaria pupillis est, in uibusdam non est ne-

cessaria. Ut ecce, si quid ari sibi stipulentur,

non est necessaria tutoris auctoritas: quodsi aliis

pupilli remittant, necessaria est; namque pla-

cuit me "orem quidem suam conditionem licere

iis facere etiam sine tutoris auctoritate, deterio-

rem vero non aliter, quam cum tutoris auctorita-

te (6). Unde in his causis, ex quibus mutuae

obligationes nascuntur, ut in emtionibus vendi-

tionibus, locationibus conductiouibus, mandatis,

depositis, si tutoris auctoritas nen interveniat,

ipsi quidem, qui cum his contrahunt, ebligantur;

at invicem pupilli non obli antui'.

5 1.—Neque tamen here 'tatem adire, neque

bonorum possessionem petere, neque hereditatem

ex fideicommisso suscipere aliter possunt, nisi

tutoris auctoritate, quamvis (7) lucrosa sit, nec

ullum damnum habeat (in).

5 2.—Tuter autem statim in ipso negotio rae-

sens _debet auctor iieri, si hoc pupillo pro esse

existimaverit: post tempus vero aut per epiSto-

lam Interposita auctoritas nihil agit.

(1) praetor, Bot. Bien.

(2) .L. 30, C. de episc. and. I. 4.

(s) Sanz; apud, omitenla los restantes.

(4) aliis publicis personis vel, Bimi. Cuj.; vel, Sehr. El

texto sigue ¿ neque, puc: Ciertamente esta' mal expresado el

sentido de La. citada ley. 90. 0. per Triton.

(5) Ga]. I. 5. 184.;l. 9. 5. a. D. de aud. tut. XXVI. 8.

te los cónsules, en virtud de información, y pos-

teriormente los pretores, con arreglo a las consti-

tuciones, comenzaron 6. derselos a los upilos de

ambos sexos. Perque en las susodichas eyes nada

se dis onia ni sobre la caución ne se debia exi-

ir & os tutores para que que ran a salvo los

intereses de los pupilos, ni sobre el modo de com—

peler a los tutores ¿ la administración de la tutela.

_ 4.-—Pero observamos esta ley, que, en Roma,

el refecto de la ciudad, 6 el pretor, según su ju-

ris 'cción, y en las provincias los residentes,

nombran los tutores en virtud de in ormación, 6

bien los magistrados por mandato de los presi-

dentes, si ne son gran es los bienes del pupilo.

ä IS.—Mas nosotros, haciendo desaparecer per

una constitución nuestra estas dificultades de as

personas, hemos dis uesto que, sin eeperar el

mandato de los resi entes, cuando los bienes del

pupilo 6 del ad to lleguen ¿ quinientos sueldos,

nombren tutores y curadores los defensores de las

ciudades (juntamente con el religiosísimo obISpo

de la misma ciudad, 6 ante otras personas i'ib '-

eas ¿saber, los magistrados), deljuridico de aciu-

dad alejandriua; debiendo prestarse la caución le—

gal conforme á la misma constitución, este es, á.

riesgo de los que la reciben.

5 ti.—Mas es conforme al derecho natural que

los impuberes esten en tutela, para. que el que no

sea mayor de edad sea dirigido por el cuidado de

otro.

5 7.—Y como los tutores administran los nego—

cios de los pupilos y pupilas, rinden cuentas, des—

pues1 de la pubertad de aquéllos, en el juicio de

tute a.

TITULO XXI

DE LA AUTORIDAD DE LOS TUTORES

Mas la autoridad del tutor es necesaria. ¿. los

pupilos en ciertos actos, y en otros no. Come, por

ejemplo, si estipulan ne se les de alguna cosa, no

es uecesaria la autori ad del tutor; mas es necesa-

ria, si los pupilos prometen a otros; pues plu o

que les fuera licito mejorar en verdad su con i-

ción aun sin la autoridad del tutor, pero no em-

eorarla de otro modo que con dicha autoridad.

e donde resulta, que en estos actos de los que

nacen obligaciones mutuas, como en las compra-

ventas, arrendamientos, mandatos y depósitos, si

no interviene la autoridad del tutor, se obligan

ciertamente los que con ellos contratan; mas, por

el contrario, los upilos ne se obligan.

5 1.—No pue en, sin embargo, de otro modo

sine conla autoridad del tutor, ni adir la heren-

cia, ni pedir la posesión de bienes, ni recibir una

herencia por & eicomise, aunque sea lucrativa y

no tenga. ningún peligro.

%2.——Mas el tutor, presente al mismo negocio,

de e al punto hacerse autor, si "uz ase que es

ventajoso para el pupilo: después e a. gún tiempo

6 por medio de carta, de nada sirve su autoridad

interpuesta.

(6) quam tutore auctore, Hot. Bien. Seh-r.; deteriorem—

sueter… son auspeclmsae para Bien. y faltan en la ed. de Cuj.

de Fabrotí (a. 1646).

(7) Bien. Buch. Sohn; illis, insertan los restantes.

(El) Gua“. Het. Bien. Scar…- habeant, los d…; véase la

l a. 5. B. D. XIV]. 8.
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5 ES.—Si inter tutorem pupillumque iudicium

agendum sit, quia ipse tutor in rem suam auctor

esse non potest, non praetorius tutor, ut olim,

constituitur, sed curator in eius locum datur,

quo interveniente iudicium peragitur, et eo per-

acto curator esse desinit.

TIT. XXII

QUIBUS MODIS TUTELA rmirus (1)

Pupilli pupillaeque, quum puberes esse coepe-

rint, tutela liberantur. Pubertatem autem vete-

res quidem non solum ex annis, sed etiam ex

habitu corporis in masculis aestimari volebant.

Nostra autem maiestas dignum esse castitate

temporum nostrorum bene putavit. quod in femi-

nis et antiquis im udicum esse visum est, id est

inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in

masculos extendere; et ideo sancta constitutio-

ne (2) promulgata pubertatem in masculis post

quartum decimum annum com letum illico ini-

tium accipere disposuimus, antiquitatis normam

in feminis personis bene positam Suo ordine re-

linquentes, ut post duodecimum annum comple-

tum viripotentes esse credantur.

5 1.—Item linitur tutela, si arrogati sint adhuc

impuberes vel deportati; item si in servitutem

pupillus redigatur (3), vel ab hostibus fuerit ca-

tus.

pg 2.-—Sed et si usque ad certam conditionem

datus sit testamento, aeque evenit, ut desinat

esse tutor existente conditione. '

5 3.—Simili modo finitur tutela morte vel pupil-

lorum vel tutorum.

5 4.—Sed et capitis deminuti0ne tutoris, per

quam libertas vel civitas eius amittitur, omnis

tutela perit; minima autem capitis deminutione

tutoris, veluti si se in adoptionem dederit, legiti-

me tantum tutela perit, ceterae non ereunt. Sed

pupilli et pupillae capitis deminutio, icet minima

sit. omnes tutelas tollit.

& li.—Praeterea qui ad certum tempus testar

mento dantur tutores, finito eo deponunt tute-

lam.

g (i.—Desinunt autem tutores esse, qui vel re-

moventur a tutela ob id, quod suspecti visi sunt,

vel ex iusta causa sese excusant, et onus admi-

nistrandae tutelae deponunt, secundum ea, quae

inferius proponemus.

TIT. XXIII

nn CURATORIBUS (4)

Masculi puberes et feminae viripotentes usque

ad vicesimum quintum annum completum cura-

tores accipiunt, quia, licet puberes sint, adhuc

tamen eius aetatis sunt, ut sua. negotia tueri non

possint.

5 1.—Dantur autem curatores ab iisdem magi-

(1) Gaj. I. 5. me.,- r.. a. o. quando tut. esse des. V. 60.; l. 14.

D. de intel. XXVI. 1.

(3) L. 8. 0. quando tu:. ene dea. V. eo.

(:) Hal. Run. Cont. Bien. Seba-.;utlngratus [el patrono,

& £S.—Si entre el tutor y el pu ilo hubiera de

promoverse uu juicio, no pudien o el tutor ser

defensor contra su propie interés, no se nombra.

como en otro tiempo un tutor pretoriano, sino que

en su lugar se da un curador con cuya interven-

ción se sustancia el juicio, y que, terminado éste,

deja. de ser curador.

TITULO XXII

DE QUE MODOS sm ACABA LA TUTELA

Los pupilos y las pupilas, cuando han comenza-

do á. ser puberes, se libran de la tutela. Mas los

antiguos querían que se estimase la pubertad en

los varones no sólo por los años, sino también por

el desarrollo del cuerpo. Pero acertadamente ha

juzgado nuestra majestad que era digno de la cas-

tidad de nuestros tiempos, que lo que respecto de

las mujeres aun a los antiguos areció que era

impudice, esto es la inspección el desarrollo del

cuerpo, se entendiese también de los varones; y

por ello hemos dispuesto en una santa constitu-

ción que promulgamos, que en los varones comien-

cela pubertad inmediatamente después de cumpli-

do el décimo cuarto año, dejando srn alteración la

bien establecida norma de la antiguedad res ecto

á. las hembras, de que sean consideradas n iles

después de cumplido el duodécimo año.

5 1.—Se acaba también la tutela, si, aun impu-

beros, son adrogados 6 deportados; y lo mismo, si

el pupilo fuere reducido á. esclavitud, 6 hubiere

sido hecho prisionero por los enemigos.

5 2.—Mas si alguno hubiere sido nombrado en

testamento tutor ba'o cierta condición. sucede

igualmente que deja e ser tutor, cumpliéndose la

condición.

5 “¿.—Del mismo modo concluye la tutela por

muerte de los pupilos 6 de los tutores.

5 4.-Mas también se extingue toda tutela por

la disminución de cabeza del tutor, por la que se

pierde la libertad 6 la ciudadanía de éste; mal por

la minima disminución de cabeza del tutor, como

si se hubiere dado en adopción, tan sólo crece la

tutela legitima, pero no las demás. Pero a dismi-

nución de cabeza del pupilo y de la upila, aunque

sea la minima hace desaparecer to as las tutelas.

5 ¡i.—Adenda, los que en testamento han sido

nombrados tutores hasta tiempo cierto, ñnido

éste, deponen la tutela.

& (i.—Mas dejan de ser tutores, 6 los que son re-

movidos de la tutela porque han sido reputados

sospechosos, 6 los que se excusan por justa causa

y dejan la carga de- administrar la tutela, confor—

me a lo que más adelante expondremos.

TÍTULO XXIII

DE LOB CUEADORBS

Los varones púberos y las hembras nubiles re-

ciben curadores hasta el vigesimo quinto año

cumplido, orque, aunque sean puberes, son to—

via, sin em argo, de una edad que no pueden mi-

rar por us intereses.

; 1.—- as se dan los curadores por los mismos

¡arca-tan Úuj. y lo: restantes contra. loe mac de loc códices, pero

de acui-do can Ma.

(4) Gaj. I. 5. 1.97.
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stratibus, a quibus et- tutores. Sed curator testa-

mente non datur, sed datus confirmatur decreto

praetoris vel praesidis.

€ 2.-—Item inv1t1 adolescentes curatores. non

accipiunt, praeterquam in lit-em; curator enim et

ad certam causam dari potest.

g 8.—-Furiosi quoque et prodigi, lioet maiores

vigintiquinque annis sint, tamen in curatione

sunt a natorum ex lege duodepim tabularurn: sed

solent omae praefectus urbi vel praetor, et II]

provinciis praesides ex inqursxtione iis curatores

dare. . ' _

5 4.-Sed et mente captis, et surdis, et mutis,

et qui morbo perpetuo laborant, quia _rebus Suis

superesse non possunt, curatores dandi sunt.

5 5.—Interdum autem et pupilli curatores acci-

piunt, ut uta si legitimus tutor non. srt- idoneus,

quoniam abenti tuto;-em tutor dan non potest.

Item si testamento datus tutor, vel a praetore, vel

a praeside, idoneus non sit ad administrationem,

nec tamen fraudulenter negotia administret, solet

ei curator adiungi. Item in locum tutorum, qui

non in pe etuum, sed ad tempus a tutela excu-

santur, so ent curatores dari.

5 ti.—Quodsi tutor adversa valetudine vel alia.

necessitate impediatur, quo minus ne otia pupil-

li administrare possit, et pupillus ve absit, vel

infans sit, quem velit actorem, periculo ipsius

tutoris (1), praetor vel qui provinciae praeerit de-

creto constituet.

TIT. XXIV

DE SATISDATIONE TUTORUM nT CURATOHUM (2)

Ne tamen pupillorum pupillarumve, et eorum,

qui quaeve in curatione sunt, ne otia a tutoribns

curatoribusve consumantur vel eminuantur, cu—

rat (3)— praetor, ut et tutores et curatores eo nomi-

ne satisdent. Sed hoc non est perpetuum. Nam

tutores testamento dati satisdare non coguntur,

quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore

probata est: item ex inquisitione tutores vel cu-

ratores dati satisdatione non onerantur, quia ido-

nei electi sunt.

5 1.—Sed si ex testamento vel inquisitione duo

pluresve dati fuerint, potest unus offerre satis de

indemnitate pupilli vel adolescentis, et contutori

vel concuratori praeferri, ut solus administret,

vel ut contutor satis offerens praeponatur ei et

ipse solus administret. Itaque per se non potest

petere satis a contutore vel concuratore suo, sed

offerre debet, ut electionem det contutori vel con-

curatori suo, utrum velit satis accipere, an satis-

dare. Quodsi nemo eorum satis offerat, si quidem

adscriptum fuerit a testatore, quis gerat, ille ge-

rere debet; quodsi non fuerit adscriptum, nem

maior pars elegerit, ipse gerere debet, ut e icto

praetoris cavetur. Sin autem tutores dissenserint

(1) tutoris, omitenla, Bien. Schfr.

(2)- Gaj. [. 5. 199. 200.

Tone I. — 4

magistrados que los tutores. Pero no se da cura—

dor por testamento; mas el nombrado, es confirma-

do por decreto del pretor 6 del presidente.

ä 2.—Del mismo modo, contra su voluntad no

reciben curadores los adolescentes, salvo para

pleito; pues el curador también puede ser dado

para un negocio determinado.

5 3.—Mas los furiosos y los pródigos, aunque

sean mayores de veinticinco años, se hallan por

la ley de las Doce Tablas bajo la curatela de sus

agnados: pero en Roma., el prefecto de la Ciudad o

el pretor, y en las provincias los pre51dentes,lsue-

len nombrarles curadores, previa investigacion.

& cl.—Mas también ha de darse curadores a lºs

mentecatos, a los sordos, a los mudos, y 8 los que

padecen por enfermedad incurable, porque no pue-

den hastarse para sus asuntos. .

g Ex.—Mas á veces también los pupilos reciben

curadores, como, por ejemplo, si no uera. idoneo

el tutor legitimo, porque ne se (puede dar tutor al

que ya. lo tiene. Del mismo me 6, si el tutor nom—

brado por testamento. ó por el pretor, o_ pºr el

presidente, no fuera idóneo pan la administra-

ción, aunque no administre fraudulentamente los

negocios, se le suele dar un curador adjunto-

Y también, en lugar de los tutores que se excusan

de la tutela no para. siempre sino por cierto tiem-

po se suelen nombrar curadores.

_ (%.—Pero si el tutor por su mala salud, 6 por

otra necesidad, se viese impedido, de mºdo que no

puede administrar los negocios del puplloa y este

6 estuviera ausente 6 en la infancia. lel pretor 0 81

que presidiere la provincia nombrara por decreto

agente al que quiera, de cuenta y riesgo del mis-

mo tutor.

TÍTULO XXIV

DE LA SATISDACIÓN DE LOS TUTORES

Y DE LOS CURADORES

Mas ara que los bienes de los pupilos 6 pupi-

las, y e aquellos 6 aquellas que se hallan en en-

ratela, no sean consumidos 6 disminuidos por los

tutores 6 curadores, cuida el pretor de que asi los

tutores como los curadores den canción con este

objeto. Pero esto no es constante. Porque los tuto—

res nombrados en testamento no estan obligadºs

a dar caución, pues su fidelidad y diligencia fue-

ron reconocidas por el mismo testador: y del mis-

mo modo, los tutores ó curadores dados en Virtud

de información no son gravados con la prestaclon

de ñanza. porque fueron elegidos como “1011805:

5 1.—Pero si por testamento ó en virtud de in-

formación hubieren sido nombrados dos Ó mas,

puede uno ofrecer canción de la indemnidad del

pupilo 6 del adolescente, 6 para que sea preferldo á.

su cotutor 6 cocurador y administre 50107 ¿ P?"-

que ofreciendo cauciön su cotutor le sea preferido

y también administre solo.Así, no puede pedir por

si caución 6. su cotutor 6 cocurador1 sino que debe

ofrecerle, de suerte que dé ¿. su cotutor o cocura-

dor la elección de si quiere recibir la caucion 6

darla. Mas si ninguno de ellos ofreciere canción, Si.

verdaderamente se hubiere designado por el testa—

dor uien administre, éste debe administralji pero

cuan o no se hubiere designado, debe admmistrar,

(a) Cua". Hot. Schw.; curet, Lon restantes.
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circa eligendum eum vel eos, qui gerere debent,

praetor partes suas interponere debet. Idem et iu

pluribus ex inquisitione datis probandum est, id

est, ut maior pars eligere possit, per quem admi—

nistratio fleret.
.

S 2.—Sciendum autem est, non solum tutores

ve curatores pupillis et adultis ceterisque per5u-

nis ex administratione teneri. sed etiam in eos,

qui satisdationcm accipiunt, subsidiariam actio—

nem esse, quae ultimum iis praesidium possit

afferre. Subsidiaria autem actio in eos datur, qui

aut omnino a tutoribus vel curatoribus satisdari

non curaverint, aut non idonee passi essent (1)

caveri: quae quidem tam ex prudentum responsis,

quam ex constitutionibus imperialibus etiam in

heredes eorum extenditur.

5 ii.-Quibus eonstitutionibus et illud exprimi-

tur, ut, nisi caveant tutores vel curatores, pigno-

ribus captis coerceantur.

5 4.—Neque autem praefectus urbi, neque prae-

tor, neque praeses provinciae, neque quis alius,

cui tutores dandi ius est, hac actione tenebitur,

sed hi tantummodo, qui satisdationem exigere

solent.

TIT. XXV

DE nxcusArmNmus TUTORUM ET CURATORUM (2)

Excusantur autem tutores vel curatores variis

ex causis: plerumque autem propter liberos, sive

in potestate sint, sive emancipati. Si enim tres

liberos superstites Romae quis habeat, vel in Ita.

lia quatuor, vel in provinciis quinque, a. tutela vel

cura potest excusari, exemplo ceterorum mune-

rum; nam et tutelam vel curam placuit publicum

munus esse. Sed adoptivi liberi non prosunt, in

adoptionem autem dati naturali patri prosunt.

Item nepotes ex filio prosunt, ut. in locum patris

succedant; ex ülia non rosunt. Filii autem su-

perstites tantum ad tute ae vel curae muneris ex-

cusationem prosunt, defuncti non prosunt. Sed si

in bello amissi sunt, quaesitum est, an prosint: et

constat eos solos prodesse, qui in acie amittun-

tur; hi enim, qui pro republica ceciderunt, in per-

petuum per gloriam vivere intelliguntur.

5 1.—Item divus Marcus in semestribus rescri-

psit, eum, ui res fisci administrat, a tutela vel

cura, quam in administrat, excusari posse.

5 2.—Item qui reipublicae causa absunt, 3. tu-

tela vel cura excusantur. Sed et si fuerunt tutores

vel curatores, deinde reipublicae causa abesse

coeperunt, a tutela vel cura. excuSantur, quatenus

reipublicae causa absunt; et interea curator loco

eorum datur. Qui si reversi fuerint, reci iunt

onus tutelae, nec anni habent vacationem,ut api-

(l) Bien. Buch.. Seh-r.; curaverunt — passi sunt, atrae.

según se establece en el edicto del pretor, aque] &.

quxen la mayoria. eligiere. Mas si ea tutores di-

sintieran al elegir al que ó 5. los que debau admi-

nistrar, el pretor debe interponer su autoridad.

Ylo mismo se ha de intentar cuando han sido nom-

brados muchos por información; esto es, que la

mayoría puede. elegir uno por el que se lleve la

administración.

5 2.—Mas ha. de saberse, que no solamente los

tutores 6 los curadores están obligados por su ad-

ministración ¿, los pupilos y :; los adultos y a otras

pereonas, sino que también hay contra los que re-

ciben la caución una. acción subsidiaria, la cual

pueda ofrecerles el ultimo recurso. Mas la acción

subsidiaria. se da contra aquellos que 6 absoluta-

mente no se hubieren cuidado de que por los tuto-

res 6 los curadores se diese canción, ¿ hubiesen

consentido que la dieran insuficiente: cuya acción

en verdad se extiende también, asi según las res-

puestas de los juriseousultos como or las cons-

tituciones imperiales, contra los erederos de

aquéllos.

5 Ex.—En cuyas constituciones se consigna ade-

más, que, si los tutores ó curadores no dieren cau-

ción, sean obligados tomándoseles prendas.

5 4.—Mas ni el prefecto de la ciudad, ni e1 pre-

tor, ni el presidente de la provincia, ni ningún

otro a quien compete el derecho de dar tutores,

estará. obligado por esta acción, sino tan sólo

aquellos que suelen exigir la caución.

TÍTULO XXV

DE LAS EXCUSAS DE LOS TUTORES

Y DE LOS CURADORES

Mas los tutores y los curadores se excusau or

varias causas: y las mas veces por causa de os

hijos, ya. estén bajo su potestad, ya. emancipados.

Si, pues, en Roma tiene alguno tres hijos vivos,

6 cuatro en Italia, 6 cinco en las provincias,

puede excusarse de la tutela ó de la curatela, ¿.

ejemplo que de las demás cargas; pues plugo que

la tutela ó la curatela fuese carga publica. Mas

los hijos adoptivos no favorecen; pero los dados

en adopción sirven de excusa el padre natural.

Y también excusan los nietos habidos de un hijo,

con tal de que sucedan en el lugar del padre; masno

los habidos de una hija.. Pero tan sólo sirven para.

la excusa de la carga de la tutela ó curatela los

hijos sobrevivientes, no los fallecidos. Se ha re-

guntado, sin embargo, si favorecen los que an

sido perdidos en la. guerra.: y consta que sólo ex-

cusan los que se pierden en el ejército; pues los

que murieron por la republica, se reputa que por

la gloria viven perpetuamente.

- g 1.—También el divino Marco decretó en sus

Semestrales, que el que administre bienes del üsco

pudiera excusarse de la tutela ó curaduría por el

tiempo que administra.

5 2.—Asimismo, los que están ausentes por cau—

ea. de la republica se excusan de la tutela ó de la

curaduria. Mas si fueron tutores ó curadores, y

despues comenzaron a estar ausentes or causa

de la república., se excusan de la. tute a 6 de la

curaduria, mientras por causa de la república, es-

tán ausentes; y entretanto se nombra en su lugar

(8) L. 18. 21. 7. D. de cæcus. XXVII. I.; l. 6. 0. de legit. M.

V. 80..- l. 4. C. de emm. V. 62.
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nianus libro uinto responsorum scripsit (1); nam

hoc spatium abent ad novas tutelas vocati.

g 3.—Et qui potestatem habent aliquam, se ex-

cusare possunt, ut divus Marcus rescripsit; sed

coeptam (2) tutelam deserere non possunt.

5 ti.—Item propter litem, quam cum pupillo vel

adulto tutor vel curator habet, excusare nemo se

potest, nisi forte de omnibus bonis vel hereditate

controversia sit.

5.-—-Item tria onera tutelae vel curae non

a ectatae praestant vacationem, quamdiu admi-

nistrantur; ut tamen plurium pupillorum tutela

vel cura eorundem bonorum, veluti fratrum, pro

una cumputetur.

5 (i.—Sed et propter paupertatem excusationem

tribui, tam divi fratres, quam per se divus Marcus

rescripsit, si quis imparem se oneri iniuncto pos-

sit docere.

5 7.—Item propter adversam valetudinem, pro-

pter quam nec suis quidem negotiis superesse (3)

potest, excusatio locum habet.

5 8.—Similiter eum, qui literas nesciret, excu-

sandum esse divus Pius rescripsit, quamvis et

imperiti literarum possunt ad administrationem

negotiorum sufficere.

5 E).—Item si propter inimicitias aliquem testa-

mento tutorem pater dederit, hoc ipsum praestat

ei excusationem, sicut per contrarium non excu-

santur, qui se tutelam administratur-os patri pu-

pillorum promiserunt.

g 10.—Non esse autem admittendam excusatio-

nem eins, qui hoc solo utitur, quod ignotus patri

pupillorum sit, divi fratres rescripserunt.

& 11.—Inimicitiae, quas quis cum patre upilio-

rum vel adultorum exercuit, si ea itales uerunt

nec reconciliatio intervenit, a tute a vel cura so-

lent excusare.

5 12.—Item qui status controversiam &. pupillo-

rum patre passus est, excusatur a tutela.

& IS.—Item maior septuaginta annis a tutela

vel cura excusare se potest. Minores autem vigin-

tiquinque annis olim quidem excusabantur, a no-

stra autem constitutione (43 prohibentur ad tute-

lam vel curam adspirare, 3. eo ut nec excusatione

opus sit (5): qua constitutione cavetur, ut nec pu-

pillus ad legit-imam tutelam vocetur nec adultus,

quum erat incivile, eos, qui alieno auxilio in rebus

suis administrandis egere noscuntur et sub (6)

aliis reguntur, aliorum tutelam vel curam subire.

& 14.—Idem in milite observandum est, ut nec

volens ad tutelae munus (7) admittatur.

Ela—Item Romae grammatici, rhetores, et

medici, et qui in patria sua id exercent et intra

(1) rescripsit, O'uj. Sehr-.; eam diversidad es fumada; o. el

5. 5. del tit. sig.

_ (2) susceptam, Hal. Ruca. Cont. Hat; receptam, Mai.,-PB?!)

aprrstcav émrpcnñv se lee em Theaph.

(a) Hat. Soho-.;interesse, Hal. Buu. Cont. Cluj. Buch.; int

qui, Bien.

un curador. Y si hubieren regresado, vuelven a

tomar la carga de la tutela., y no tienen las vaca-

ciones del ano, como escribiö Papiniano en el libro

quinto de sus Respuestas; perque este plazo lo

tienen los llamados & nuevas tutelas.

g ¿B.—Y ueden excusarse, segun resolvió por

rescripto ell divino Marco, los que tienen alguna

potestad; pero no pueden abandonar la tutela co-

menzada.

S ti.—Ademas, por el litigio que el tutor 6 el cu-

rador tiene con el pupilo 6 adulto ninguno puede

excusarse, salvo si por ventura versare la con-

troversia sobre todos los bienes 6 una herencia.

& 5.—Ademas, tres cargas de tutela 6 de curadu-

ria no solicitada suministran excusa, mientras se

administran; pero de modo, sin embargo, que la tu-

tela de muchos pupilos 6 la curatela de los mismos

bienes, como de hermanos, se computo por una.

5 ($.—Mas que también se concede excusa por

razón de pobreza, asi los divinos hermanos, como

por si ei livino Marco lo decidieron por rescripto,

si alguno pudiese demostrar que no era apto para

la carga impuesta.

Q 7.—Igualmente há. lugar a excusa por mala

salud, por la que no puede uno bastarse ni para

sus negocios.

5 8.--Del mismo modo, el que no sabe de letra,

decidió or rescripto el divino Pio, que debia ser

excusa 0, aunque también los imperitos en letra

pueden bastar para la administración de los ne—

gocros.

ti.—Y también, si á. alguno por enemistad lo

hu iere el padre nombrado tutºr en su testamen-

to, sírvele esto mismo de excusa, asi como, por el

contrario, no se excusari los que prometieron al

padre de los pupilos que administrarian la tutela.

5 lO.—Mas los divinos hermanosresolvieron por

rescripto, que no debe admitirse la excusa del que

sólo alega que no era conocido del padre de los

pupilos.

5 ll.—La enemistad que alguno profesó al pa-

dre de loslpupilos ó de los adultos, si fué capital

y no medi reconciliación, suele excusar de la tu-

tela 6 de la curatela.

5 12.——Asimismo, el que sufrió por el padre de

los npilos controversia sobre su estado, se excu-

sa e la tutela.

lii—ï también puede excusarse de la tutela

6 e la curatela el mayor de setenta años. En otro

tiempo se excusaban ciertamente los menores de

veinticinco años; mas como por una constitución

nuestra se les prohibe aspirar á. la. tutela o' a la

curatela, no hay, por lo mismo, necesidad de ex-

cusa: en cuya constitución se dispone, que ni el

nupilo ni el adulto sea llamado á. la. tutela legiti-

ma., pues era. contra derecho que los que se cono-

ce que necesitan de ajeno auxilio para. adminis-

trar sus bienes y son gobernados bajo la dirección

de otros, soportaran la tutela 6 la curatela de los

demás.

SM.—También ha de observarse respecto del

m' itar, que, ni aun queriéndolo, es admitido para

el cargo de la tutela.

5 “¡B.—Asimismo en Roma los gramáticas, los

retóricos, y los médicos, y los que en su patria

(4) L. 5. 0. de leg-u. tut. V. 80.

(5) excusatio opus sit, Bien.; excusationis opus aat, Cuj.

Sehr.

(6) sub, Cont. Bic-n. Euch. Sem-.; ab, Hal. Run. Hot,: una

y otra. las omite Cuj.

(7) Hot. Bien. Schw.; onus, las festa-niu.
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numerum sunt, a tutela vel cura habent vacatio-

nem.

5 16.—Qui autem vult se excusare, si plures ha-

beat excusationes et de quibusdam non probave-

rit, aliis uti intra tempora non prohibetur. Qui au-

tem excusare se volunt, non appellant: sed intra

dies quinquaginta continuos, ex quo cognoverunt

(1), excusare se debent, cuiuscunque generis _smt,

id est qualitercumque dati fuerint tutores., sr intra

centesimum lapidem sunt ab eo loco, ub_1 tutores

dati sunt; si vero ultra centesimum habitant, dl-

numeratione facta viginti millium diui-norum et

am lius triginta dierum, quod tamen, ut Scaevo-

la icebat, sic debet computari, ne minus sint

quam quinquaginta dies.

g 17.—Datus autem tutor ad universum patri-

monium datus esse creditur.

& 18.—Qui tutelam alicuius essit, invitus cu-

rator eiusdem fieri non compe litur, in tantum

ut, licet paterfamilias, qui testamento tutorem de-

dit, adiecerit, se eundem curatorem dare, tamen

invitum eum curam suscipere non cogendum, div;

Severus et Antoninus rescripserunt.

5 19.—Iidem rescripserunt, maritum uxori suae

curatorem datum excusare se posse, hcet se lm-

nnsceat. _ _ .

$ 20.—Si quis autem falsrs allegatiombus excu-

sationem tutelae meruit, non est liberatus onere

tutelae.

TIT. XXVI

DE susrac'ris 'rU'ronmus ar CURATORIBUS (2)

Sciendum est, suspecti crimen ex lege duodecim

tabularum descendere.

5 1. Datum est autem ius removendi suapectos

tutores Bomae praetori, et in provmcus praeSIdi-

bus earum et legato proconsulis.

 

5 2.-—Ostendimus, qui possunt de sus ecto co-

gnoscere; nunc videamus, qui suspecti _ eri pos—

sunt. Et quidem omnes tutores possunt,_51ve testa-

mentarii sint, sive non sint, sed (3) alterius generis

tutores: quare etsi legitimus sit tutor, accusari

oterit. Quid si patronus? adhuc idem erit dicen-

dum, dummodo meminerimus, famae patroni par-

cendum, licet ut. susPectus remotns fuerit.

5 3.—Consequens est, ut videamus, qui possunt

suspectos postulare. Et sciendum est, quam Publi-

cam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere.

Quinimo et mulieres admittuntur ex rescripto

divorum Severi et Antonini, sed eae solae, quae

pietatis necessitudine ductae ad hoc procedunt, ut

puta. mater; nutrix quoque et aina possunt; potest

et soror. Sed et si qua alia muher fuerit, cuius

praetor propensam (4) pietatem intellexerit, non

sexus verecundiam egredientem, sed pietate pro-

 

(1) Cuj. Seh-r.; se tutores (latos, a otras semejantes cauam

los demus.

(B) L. 1. 3. l. 7. pr. l. 8. D. de susp. tut. XX VI. 10.

(a) non sint sed, amitae-i Schw.; sint, omtale. Ouj. Viana

¡a l, ¡. 5 5. D. de mp. tut. XXVI. 10.

ejercen estas profesiones y se hallan comprendi-

dos en su número, tienen excusa. para. la tutela. 6

la curatela.

5 16.—Mas a.]. que quiere excusarse, si tuviera,

muchos motivos y no hubiere probado algunos,

no se le prohibe valerse de los demas dentro de

término. Mas los que quieren excusarse, no ape-

lan: sino que de cualquier género que sean, esto

es, de cualquier modo que hayan sido nombrados

tutores ¿ curadores, deben excusarse dentro de

los cincuenta dias continuos desde que lo supie-

ron, si se hallan á. menos de cien millas del lugar

en que fueron nombrados tutores; mas si habitan

á. más de cien, hecha la cuenta de veinte millas

diarias y además treinta dias, lo que, sin embar-

go, como decia. Scevola, debe com utarse de modo

que no sean menos de cincuenta ias.

17,—Mas el tutor nombrado se reputa que es

dado para todo el patrimonio.

& 18.—El que desempeñó la tutela de alguno,

no es compeli"o á. ser contra su voluntad curador

del mismo, de ta] modo, quo los divinos Severo y

Antonino decidieron por rescripto, que aun cuando

un padre de familia., que nombró tutor en su tes-

tamento, hubiere añadido que daba al mismo por

curador, este, sin embargo, no debe ser obligado

a aceptar contra su voluntad la curatela.

5 la.—Los mismos establecieron por rescripto,

que el marido dado por curador ¿ su esposa puede

excusarse, aunque se inmiscuya en la curatela.

5 20.—Mas si alguno consi uió con falsas ale-

gaciones excusarse de la tute a, no queda libre de

su carga.

TÍTULO XXVI

DE LOS TUTORES Y DE LOS CURADORES

SOBPECHOSOS

Debe saberse, que la acusacion de sospechoso

dimane de la ley de las Doce Tablas.

& 1.—Mas la facultad de remover á. los tutores

sospechosos se dió en Roma al retor, y en las

provincias & sus presidentes y a legado del pro-

cónsul.

5 2.—Hemos manifestado quiénes pueden cono-

cer de las sospechas; veamos ahora quiénes pue-

den hacerse sospechosos. Y en verdad lo pueden

todos los tutores, ya sean testamentarios, ya no

lo sean, sino tutores de otra. especie: por lo que,

auuque un tutor sea legitimo, podrá. ser acusado.

¿Y que si fuere patrono? Aun deberá. decirse lo

mismo, con tal que tengamos presente que debe

perdonarse la fama del patrono, aunque hubiere

sido removido como sospechoso.

5 fl.—Es consiguiente que veamos quiénes pue-

den acusar á. los sospechosos. Y ha de saberse, que

esta acción es casi pública, esto es. que á todos

compete. Pues hasta las mujeres son admitidas á.

ejercitarla. por reseripto de los divinos Severo y

Antonino, pero sólo las que á. ello proceden guia-

das por una exigencia del amor, como, por ejem-

plo, la madre; también pueden la nodriza y la

abuela; y también puede la hermana. Mas si hu-

biere alguna otra mujer cuyo efecto lo hubiere el

(4) Hot. Buch. Schw., apoyándose en Mºph; quem praet.

propensa. pietate, Hat. Run. Cont.; cuj.praet. perpensum pie-

tatem, Cuj. Bien.
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ductam (1), non continere iniuriam pupillorum,

admittet eam ad accusationem.

g 4.—Impubere5 non possunt tutores suos su-

sPectos postulare; puberes autem curatores suos

ex consilio necessariorum suspectos possunt ar-

guere, et ita divi Severus et Antoninus rcscri-

pserunt. .

5.—Sus ectus autem est, qui non ex fide tute-

lam gerit, icet solvendo sit, ut Iulianus quoque

scripsit. Sed et antequam incipiat tutelam _gerere

tutor, posse eum quam suspectum removeri, idem

Iulianus scripsit, et secundum eum constitu-

tum est.

5 6.—Suspectus autem remotus, si quidem ob

dolum, famosus est; si ob culpam, non aeque.

5 7.—Si quis autem suspectus postulatur, quoad

cognitio finiatur, interdicitur ei administratio, ut

Papiniano visum est.

5 8.—Sed si suspecti cognitio suscepta fuerit,

posteaque tutor vel curator decesserit, extingui-

tur suspecti cognitio.

5 19.—Si quis tutor copiam sui non faciat ut ali-

menta pupillo decernantur, cavetur episto a divo-

rum Severi et Antonini, ut in possessionem bºno-

rum eius pupillus mittatur, et quae mora deteriora

futura sunt, dato curatore distrahi iubentur. Ergo

ut suspectus removeri poterit, qui non praestat

alimenta.

g 10.—Sed si quis praesens negat, propter ino-

iam alimenta non posse decerni, si hoc per men-

acium dicat, remittendum eum esse ad praefectum

urbi puniendum placuit, sicut ille remittitur, qui

data. pecunia ministerium tutelae (2) redemit.

5 11.—Libertus quoque si fraudulenter tutelam

filiorum vel nepotum patroni gessisse probetur, ad

praefectum ur i remittitur puniendus.

g 12.—Novissime sciendum est, eos, qui fl.—audit

lenter tutelam ve] curam administrant, etiam si

satis offerant, removendos esse a tutela, quia sa—

tisdatio tutoris propositum malevolum non mutat,

sed diutius grassandi in re familiari facultatem

praestat.

& I.S.—Suspectum enim eum putamus, qui mori-

hus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor vel

curator quamvis pauper est, fidelis tamen et dili-

gens, removendus non est quasi suspectus.

(1) egredientis—productam, Cuj., Dig.,' egredientis—pro-

ductae, Sehr. El remm signa et Titeoph.

pretor considerado inclinado, no excediendo del

pudor del sexo sino producido por la piedad, á. no

tolerar el perjuicio de los pupilos, la admitirá á.

la acusación. -

4.—Los impúberos no pueden acusar de sos-

pechosos ¿ sus tutores; mas los puberes pueden

por consejo de sus parientes acusar de sospecho-

sos á. sus curadores, y asi lo resolvieron por res-

cripto los divinos Severo y Antonino.

g E).—Mas es sospechoso el que no desempeña

con ñdelidad la tutela, aunque sea solvente, como

también eScribió Juliano. Pero aun antes ue el

tutor comience a desempeñar la tutela pue e ser

removido como sospechoso, escribió el mismo Ju-

liano, y de conformidad con él se estableció.

(“;.—Mas el sospechoso removido, si lo fue por

do 0, queda infamado; pero no igualmente, si lo

fué por culpa.

& 7.——Pero si alguno es acusado de soapechoso,

hasta que se termine el juicio se le prohibe la

administración, según pareció ¿ Papiniano.

5 ¿B.—Mas si se hubiere incoado eljuicio de sos—

pechoso, y después falleciera el tutor ó el cura-

dor, fenece el juicio.

5 El.—Mas si algún tutor no com areciere er-

sonalmente para que se concedan a imentos su

upilo, se di5pone en una epistola de los divinos

severo y Antonino, que el pupilo sea puesto en

posesión de los bienes de aquél, y, nombrado un

curador, se manda que se vendan las cosas que

por la demora ha an de deteriorarse. Asi, pues,

podrá, ser removi o como sospechoso e] que no

presta alimentos.

ä lo.—Pero si presentándose negare alguno que

por su pobreza puedan concederse alimentos al

pupilo, si esto lo dijera con mentira, plugo que

deba ser remitido al prefecto de la ciudad para

que sea casti ado, como es remitido el que por

dinero dedo o tuvo el ministerio de la tutela.

5 ll…—También el liberto, si se probare que

desempeñó fraudulentamente la tutela de los hi-

jos ¿ de los nietos de su patrono, es remitido, para

ser casti ado, al prefecto de la ciudad.

5 12.-— or ultimo, debe saberse que los que

fraudulentamente administran la tutela ó la cu-

ratela, aun cuando ofrezcan caución, deben ser

removidos de la tutela., por ue la canción no cam-

bia el malévolo propósito el tutor, sino que da

posibilidad de dilapidar por más tiempo en los

ienes del pupilo.

& la.—Juzgamos, pues, sospechoso al que es tal

en sus costumbres, que sea sospechoso: mas el tu-

tor (: el curador, aunque pobre, con tal que sea

fiel y diligente, no debe ser removido como sospe- ,

chose.

(s) ministeriis tutelam, Cuj., según la l. 3. 5. 15. D. de susp.

tut. XX VI. 10.
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TIT. I

DE RERUM DIVISIONE (1)

Superiore libro de iure personarum exposuimus:

modo videamus de rebus, quae vel in nostro patri-

monio sunt (2), vel extra nostrum patrimonium

habentur. Quaedam enim naturali iure communia.

sunt omnium, quaedam publica, quaedam univer-

sitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum

quae variis ex causis cuique acquiruntur, sicut ex

subiectis apparebit.

g 1.-—-Et quidem naturali iure communia sunt

omnium haec: aer, aqua proñuens et mare, et per

hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accc-

dere rohibetur, dum tamen villis et monumentis

et ae ificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium,

sicut et mare.

& 2.—Flumina autem omnia et portus publica

sunt; ideoque ius piscandi omnibus commune est

in portu Huminibusque.

5 3.—Est autem litus maris, quatenus hibernus

Huctus maximus excurrit.

ä 4.—-Riparum quoque usus publicus est iu-

ris (3) gentium, sicut ipsius ñuminis: itaque navem

ad cas applicare, funes arboribus ibi natis religa-

re, onus aliquod in his reponere cuilibet liberum

est, sicuti per ipsum "flumen navigare. Sed ro-

prietas earum illorum est. quorum praediis ad ae-

rent (4), qua de causa arbores quoque in iisdem

natae eorundem sunt.

_ .S 5.—Litorum quoque usus publicus iuris gen—

tium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet

liberum est casam ibi ponere,in quam se recipiant,

 

(1) Cant. Bien. Buch. Sem-.; et qualitate, añade Cuj. can ar—

regla al Dig. I. s.; et aeqnirendo ipsarum [earum; dominio,

gnaden loa restantes contra todoo laa códices deRuas-——Ga.í- 11-
5. 1-11. 66-79.; ¡. 2-6. D. de div. rav-. I. e.; l. 78. pr. D. de contr.

emt. XVIII. 1.,' l. ¡. 8. 5. 6. 7. 9. .D. de acq. rar. dom. XLI. l.; 1.

TÍTULO 1

DE LA DIVISIÓN DE LAS cosas

Ex usimos en el libro anterior lo relativo al

darse 0 de las personas: veamos ahora lo que

respecta a las cosas, las cuales, 6 están en nues-

tro patrimonio, ó se hallan fuera de nuestro patri-

monio. Algunas, ues, son or derecho natur-al co-

munes a todos, a gunas pu licas, otras de la uni-

versalidad,otras de nadie, y de particulares la ma-

yoria, las cuales son adquiridas para cada cual de

varias maneras, Beam aparecera de lo que sigue.

5 1.—Y por dei-ec o natural son en verdad co-

munes á todos estas cosas: el aire, el agua corrien-

te y el mar, y por lo mismo las costas del mar.

A ninguno, pues, se prohibe acercarse á. las costas

del mar, con tal de que, sin embargo, se aperte de

las granjas. de los monumentos y de los edificios,

porque no son. como el mar, del derecho de gentes.

5 2.--Mas todos los rios los puertos son pu-

blicos; y por tanto, es com n a todos el derecho

de pesear en el puerto y en los rios.

5 El.—Mas es costa de] mar hasta donde se ex-

tienden las mayores olas en el invierno.

Shi—También es de derecho de gentes el uso

pú lico de las riberas, como el de] mismo río: y

asi, cualquiera es libre de atracar en ellas una

nave, de atar maromas ¿. l'os arboles allí nacidos,

5 de poner en ellas cualquiera carga, asi como

e navegar por el mismo río. Mas la propiedad

de éstas es de aquellos con cuyos predios cohndan,

or cuya causa también son de los mismos los

rboles en ellas nacidos.

gba—También es de derecho de gentes el uso

pu lico de las costas, como el del mismo mar: y

por ello cualquiera es libre de situar alli una ca-

28. D. de usar. XXII. I.; l. 21. C. de mcr. eccl. 1. s.; l. 1, o. de

me. tranare-mn. V]]. 31.

(2) Bien. Star., Gai; sunt, omite-ale los demas.

(5) iure, Hal. Run. Cont. Hot. l. 5. D. I. 8.

(4) Bien. Buck. Seh-r.; haerent, laa restantes, según el Dig
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sicut retia siccare et ex mari deducere (1). Pro-

prietas autem eorum potest intelligi nullius esse,

sed eiusdem iuris esse, cuius et mare et, quae

subiacet mari, terra vel arena.

g ¡S.—Universuzatis sunt, non singulorum, veluti

quae in civitatibus sunt, ut theatra, stadia, et

similia, et 51 qua alia sunt communia civitatum.

& 7.—Nullíus autem sunt res sacrae, et religio—

sae, et sanctae; quod enim divini iuris est, id nul-

lius in bonie est. -

ä 8.—Sacra (2) sunt, quae rite et per pontifices

Deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et do—

na (8). quae rite ad ministerium Dei dedicata

sunt, quae etiam per nostram constitutionem (4)

alienari et obligari prohibuimus, excepta causa

redemtionis captivorum. Si quis vero auctoritate

sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non

est, sed profanum. Locus autem, in quo aedes sa—

crae sunt aedificatae, etiam diruto aedificio sacer

adhuc manet, ut et Papinianus scripsit.

5 9.-—Religiosnm locum unusquisque sua volun-

tate facit, dum mortuum infert in locum suum.

In communem autem locum purum invito socio

inferre non licet; in commune vero sepulcrum

etiam invitis ceteris licet inferre. Item si alienus

ususfructus est, proprietarium placet, nisi con-

sentiente usufructuario, lºcum religiosum non

facere. In alienum locum concedente domino licet

inferre; et licet postea ratum (5) habuerit, quam

illatus est mortuus (6), tamen religiosus fit locus.

5 lO.—Sanctae quoque res, veluti muri et per—

tae, quodammodo divini iuris sunt, et ideo nullius

in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus,

q uia poena capitis constituta est in eos, qui aliquid

in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes.

quibus poenas constituimus adversus eos, qui con-

tra leges fecerint, sanctiones vocamus.

; 11.—Singulorum autem hominum multis mo-

dis res iiunt; quarundam enim rerum dominium

nanciscimur iure. naturali, quod, sicut diximus,

appellatur ius gentium; quarundam iure civili.

Commodius est itaque a vetustiore iure incipere:

palam est autem, vetustius esse ius naturale, quod

cum ipso genere humano rerum natura prodidit;

civilia enim iura tunc esse coeperunt, quum et ci-

vitates condi, et magistratus creari, et leges scri—

bi coeperunt.

5 12,—Ferae igitur bestiae, et volucres, et pi-

sees id est omnia animalia, quae terra.. mari, coe-

lo (7) nascuntur, simulatque ab aliquo capta

fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt;

quod enim ante nullius est, id naturali ratione

(1) reducere, Cuj. Dig.

(2) Sacra—consecrata, Bien. Buch. Sem-.; Sacrae res—con-

secratae, loa natantes.

(3) Hot. Bien. Buch. Solar.; donar-ia, las demás, 1. 21. 0.

De sam-. eccl. I. 2.

(4) L. 21. 0. De mer. eccl. I. 2.
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baña en la que se abrigue, asi como de secar sus

redes y sacarlas del mar. Mas la propiedad de

ellas puede entenderse que no es de nadie1 sino

que es del mismo de quien e] mar y la tierra ó la

arena que está debajo del mar.

5 (i.—Seu de la universalidad y no de particu-

lares las que, por ejemplo, se hallan en las ciuda-

des, como teatros, estadios y otras semejantes. y

algunas otras que son comunes en las ciudades.

ii ”¡.—Y no son de nadie las cosas sagradas, las

religiOSas y las santas; porque 10 que per-teneor:

al derecho divino no está. en los bienes de nadie.

& 8.—Son sagradas las que ritualmente y por

los pontifices hau sido consagradas a Dios, como

los edifiCios sagrados y los donativos, que segun

rito han sido dedicados al servicio de Dios,_1as

que ademas hemos prohilsido por una constitu-

ciön nuestra que sean enajenadas u obligadas,

salvo por causa de redención de cautivos. Mas SI

alguno por autoridad prOpia hubiere constituido

para si una cosa como sagrcda, no es sagrada,

sino profana. Pero el sitio en que se han levan-

tado edificios sagi-ades, permanece Sagrado aun

después de derruido el edificio, como escribio

tambien Papiniauo. . _

$, “J.—Cada cual por su voluntad hace religioso

un lugar, dando en él, siendo suyo. sepultura a un

muerto. Mas en un lugar puro común no es lícito

enterrar contralavolunta del copropietario; pero

eu un sepulcro común es licito enterrar aun contra

la voluntad de los demas. Del mismo modo, Sl el

usufructo pertenece á. otro, se manda uque el pro-

pietario no haga religioso el lugar, sme consm-

tiéndolo el usufructuario. Es licito enterrar en

lugar ajeno, concediéndolo el dueño; y aunquehu-

biere dado su ratificaciön despues que el muerto

fué enterrado, el lugar, sin embargo, se hace re-

ligioso.

& 10.—Les cosas santas. como las murallas y

las puertas, son también en cierto modo de dere-

cho divino, y por tanto no estan en los bienes de

nadie, Mas, llamamos santas a las murallas, per-

que hay establecida pena capital contra los que

en algo hubieren delinquido contra las murallas.

Y por lo mismo llamamos sanciones a aquellas

partes de las leyes, en las que fijamos penas eon-

tra los que hubieren obrado contra las leyes.

& 11.—Les cosas se hacen de muchas maneras

de los particulares; en efecto, el dominio de al-

gunas cosas lo adquirimos por derecho natural,

que, según dijimos, se llama derecho de gentes;

el de otras., por derecho civil. Asi, pues, más có—

modo es comenzar por el derecho más antiguo:

pero es evidente, que es mas antiguo el derecho

natural, que la naturaleza de las cosas produjo

con el mismo género humano; pues entonces co—

menzaron & existir' los derechos civiles, cuando

empezaron á. fundarse ciudades, 6. crearse magis-

trados, y á. escribirse leyes.

5 12.—Ast pues, las reses bravias, y las aves y

los peces, esto es, todos los animales que en la

tierra, en el mar y en el cielo nacen, al punto que

por alguno hubieren sido cogidos, comienzan á.

ser de él por derecho de gentes; pues 10 que antes

(5) Cuj. Cont. Hot. Schm., con Theoph. y la l. 6. .S. 4. D. Dc

diu. rer.: nou, insertan los restantes.

(6) Hal. Russ. Cuj. Hot. Sehr.; sine eius voluntate, añaden

Cont. Bien. Buch.

(7) terra—coelo, estas palabras se ordenan y unen diversa-

mente,“ el tacto aigue d Gaj. u d la !. 1. D. XLI. 1.
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occupanti conceditur. Nec interest, feras bestias

et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an

in alieno: lane qui in alienum fundum ingredi—

tur venan i aut aucupandi gratia, potest a domi-

no, siis praeviderit, prohiberi, ne ingrediatur.

Quidquid autem eorum ceperis, coaeque tuum esse

intelligitur, donec tua custodia coercetur: quum

vero evaserit custodiam tuam, et in uaturalem

libertatem se receperit, tuum esse desinit et rur-

sus occupantis ñt. Naturalem autem libertatem

recipere intelligitur, quum vel oculos tuos effu-

gerit, vel ita sit in ecnepectu tuo, ut difñcilis sit

eius persecutio.

5 IS.—Illud quaesitum est, an, si fera bestia ita

vulnerata sit, ut capi ossit, statim tua esse intel-

ligatur. Quibusdam p acuit, statim esse tuam, et

eousque tuam videri, donec eam persequaris;

quodsi desieris pereequi, desinere tuam esse, et

rursus iieri occupantis. Alii non aliter putave-

runt tuam esse, quam si eam ceperis. Sed posterio-

rem sententiam nos confirmamus, quia multa acci-

dere solent (1). ut eam non capias.

5 14.— ium quoque natura fere. est: itaque

quae in ar ore tua consederint, antequam a te al-

veo includantur, nou magis tuae esse intelligun-

tur, quam volucres, quae in arbore tua nidum

fecerint: ideoque si alius eas incluserit,, is earum

dominus erit. Favos quoque, si quos eae fece-

rint (2), quilibet eximere potest. Plane integra

re si praevideris ingredientem in fundum tuum,

poteris eum iure prohibere, ne ingrediatur. Exa—

men, quod ex alveo tuo evolaverit, eousque intel-

ligitur esse tuum, donec in cons ectu tuo est, nec

diffäcilis eius est persecutio: a ioquin occupan-

tis t.

g 15.—-Pavonum et columbarum fera natura est,

nec ad rem pertinet, quod ex consnetudine avola—

re et revolare solent; nam et apes idem faciunt,

quarum constat feram esse naturam. Corvos quo-

que ita quidam mansuetos habent, ut in silvas ire

et redire soleant; quorum et ipsorum feram esse

naturam nemo negat. In iis autem animalibus,

quae ex consuetudine abire et redire solent, talis

regula comprobata est, ut comaque tua. esse intel—

ligantur, donec animum revertendi habeant: nam

Sí revertendi animum habere desierint, etiam tua

esse desinunt et fiunt occupantium. Revertendi

autem animum videntur desinere habere, quum

revertendi consuetudinem deseruerint.

5 16.—Gallinarum et anserum non est fera na-

tura, id ue ex eo possumus intelligere, quod aliae

sunt gal iuae, quas feras vocamus, item alii anse-

res, qnos feros appellamus: ideoque si anseres tui

aut gallinae tuae aliquo casu turbati turbataeve

evolaverint, licet conspectum tnum effugerint,

quocunque tamen loco sint, tui tuaeve esse intelli-

guntur; et qui lucrandi animo ea animalia retinet,

furtum committere intelligitur.

5 17.—Item ea, quae ex hostibus capimus, iure

gentium statim nostra íiunt, adeo quidem, ut et

(1) possunt, Cuj., según el Dig.

no es de nadie, se concede por razón natural al

que lo ocupa, Y no importa que á. las reses bravias

y ei las aves las coja cualquiera en su fundo ¿ en

el ajeno: mas, a la verdad, al que entra en un fun-

do ajeno para cazar ó para coger aves, se le puede

prohibir por el dueño, si antes lo viera, que entre.

Mas el que de estos animales hubieres co ido, se

reputa que es tuyo mientras sea retenido ajo tu

custodia; pero cuando de ella se hubiere evadido y

á. la libertad natural hubiere vuelto, deja de ser

tuyo y se hace nuevamente del que lo ºcupa. Y se

entiende que recobra la libertad natural, 6 cuan-

do hubiere eseapado de tu vista, 6 de tal modo es-

te en tu presencia, que sea difícil su persecución.

5 18.—Se ha preguntado, si se entiende que

cuando la res cerril ha sido herida., de modo que

pueda sereogida, es tuya desde luego. A algunos

pareció quc era tuya inmediatamente, y que se

reputaba tuya mientras la persiguieras, pero que

si cesaras de perseguirla, dejaba de ser tuya, y se

hacia de nuevo del que la. ocupase. Otros juzga-

ron que no era tuya de otro mod., que si la hu-

bieres cogido. Mas nosotros confirmamos la últi-

ma Opinión, porque suelen acontecer muchas

cosas para que no te apoderes de ella.

5 14.—Tambien es silvestre la. naturaleza de

las abejas: y asi, las que se hubieren posado en tu

arbol, antes que por ti sean encerradas en la col-

mena, no se reputa que son más tuyas que las

aves que en tu árbol hubieren hecho un nido: y

por tanto, si otro las hubiere recogido, éste será

su dueño. Y también puede cualquiera quitarles

los panales, si algunos hubieren hecho. Pero si,

intacta la cosa, hubieras visto antes al que entra-

ba en tu fundo. podras con derecho prohibirle

que entre. El enjambre que hubiere volado de tu

colmena, se entiende que es tuyo mientras se

halla ei tu vista y no es difícil su persecución:

pues en otro caso se hace del que lo ocupe.

.S 15.—Es silvestre la naturaleza de los pavos

reales y de las palomas, __v no importa al caso que

suelan por costumbre salir y regresar volando;

pues lo mismo hacen también las abejas, cuya na-

turaleza consta que es silvestre. Algunos tienen

también ciervos de tal modo domesticados, que

acostumbran a ir a los hosques y a regresar; cuya

naturaleza ninguno niega que también sea sil-

vestre. Mas respecto de estos animales que sue-

len por habito irse y volver. hay establecida esta

regla, que se entienda que son tuyos mientras

tengan el animo de volver: porque si hubieren

dejado de tener el animo de volver, dejan tam-

bién de ser tu es y se hacen de los ocupantes.

Mas se entiende que han cesado de tener el áni-

mo de volver, cuando hubieren abandonado la

costumbre de volver.

5 16.—La naturaleza de las gallinas y de los

ánsares no es silvestre, y lo podemos conocer de

quo hay otras gallinas que llamanos silvestres, y

también otros ansares que decimos silvestres:

asi, ues. si tus anseres 6 tus gallinas asombra-

dos gasombradas en algún caso hubieren huido

volando, aunque hayan desaparecido de tu vista,

sin embargo, en cualquier lugar que estén se_ re-

puta que son tuyos ó tuyas; y el que con animo

de lucrar retenga estos animales, se entiende que

comete un hurto.

5 17.—Tgualmente las cosas que cojemos a los

enemigos se hacen al punto nuestras por derecho

(2) Com. Hot. Bien. Sehr. mg.; si quoa effecerint, atros.
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liberí homines in servitutem nostram deducantur,

qui tamen, si evaserint nostram potestatem, et

ad suos reversi fuerint, pristinum statum reci-

piunt.

5 18.—Item lapilli et gemmae et cetera., quae in

litore inveniuntur, iure naturali statim invento—

ris fiunt.

5 19.—Item ea, quae ex animalibus dominio

tuo subiectis nata sunt, eodem iure tibi acqui-

runtur.

5 a).—Praeterea. quod per alluvionem agro tuo

ñumen adiecit, iure gentium tibi acquiritur: est.

autem alluvio incrementum latens. Per alluvio-

nem autem (1) id videtur adiici, quod ita paulla-

tim adiicitur, ut intelligere non possis, quantum

quoquo momento tem ris adjiciatur.

5 21.—Quodsi vis uminis partem aliquam ex

tuo raedio detraxerit et vicini praedio attule-

rit (ºp , palam est, eam tuam permanere. Plane si

longiore tempore fundo vicini haeserit, arbores-

que, quas secum traxerit, in eum fundum radices

egerint, ex eo tempore videntur vicini fundo ac-

quisitae esse.

5 22.—Insula, uae in mari nata est, quod raro

accidit, occupantis iit; nullius enim esse creditur.

At in numine nata, quod frequenter accidit, si qui-

dem mediam partem Huminis tenet, communis est

eorum, qui ab utraque parte fluminis prope ripam

praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque

undi, quae latitudo prope ripam sit: quodsi al-

teri parti proximior sit, eorum est tantum, ui

ab ea parte prope ripam praedia possident. Qu si

aliqua parte divisum Human, deinde infra unitum,

agrum alicuius in formam insulae redegerit, eius-

dem permanet is ager, cuius et (8) fuerat.

5 28.—Quodsi naturali alveo in universum dere-

licto alia parte fluere coeperit, prior quidem al-

veuseorum est, qui prope ripam eius praedia possi-

dent, romodo scilicet latitudinis cuiusque agri,

quae titudo prope ripam sit; novus autem alveus

eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id

est publici (4). Quodsi post aliquod tempus ad

priorem alveum reversum fuerit Human, rursus

novus alveus eorum esse incipit, qui prºpe ripam

eius praedia possident.

5 24.—Alia sane causa est, si cuius totus ager

inundatus fuerit; neque enim inundatio speciem

fundi commutat: et ob id, si recesserit aqua, pa-

lam est, eum fundum eius manere, cuius et fuit.

5 25.—Quum ex aliena materia species aliqua

facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum natu-

rali ratione dominus sit, utrum is, ui fecerit, an

ille potius, qui materiae dominus erit: ut ecce

si quis ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum

aut oleum aut frumentum fecerit., aut ex alieno

auro vel argento vel aere vas aliquod fecerit, vel

ex alieno vum et melle mulsum miscuerit. vel ex

medicamentis alienis emplastrum aut collyrium

composuerit, vel ex aliena lana vestimentum fe-

cerit, vel ex alienis tabulis navem vel armarium

(1) enim, Bien. Buch., eorum lal. 7. D.ILI. 1. y contra

Theoph. '

(2) appulerit, Bien. Buch. San-.; el texto… d. Gai. y al Dig.

Tono L— 5

de gentes, de tal suerte, que hasta: los ,jhombres

libres son reducidos á. nuestra esclavitud, los

que, sin embargo, si se evadiesen de nuestra po—

testad y hubieren vuelto ; los suyos, recobran su

antiguo estado.

5 18.—Del mismo modo las piedras preciosas,

las perlas y otros objetos, que se encuentran en

las costas, se hacen, desde luego, por derecho na-

tural del que las haila.

5 19.—Asimi5mo, 10 que ha "nacido de los anima-

les sujetos 5. tu dominio, se adquiere para ti por

el mismo derecho.

5 %).—Además, lo que por aluvión agregó el rio

¿. tu campo, se adquiere parati por erecho de

gentes: mas es aluvión el incremento latente.

Y se considera que se agr-ega por aluvión, lo que

se añade tan paulatinamente, que no puedas cono-

cer cuanto se agrega en cada momento de tiempo.

5 21. — Porque si la fuerza del rio hubiere

arrancado una porción de tu redio y la hubiere

arrastrado al del vecino, es c aro que permanece

tuya. Pero si or mas largo tiempo se hubiere ad-

herido al fun o del vecino, y los árboles que con-

sigo hubiere arrastrado hubieren echado raices

en este fundo, desde este momento se estima que

han sido adquiridos ara el fundo del vecino.

5 22.—La isla que, a sur 'do en el mar, 10 que

rara vez acontece, se hace el ue la ocupe.; pues

se cree que no era de nadie. as la formada en

un río, lo que sucede con frecuencia, si ocupa la

parte media del río, es común de los que poseen

predios cerca de la orilla a una y otra parte del

rio, en proporción a la extensión ue cada fundo

tenga junto a la orilla: pero si est mas r6xima

á. una de las partes, es tan solo de aque los'que

oseen por aquel lado predios ribereños. Pero si

'vidido el rio en algún punto, y reunido después

' mas abajo, hubiere cortado en forma de isla el

campo de alguno, este campo permanece siendo

del mismo de nien había sido.

5 23.—Mas si abandonado por completo su eau-

ce natural hubiere comenzado ¿. correr por otra

parte, el anterior cauce es en verdad de aquellos

que poseen rediosgunto & su orilla, en propor—

ci6n, sin em argo, la extension que cada campo

tenga 'unto a la orilla; y el nuevo alveo comienza

&. ser el derecho de aquel de quien es también el

río, esto es, del público. Mas si después de algún

tiem o hubiere vuelto el rio &. su primitivo cau-

ce, e nuevo cauce comienza a ser otra vez de

aquellos gue poseen predios junto ¿. su orilla.

24.— ero otra cosa es, ei todo el campo de al-

guno hubiere sído inundado; ues la inundación

no varia la naturaleza del fun o: y or esto, si se

hubieran retirado las aguas, es c aro ue este

fundo continúa siendo de aquel de quien u_é. _

5 25.—Cuando con materia ajena se ha hecho

por alguno un objeto especial, suele preguntarse,

cual de ellos es su dueño por derecho natural, si

el que le ha hecho, 6 mas bien el que había sido

dueño de la materia: como, por ejemplo, si al 0

con uvas, 6 aceitunas, 6 espigas de otro hu iere

hecho vino, 6 aceite, 6 trigo, 6 hubiere hecho al-

gún vasocon oro, plata, o bronce ajenos, 6com-

puesto una bebida con el vino y la mel de otro, 6

preparado un emplasto 6 un colirio con medica—

mentes ajenos, 6 hecho un vestido con lana de

(3) et, omnia Bien .

(4) Sem-.; publicum, Bien. Buch.; publicus, tarea….

pero “analizan no lee en Mapa.
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vel subsellium fabricaverit. Et post multas Sabi-

nianorum et Proculianornm ambiguitates placuit

media sententia existimantium si ea species ad (1)

materiam reduci possit, eum videri dominum esse,

qui materiae dominus fuerit; si non possit reduci,

eum potius intelligi dominum, qui fecerit: ut ecce

vas comitatum potest ad rudem massam aeris vel

argenti vel auri reduci, vinum autem vel oleum

aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti

non potest, ac ne mulsum quidem ad vinum et

mel resolvi potest. Quodsi artim ex sua materia,

partim ex aliena speciem aliquam fecerit quis, vel-

uti ex suo vino et alieno melle mulsum (2), aut

ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut

collyrium, aut ex sua lana et aliena vestimentum

fecerit, dubitandum non est, hoc casu eum esse

dominum, qui fecerit, quum non solum operam

suam dedit, sed et partem eius materiae prae—

stavit.

5 26.—Si tamen alienam purpuram quis intexuit

suo vestimento, licet pretiosior est purpura, acces-

sionis vice cedit vestimento; et qui dominus fuit

purpurae, adversus eum, qui surripuit, habet furti

actionem et condictionem, sive ipse (3) sit, qui

vestimentum fecit, sive alius. Nam extinctae res,

licet vindicari non possint, condici tamen a furi-

bus et a quibusdam (4) aliis possessoribus pos-

sunt.

5 27.—Si duorum materiae ex voluntate domi—

norum confusae sint, totum id corpus, quod ex

confusione fit, utrius ue commune est, veluti si

qui vina sua confuderint, aut massas argenti vel

auri conüaverint. Sed et si diversae materiae sint,

et ob id (5)upropris. species facta sit, forte ex vino“

et melle m sum, aut ex auro et argento electrum.

idem iuris est; nam et eo casu communem esse

speciem non dubitatur. Quodsi fortuitu et non vo-

luntate dominorum confusae fuerint vel diversae

materiae vel quaeeiusdem generis sunt, idem iuris

esse placuit.

!'

¡€ 28.—Quodsi frumentum Titii tuo frumento

mixtum fuerit, si quidem ex voluntate vestra,

commune erit, quia singula corpora, id est singu—

la grana, quae cuinSque propria fuerunt, ex con-

sensu vestro communicata sunt. Quodsi casu id

mixtum fuerit, vel Titius id miscuerit sine tua

voluntate, non videtur commune esse, quia singu-

la corpora in sua substantia durant, nec magis istis

casibus commune fit frumentum, quam grex intel-

li tur esse communis, si pecora Titii tuis peco—

ri us mixta fuerint: sed si ab alterutro vestrum

totum id frumentum retineatur, in rem quidem

actio pro modo frumenti cuiusque competit, arbi-

trio autem iudicis continetur, ut is (6) aestimet,

quale cuiusque frumentum fuerit.

5 29.—Quum in suo solo aliquis ex aliena mate-

ria aediücaverit, ipse dominus intelligitur aediu-

011, quia omne, quod inaediücatur, solo cedit. Nec

(1) priorem et rudem, insertae Hal. Bruc. Cont. Bot.; ma-

teriam rudem, Bien.

(o) Bion. Buch. Sehr-.," miscuerit, inurun- lae…

(a) fur, iuor-tan Cont. Bion.

otro, 6 fabricado una nave, 6 un armario, -6 un ban-

oo con tablas ajenas. Y des més de muchas dudas

de Sabinianos (13» de Proc eyanos, prevaleció la

opinión media e los ue estiman, que si el objeto

especial puede ser re ueido ¿ la materia, se reputa.

que es dueño el que lo fuere de la materia; que si

no puede reducirse, se entienda mas bien que es

dueño el que lo hubiere hecho: así, por ejemplo,

un vaso fundido uede reducirse á. una masa in-

forme de bronce, de plata, 6 de oro; pero el vino,

6 el aceite, 6 el trigo no puede convertirse en uvas

y aceitunas y espigas, como en verdad tampoco

ppsde deseomponerse en vino y miel la bebida.

as si, parte con materia suya y arte con la de

otro, hubiere hecho uno aigun o jeto especial,

como si con su vino y con miel ajena hubiere he-

cho una bebida, 6 con los suyos con ajenos me-

dicamentos un emplasto 6 un colirio, 6 con su lana

y con la de otro un vestido, no ha de dudarse, ue

en este caso es dueño el que lo hubiere hec 's,

puesto que no sólo puso su trabajo, sino que pres-

tó también parte de su materia.

5 26.—Mas si alguno entretejiö en su vestido

púrpura ajena, aunque la 1'1rpura es mas precio-

sa, cede al vestido por via e accesiön; y el ue fué

dueño de la purpura tiene contra el que se a sus-

trajo la acc16n de hurto y la condicti6n, ya sea

este & otro el que hizo el vestido. Porque, extin-

äädas las cosas, aunque no puedan ser vindica-

, neden sin embargo ser reclamadas por con-

dicti n de los ladrones y de cualesquiera otros

poseedores.

5 27.—Si materias de dos dueños hubieren sido

confundidas por voluntad de los mismos, todo el

cuerpo que se forme por la confusi6n, es común a

ambos, como si algunos hubieren mezclado sus

vinos, 6 fundido juntas masas de plata & oro. Mas

lo mismo sucede, si las materias fueren diversas y

por ello se hubiere creado una especie distinta,

acaso una bebida del vino y de la miel 6 el electro

con el oro y la plata; porque no se duda que tam-

bién en este caso es comun el nuevo objeto. Mas

si fortuitamente y no por voluntad de sua dueños

se hubieren confundido 6 materias diversas 6 las

que son de un mismo género, se decidió que rija.

a misma reg-la de derecho.

5 28.—Mas si ei trigo de Ticio se hubiere mez-

clado con tu trigo, si verdaderamente fue por vo-

luntad vuestra, seri. común, porque cada cuerpo,

esto es, cada grano, que fueron propios de cada

uno, se ha hecho común por vuestro consentimien-

to. Pero si casualmente se hubiere mezclado, 6

Ticio lo hubiere mezclado sin tu voluntad, no se

estima que es común, por ue cada cuerpo pei ma-

nece en su ropia integri ad y en estas casos el

trigo no se ace mas común de lo que se entlende

que lo es un rebaño, si los ganados de Ticio se hu-

bieren mezclado con los tuyos: pero si por uno de

vosotros se retuviese todo este trigo, compete en

verdad una acción real por la orcrón de trigo de

cada uno; ero se reserva al ar itrio del juez, que

estime cua habia sido la calidad del trigo de cada

arte.

p 5 29.—Quando alguno hubiere ediñcado en su

suelo con materiales a'enos, se entiende que él

mismo es dueño del edi cio, porque cede al suelo

(4) quibusque, Hal. Buu. Cont. Cuj. Rot.; pero vem Ga).

]. 79.

(5) ex iis, Bien. Buch.

(s) Eat. Blan. Buela. Sºlar.; lpse, INr….
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tamen ideo is, qui materiae dominus fuerat, desi—

nit domiuus eius esse; sed tantisper neque vindi-

care eam potest, neque ad exhibendum de ea re

agere, propter legem duodecim tabularum, qua

cavetur, ne quis tignum alienum aedibus suis

iniunctum (1) eximere cogatur, sed duplum pro eo

praestet per actionem, quae vocatur de tigno

iniuncto (2). Appellatione autem tigni omnis mm

teria signiücatur, ex qua aediñcia fiunt. Quod

ideo provisum est, ne aedificia rescindi necesse sit.

Sed si aliqua ex causa dirutum sit aedilicium, po-

terit materiae dominus, si non fuerit duplum iam

ersecutus, tunc eam vindicare et ad exhibendum

e ea re agere.

g fio.—Ex diverso si quis in alieno solo sua ma-

teria domum aedificaverit, illius iit domus, cuius

et solum est. Sed hoc casu materiae dominus pro-

prietatem eius amittit, quia voluntate eius aliena—

ta intelligitur; utique si non ignorabat, se in alieno

solo aedificare: et ideo, licet diruta sit domus,

materiam tamen vindicare non potest. Certe illud

constat, si, in possessione constituto aedificatore,

soli dominus petat domum suam esse, nec solvat

pretium materiae et mercedes fabrorum, posse

eum per exceptionem doli mali repelli; utique si

bonae fidei posaessor fuit, qui aediiicavit: nam

scienti, alienum solum esse, potest obiici cui a,

quod temere aedificaverit in eo solo, quod inte li—

geret alienum esse.

5 al.—Si Titius alienam lautam in solo suo

posuerit, ipsius erit: et ex diverso si Titius suam

plantam in Maevii solo posuerit, Maevii planta

erit, si modo utroque casu radices egerit; ante-

quam enim radices egerit, eius permanet, cuius et

fuerat. Adeo autem, ex (8) quo radices egit lanta,

proprietas eius commutatur, ut, si vicini ar or ita

terram Titii resserit, ut in eius fundum radices

egerit (4), itii effici arborem dicamus; ratio

enim non permittit (5), ut alterius arbor esse in-

telli atur, quam cuius in fundum radices egisset.

Eti eo prope conünium arbor posita, si etiam in

vicini fundum radices egerit, communis fit.

5 SE.—Qua ratione autem plantae, quae terrae

coalescunt, solo cedunt, eadem ratione frumenta

quoque, quae sata sunt, solo cedere intelliguntur.

_eterum sicut is, qui in alieno solo aedificaverit,

si ab eo dominus etat aediñcium, defendi potest

per exceptionem doli mali secundum ea, quae di-

ximus, ita eiusdem exceptionis auxilio tutus esse

otest is, qui (6) alienum fundum sua impensa

ona ñde consevit.

5 Sil.—literae quoque, licet aureae sint, perinde

chartis membranisve cedunt, ac solo cedere solent

ea, quae inaedificantur aut inseruntur: ideoque si

in chartis membranisve tuis carmen vel historiam

 

(lli iunctum, Hal. Bau. cont. Cuj. Hot,, contra todoalon

códices de Buu.

(2?- C'uj- Bien. Bach. sau-,- luneta, lo: ruta-nm.

(5) Hot. Solar.; eo, iesu-tan. Bien. Buch.; eo tempore, atras.

todo lo ue en él se edifica. Sin embargo, el que

habia si o- dueño de los materiales no deja por eso

de ser su dueño; pero mientras tanto, ni puede

vindicarlos, ni intentar res ecto de ellos la acción

ad ahibendwm, por virtu de la ley de las Doce

Tablas en que se dispone, que nadie sea obligado

á. arrancar el madero ajeno puesto en sus casas,

sino que pague por él el du lo por la acción que

se llama de tigno iniuncto. as con la denomina-

ción da madero se significa todo material con que

se hacen los edificios. Lo que se dispuso asi para

que no, fuese necesario demoler edificios. as si

por alguna causa se hubiese der-ruido el edificio,

podrá. el dueño de los materiales, si ya no hubiese

percibido el duplo, vindicarlos entonces é intentar

respecto de ellos la acción ad exhibendum. _

"% SO.—Por el contrario, si alg-uno hubiere edifi-

c 0 con sus materiales una casa en suelo ajeno,

le. casa se hace de aquel de quien también es el

suelo. Pero en este caso el dueño de los materia-

les pierde la propiedad de ellos, porque se entien-

den enajenados por su voluntad; solamente, si no

ignoraba que ediñcaba en suelo ajeno: asi, aun-

que la casa haya sido derruida, no pue e, sin em-

bargo, vindicar los materiales. Es, en verdad, _

constante, que si, constituido el constructor en

posesión, e dueño del suelo pretendiese que la

casa era suya, y no pagase el precio de los mate-

riales y los jornales de los trabajadores, puede

ser repelido or la exce ción de dolo malo; sola-

mente, si fu oseedor e buena fe el que ediñcó:

pues al que sa ia que el suelo era de otro puede

oponérsele su culpa, porque habia edificado teme-

rariamente en aquel suelo que conocia que era de

otro.

5 31.—Si Ticio hubiere puesto en su suelo una

planta ajena, sera de él: por el contrario, si Ti-

cio hubiere puesto una pMnta suya en suelo de

Mevio, la planta será. de evio, con tal de que en

uno 1y otro caso hubiere echado reiceS' pues antes

ue as haya. echado, permanece siendo de uel

e quien había sido.Por tanto, desde ue la p an-

ta echó raíces, se cambia su propieda , de suerte

que, si el árbol del vecino de tal modo hubiere

comprimido la tierra de Ticio, que en el fundo de

éste hubiese echado raíces, decimos que el árbol

se ha hecho de Ticio; pues la raz6n no permite,

que se entienda que un arbol es de otro sino de

aquel en cuyo fundo hubiese echado raices. Y asi,

el arbol plantado junto a los linderos, si también

hubiere echado raices en el fundo del vecino, se

hace común.

5 Sil.—Mas por la misma razón que las plantas,

que arrai an enla tierra, ceden al suelo, se entien-

e tambi n que ceden al suelo los granos que han

sido sembrados. Por lo demás, asi como el que

hubiere ediñcsdo en suelo ajeno. si el dueño re-

clamase de él el edificio, puede defenderse, según

lo que hemos dicho, por la excepción de dolo malo,

asi también, eonel auxilio de la misma excepción,

puede estar seguro el que de buena fe sembró ¡& su

costa un fundo ajeno.

BB.—Tambien las letras, aun ue sean de oro,

ce en igualmente ¿. los papeles alcs pergami-

nos, como suele ceder al suelo lo que en él se edi-

fica 6 siembra: y asi, si en papeles 6 pergaminos

(4) ageret, Seh-r., contra el Dig,

(5) rationem enim non permittere, Cuj. Sehr-., Dig.

(6) in, is.-enm Bien. Sehr. y la l. 9. D. IL]. 1.
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vel orationem Titius scripserit, huius corporis non

Titius, sed tu dominus esse videris (1). Sed si a

Titio petas tuos libros tuasve membranas (2), nec

impensas scripturae solvere paratus sis, poterit

se Titius defendere per exceptionem doli mali;

utique si bona. Ede earum chartarum membrana-

rumve possessionem nactus est.

5 B4.-—Si uis in aliena tabula pinxerit quidam

putant tabu am icturae cedere: aliis vi etur pi-

cturam B), qua iscunque sit, tabulae cedere. Sed

nobis vi etur melius esse, tabulam picturae cede-

re; ridiculum est enim, icturam A ellis vel Par-

rhasii in accessionem vxlissimae ta ulae cedere.

Unde si a domino tabulae imaginem possidente

is, qui pinxit, eam petat, nec solvat pretium ta-

bulae, poterit per exceptionem doli mali submo-

veri. At si is, ui pinxit, possideat, consequens

est, ut utilis actio domino tabulae adversus eum

detur: quo casu, si non solvat impensam lpicturae,

poterit per exceptionem doli mali repel ; utique

si bona dedpossessor fuerit ille, qui pícturam im-

posuit. Illu enim palam est, uod, sive is, qui

pinxit, surripuit tabulas, sive eiius, competit o-

mino tabularum furti actio.

5 BE.—Si quis a non domino, quem dominum

esse credebat (4), bona fide fundum emerit, vel

ex donatione aliave qua 5) iusta causa aeque

bona lide acceperit, natur i ratione placuit, fru-

ctus, quos percepit, eius esse pro cultura. et cura:

et ideo si postea dominus supervenerit et fundum

vindicet, e fructibus ab eo consumtis agere non

potest. Ei vero, qui sciens alienum fundum posse-

erit, non idem concessum est: itaque cum fundo

etiam fructus, licet consumti sint, cogitur resti-

tuere.

5 BG.—Is, ad quem ususfructus fundi pertinet,

non aliter fructuum dominus efficitur, quam si

ipse eos rceperit: et ideo, licet maturis fructi-

bus, non um tamen perceptis decesserit, ad here-

des eius non ertinent, sed domino proprietatis

acquiruntur. adem fere et de colono dicuntur.

5 Si.—In ecudum fructu etiam foetus est, si-

cut lac et p us et lana: itaque agni et boedi et

vituli et equuli et suculi (6) statim naturali iure

dominii fructuarii sunt. Partus vero ancillae in

fructu non est, itaque ad dominum roprietatis

ertinet: absurdum enim videbatur ominem in

ructu esse, quum omnes fructus rerum natura

hominum gratia comparaverit.

o

5 ae.-Sed si gregis usumfructum quis habeat,

in locum demortuorum capitum ex foetu fructua-

rius submittere debet, ut et Iuliano visum est, et

in vinearum demortuarum vel arborum locum

alias debet substituere; recte enim colere (7) et

quasi bonus paterfamilias uti debet.

5:39.—Thesauros, qnos quis in loco suo invene-

rit, divus Hadrianus, naturalem aequitatem se-

cutus, ei concessit, qui invenerit: idemque statuit,

(1) iudiceris, Sehr.

(£) esse, insertan Bien. Buck. Sem-., contra et Dig.

(3) picture, Sehr.

(4) Hebr.; crederet, Bien.; crediderit, loa remm.

tuyos hubiere escrito Ticio un poema, ó una his-

toria, 6 un disourso, no Ticio, sino tú serás consi-

derado que eres dueiio de este libro. Pero si recla-

mases de Ticio tus libros 6 tus pergaminos, y no

estuvieses dispuesto a a. ar los gastos de la es—

critura, podra Ticio de en eres por la excepción

de dolo malo; únicamente, si de buena fe adquirió

la posesión de estos apeles ó pergaminos.

5 34.—-—Si alguno ubiere pintado en tabla de

otro, unos opinan que la tab a cede a la pintura;

a otros parece no la iutura, cualquiera que sea,

cede a la tabla. ero ¿nosotros nos parece que es

mejor, quela tabla ceda ¿. la pintura; nes es ri-

diculo, que una pintura de Apeles 6 e Parrasio

ceda por accesión ¿ una miserabilísima tabla. De

donde, li del dueño de la tabla que posee la pintu-

ra la reclamase el que la pintó, no pagase el

precio de la tabla, odi-a ser repelidlo por la exce -

ción de dolo malo. es si la poseyese el ue Fa

pintó, es consiguiente, ue se dé contra ¿ una

acción útil al dueño de a tabla: eu cuyo caso, si

no pagase el coste de la pintura, odra ser repeli-

do por la excepción de dolo malio; siempre que

hubiere sido poseedor de buena fe el que hizo la

pintura. Pues es evidente, que si el que intó, u

otro, sustrajo las tablas, compete al dueño e éstas

la acción de hurto.

5 35.———Si no del dueño, sino de quien creia que

era dueño, hubiere comprado al uno de buena fe,

6 recibido por donación u otro Justo titulo, tam-

bién de buena fe, un fundo, se decidió por razón

natural, que los frutos que percibió fuesen su os

per el cultivo y cuidado: y asi, si después se u-

iere presentado el dueño vindicara el fundo,no

puede reclamar de él los ¿ratos consumidos. Mas

no se ha concedido lo mismo al que ¿. sabiendas

hubiere poseído un fundo ajeno: y asi, se obliga ¿.

restituir con el fundo también los frutos, aunque

hayan sido consumidos.

5 BB.—Aquel a quien pertenece el usufructo de

un fundo, no se hace dueño de los frutos de otro

modo quo si 61 mismo los hubiere percibido: y or

tanto, si hubiere fallecido, aunque estando m u-

ros los frutos sin haberlos percibido todavía, los

frutos no pertenecen ¿. su heredero, sino ue son

adquiridos para el dueño de la propiedad. casi

lo mismo se dice también respecto al colono.

B7.—Entre los frutos de los ganados está. tam-

bi n la cria, como la leche, el elo y la lana: y

asi, los corderos, los cabritos os becerros los

potros, y los lechones, son desde luego por dere-

cho natural del dominio del usufructuario. Mas e1

parto de una esclava no se considera cºmo fruto,

y pertenece por tanto al dueño de la propiedad:

pues parecia absurdo ue el hombre estuviese su

calidad de fruto, cuan o la naturaleza ha produci-

do todos los frutos para beneficio de los hombres.

BB.—Mas si alguno tuviera el usufructo de un

re año, debe el usufructuario reponer de las crías

en el lugar de las cabezas muertas, como pareció

¡¡ Juliano, Y debe sustituir otros en el lugar de las

viñas 6 de os arboles muertos; ues debe cultivar

y usar como un buen padre de amilia.

5 BS.—Inspirado en la equidad natural, el divi-

no Adriano concedió al que los hubiere descubier—

to, los tesoros que alguno hubiere hallado en su

(5) Hac. sam,- qua, muela Bien.; qualibet, en otro:.

(6) et suculi, anuales Soka-., Thom., ¡: lal. ¡s. D. ¡XII. 1

(7) colors debet, Mr., qudm……uti debet.
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si quis in sacro aut religioso loco fortuito casu

invenerit. At si quis in alieno loco, non data ad

hoc opera, sed fortuitu, invenerit, dimidium in-

ventori (1), dimidium domino soli concessit: et

convenienter si quis in Caesaris loco invenerit,

dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse sta-

tuit: cui conveniens est, si (2 quis in publico loco

Vel fiscali (B invenerit, dimi ium ipsius esse, di-

midíum fiscl vel civitatis.

' 40.—Per traditionem quoque iure naturali res

no is acquiruntur; nihil enim tam conveniens est

naturali aequitati, uam voluntatem domini, vo-

lentis rem suam in a. ium transferre, ratam haberi:

et ideo, cuiuscunque generis sit corporalis res,

tradi potest, et a.domino tradita alienatur. Itaque

stipendiaria quoque et tributaria praedia eodem

modo alienantur: vocantur autem stipendiaria et

tributaria praedia, quae in rovinciis sunt, inter

quae nec non et Italica rae ia ex nostra consti-

tutione (4) nulla est dif&rentia.

5 41.—Sed si quidem ex causa donationis aut

dotis aut qualibet alia ex causa tradantur, sine

dubio transferuntur: [5 41.] venditae vero res et

traditae non aliter emtori acquiruntur, nam si

is venditori retium solverit, vel alio mo o si sa-

tisfecerit, veliuti expromissore aut pignore dato.

Quod cavetur quidem lege duodecim tabularum,

tamen recte dicitur et iure gentium, id est inre

naturali, id effici. äed si is, qui vendidit, iidem

emtoris secutus fuerit (5), dicendum est, statim

rem emtoris fieri.

g 42,—Nihil autem interest, utrum ipse domi-

nus tradat alicui rem, an voluntate eius alius (6).

5 dii.—Qua ratione, si cui libera universorum

negotiorum administratio a domino ermissa fne-

rit, is ue ex his negotiis rem vendi erit et tradi-

derit, acit eam accipientis.

5 44.—Interdum etiam sine traditione nuda vo-

luntas domini sufñcit ad rem transferendam, vel-

uti si rem, quam tibi aliquis commodavit aut

locavit aut apud te deposuit, vendiderit tibi aut

donaverit. Quamvis enim ex ea causa tibi eam non

tradiderit, eo tamen ipso, quod patitur tuam esse,

statim tibi acquiritur proprietas, perinde ac si eo

nomine tradita fuisset.

5 tio.—Item si uis merces in horreo depositas

vendiderit, simu atque claves horrei tradiderit

emtori, transfert proprietatem mercium ad emto-

rem.

Siw.—Hoc amplius, interdum et in incertam

personam collata (7) voluntas domini transfert

rei proprietatem: ut ecce praetores et consules,

qui missilia iactant in vulgus, ignorant, quid eo-

(1) dimld. uv., non alaba-ar golfa—sas ¡ saepta-aaa.: para

Theoph. sag-uin Bien.; S r. la: mie.

(2) ut si, y caput:, esse debeat, Hal. Run. Cont. Bot.; ut

si, pero omitiendo debut, Cuj. Bien. Buch. Sehr. En realidad,

ut, falta en todo: los códices de Bau.

(3) Ea. Sem-.,- vel civitatis, adam lo: donde, aun contra

Theopk.

suelo: y estableció lo mismo, si alguno los hubiere

encontrado or caso fortuito en nn lugar sagrado

6 religioso. as si alguno lo hubiere encontrado

en un lugar ajeno, no buscándolo, sino fortuita.-

mente, concedió la mitad al descubridor, y la otra

mitad al dueño del suelo: y en su consecuencia

ordenó que, si alguien lo hubiere encontrado en

un lugar del César, fuese la mitad para el descu-

bridor y la otra mitad para el César: y á. esto es

consiguiente, ue si alguno lo hubiere encontrado

en un 'paraje p blico 6 fiscal, sea la mitad para él

y la otra mitad para el fisco ¿ para la ciudad.

5 40.—Tambien por la tradición se adquieren

para nosotros las cosas se ¡'m el derecho natural;

pues nada hay tan a'usta o a la equidad natural,

como que se consi ere valedera la voluntad del

dueño, que quiere transferir a otro su cosa: y asi,

de cualquier género que sea la cosa corpórea,

puede ser entregada, y entregada por su dueño se

enajena. Y del mismo modo se enajenan también

los predios estipendiarios y tributarios: y se lla-

man predios estipendiarios y tributarios, los qne

están sitos en las provincias, entre los que y los

predios de Italia no hay, segun una constitución

nuestra, ninguna diferencia.

5 41.—Mas si en verdad fueren entregados por

causa de donaci6n, 6 de dote, 6 or otra cualquiera,

sin duda quedan transferidos: 5 41) mas las cosas

vendidas y entregadas ne se adquieren para el

comprador de otro modo, quo si este hubiere pa-

Eado el precio al vendedor, 6 de otra manera le

ubiere satisfecho como por ejemplo, habiéndole

dado un agador ó una prenda. Lo ne se halla

en verda establecido por la ley de as Doce Ta-

blas, pero que con razón se dice que se hace tam-

bién por derecho de gentes, esto es, por derecho

natural. Mas si el que vendió hubiere seguido la

fe del com rador, se ha de decir, que le. cosa se

hace inme 'atamente del comprador.

5 42.——Mas nada im orta que el mismo dueño, u

otro por voluntad de é , entregue á. alguno la cosa.

5 ¿il.—Por cu a razón, si por el dueiio se hubie-

re concedido la 'bre administración de todos sus

näocios a alguno, y este hubiere vendido y entre-

g o nna cosa por raz6n de estos negocios, la ha-

ce del que la recibe.

44.—A veces también la sola voluntad del

dueño, sin tradición, hasta para transferirla cosa,

como si alguno hubiere vendido ó donado la cosa

que te prestó, ó arrendó, ó depositó en tu poder.

Pues aunque por esta causa ne te la hubiere en-

tregado, por lo mismo, sin embargo, no se con-

siente ue sea tuya, se adquiere inme 'atamente

para ti a propiedad, de igual modo que si con este

titulo hubiese sido entregada.

5 ¿B.—Igualmente, si alguno hubiere vendido

mercancias depositadas en un almacén, al pun-

to hubiere entregado al comprador las aves del

almacén, transfiere al comprador la propiedad de

las mercancias.

5 dB.—Además de esto, A veces, hasta la volun-

tad del dueño diri 'da a una persona incierta

transfiere la propie ad de la cosa.: como por ejem-

plo, los preterea y los cónsules, que echan dinero

(4) L. 1. 0. de me. trmfom. VII. al.

(5) est, Hot. Gui. Bien. Buch.

(6) Ga]. Sehr. con Theoph. y la l. 9. D. XLI. l.; cui eius rei

possessio permissa sit, añaden los reda-uu.

('l-) collocata, Seh-r., Dig.



38 munera.—mano n: riu-uno III

rnm quisque sit excepturus, et tamen, quia volunt,

quod quisque exceperit, eius esse, statim eum de-

minum ef ciunt.

5 47.—Qua ratione verius esse videtnr, si (1)

rem pro derelicto a domino habitam occupaverit

quis, statim cum dominum effici. Pro derelicto

autem habetur, quod dominus ea mente abiecerit,

ut id rerum suarum esse nollet; ideoque statim

dominus esse desinit.

5 tis.—Alia (2) causa est earum rerum, quae in

tempestate maris, levandae navis causa, eiiciun-

tur: hac enim dominorum permanent, quia palam

est, eas non eo animo eiici, quod (8) quis eas ha-

bere non vult, sed quo magis cum ipsa navi peri-

culum maris effugiat. Qua de causa, si quis eas

fluctibus expulsas, vel etiam in. ipso mari nactus,

lucrandi animo abstulerit, furtum committit. Nec

longe discedere videntur ab his, quae de rheda

currente non intelligentibus dominis cadunt.

TIT. II

DE annus INCORPOBAUBUS (4)

Quaedam praeterea res corporales sunt, quae-

dam incorporales.

5 1.—Corporales hae sunt, quae sui natura (5)

tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum,

argentum, et— denique aliae res innumerabiles;

5 2.—Incor orales autem sunt, quae tangi non

possunt; qual a sunt ea, quae in iure consistunt,

sicut hereditas, ususfructus, usus (6), obligatio-

nes qncäuo modo contractae. Nec ad rem perti-

net, qu in hereditate res corporales continentur;

nam et fructus. qui ex fundo percipiuntur, corpo-

rales sunt. et id, quod ex aliqua ob 'gatione ne is

debetur, plerum ue corporale est, veluti fundus,

homo, pecunia.qNam idplsum ius hereditatis, et

ipsum ins utendi fruen ', et ipsum ins obligatio-

nis incorporale est.

5 tl.—Eodem numero sunt iura praediorum ur-

banorum et rusticorum, quae etiam servitutes

vocantur.

TIT. Il]

na smwrrn-rmns (7)

Rusticorum praediorum iura sunt haec: iter.

actus, via, aquaeductus. Iter est ius eundi ambu-

landi hominis, non etiam iumentum agendi vel

vehiculum. Actus est ius agendi iumentum vel

vehiculum. Itaque qui habet iter, actum non ha-

bet: qui actum habet, et iter babet, eoque uti potest

etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi

et ambulandi; nam et iter et actum in se via con-

tinet. Aquaeductns est ins aquae ducendae per

fundum alienum.

(i) ut si, Bien. sau-.,- et si, Buch.

(a) 016. Hot. Echa-., mg.; sane, incertas loo restantes

(a) quo, Bie-n. Sehr.

(4) Gaj. II. &. 12-14.; I. ¡. 5. !. D. de dw. rer. I. 8.

(5) sui nat., omne-ulul Bal. mm. Cont. Bot., con el Dig

¿la muchedumbre, ignoran qué habrá. de coger

cada cual, y sin embargo, porque quieren que sea

suyo lo que oada uno hubiere cogido, le hacen al

punto dueño de ello.

5 47.—For cuya razón parece ser más verdade-

ro, que si alg-uno hubiere ocupado una cosa tenido.

como abandonada por su dueño, se hace inmedia-

tamente ropietario de ella. Mas se tiene por

abandona o, lo ue el dueño hubiere desechado

con la intención (de ue no quiera que est!- entre

sus bienes; y por e o deja al punto de ser su

dueño.

5 dB.—Otra cosa sucede con aquellos objetos que

se arrojan, en una tempestad del mar, para alige-

rar la nave: pues éstos permanecen siendo de sus

dueños, porque es evidente que no son arrojados

con la intenoiön de que alguno no quiere poseer-

los, sino con la de escapar mas bien con la misma

nave del peligro del mar. Por cuya causa, si ha-

biéndolos cogido alguno arrojados por las olas, 6

aun en el mismo mar, se los hubiere apropiado

con ánimo de lucrar, comete un hurto. Y no se

estima que diñeren mucho de estas cosas, las que

se caen, sin echarlas de ver sus dueños, de un ca-

rro que corre.

TÍTULO II

DE Las cos.-s mcam-(muss

Ciertas casas, además, son corporeas, y otras

incorpöreas.

5 1.—Son corpóreas, las que por su naturaleza

pueden ser tocadas, como un fundo, un hombre,

un vestido, el oro, la plata, y por ultimo otras co-

sas innumerables.

5 2.—Mas son incorp6reas,las que no pueden ser

tocadas; cuales son las ue consisten en un dere-

cho, como la herencia, e usufructo, el uso, las

obligaciones de cualquier modo contraídas. no

importa al caso, que en la herenciaj se contienen

cosas corporales; porque también son corporeos

los frutos que de un fundo se perciben, y las mas

de las veces es corpóreo lo que por alguna obliga-

ción se nos debe como un fundo, un hombre, 6

dinero. Pero en si, el derecho de herencia, el dere-

cho mismo de usar y disfrutar, y el derecho mis-

mo de obligación es incorpóreo.

5 3.-—-En el mismo numero están los derechos

de los predios urbanos y rusticos, que también se

llaman servidumbres.

TÍTULO III

DE LAS BEBVIDUHBREB

Los derechos de los predios rústicos son estos:

paso, conducción, camino, y acueducto. Paso es

el derecho de ir y de pasearse un hombre, ero no

de conducir caballería 6 vehiculo. Con noción

es el derecho de guiar caballería ó vehiculo. Y asi,

el quetiene paso, no tiene conducción: y el que tiene

conducción, tiene también paso, y puede usar de

¿1 aún sin caballeria. Camino es el derecho de ir,

de conducir de pasearse; or no el camino con-

tiene en si e paso y la con ucc16n. Acueducto es

el derecho de que el agua sea conducida por un

fundo ajeno.

(6) usus, miter-la Seh-r., Dig… Tuoph.

(1) L. ¡. D. de "m.;-med. ruat. VIII. s.; ¡. 1.16. D. comm.

prae-i. VIII. 4
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5 1.—-Praediorum urbanorum servitutes sunt,

uae aedificiis inhaerent, ideo urbanorum rae-

'orum dictae, quoniam aedificia. omnia ur ana

raedia appellamus, etsi in villa. aedificata suit.

tem urbanorum praediorum servitutes sunt hae:

ut vicinus onera vicini sustineat; ut in arietem

eius liceat vicino tignum immittere; ut st' cidmm

vel iiumen recipiat quis in aedes suas vel in aream

vel in cloacam, vel non recipiat (1); et ne altius

tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officia—

tur (2).

5 2.—Iu rusticorum praediorum servitutes (3)

quidam computari reete putant aquae haustum,

pecoris ad aquam ap _ulsum, ins pascendi, ealcis

coquendae, arenae fo endae.

fl.-Ideo autem hae servitutes praediorum ap-

pe lantur, quoniam sine praediis constitui non

possunt. Nemo enim potest servitutem acquirere

urbani vel rustici praedii, nisi qui habet prae-

dium; nec quisquam debere, nisi qui habet prae-

dium.

5 4.—Si quis velit vicino aliquod ius constitue-

re, pactionibus atque stipulationibus id efficere

debet. Potest etiam in testamento quis heredem

suum damnare, ne altius tollat aedes Suas, ne lu-

minibus aedium vicini officiat; vel ut patiatur,

eum tignum in arietem immittere, ve stillici-

dium babero; velp ut patiatur, eum per fundum

ire, agere, aquamve ex eo ducere.

TIT. IV

nn usumve-rv (4)

Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi

salva rerum substantia. Est enim ius in corpore,

quo sublato et ipsum tolli necesse est.

5 1.—-Ususfructus a proprietate separationem

recipit, id ue pluribus modis accidit: ut ecce si

quis usum ructum alicui legaverit; nam heres nu-

am habet proprietatem, legatarius usumfructum:

et contra, si fundum legaverit deducto usufructu,

legatarius nudam habet proprietatem. heres vero

usumfructum: item alii usumfructum, alii deducto

eo fundum legare potest. Sine testamento vero si

quis veht alii usumfructum constituere, pactioni-

bus et stipulationibus id efficere debet. he tamen

in universum inutiles essent proprietates semper

abscedente usufructu, placuit, certis modis ex-

tingui usumfructum, et ad proprietatem reverti.

5 2.—Constitnitur autem ususfructus non tan-

tum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et

iumentis et ceteris rebus. exceptis iis, quae ipso

usu consumuntur. Nam hae res neque naturali ra-

tione, neque civili reci iunt usumfructum: quo

numero sunt vinum2 o eum, frumentum, vesti-

menta: quibus roxima est ecunia numerata;

namque in (5) IPSO usu assidua permutatione

quodammodo extinguitur. Sed utilitatis causa se-

natus censuit, posse etiam earum rerum usum-

(1) vel nou rec., emam Hal. M.,… contra "ampt.

(a) Hot. Bien. Seh-r.; afñciatur, los restantes.

(a) servitute, Sehr

5 1.—Son servidumbres de los redios urbano!»

las que son inherentes á. los ed' cies, denomina-

das de predios urbanos, porque llamamos predios

urbanos a'. todos los edificios aunque se hayan

construido en una quinta. Asi, las servidumbres

de los predios urbanos son estas: que el vecino

soporte la carga del vecino; que en su ared sea

lícito al vecino apoyar las vigas ; que a o re-

ciba, 6 que no reciba, el agua de los tej os ¿ de

los cana ones sobre sus casas, en su patio, 6 en su

sumidero; yque otro no levante más alto sus casas,

para que no se perjudique ¿. las luces del vecino.

; 2.—Entre las servi umbree de los predios rús-

ticos juzgan con razón algunos que se computanla

de sacar agua, la de abrevar el ganado, y el dere-

cho de a acentar, de cocer cal, y de excavar arena.

5 3.— as estas servidumbres se llaman de pre-

dios, porque sin ellos no pueden constituirse. Na-

die, pues, puede adquirir la servidumbre de un

predio urbano 6 rústico, sino el que tiene pre-

io; y ninguno deberla, sino el que también lo

tiene.

& 4.—Si alguno quisiere constituir ¿ favor del

vecino algún derecho, debe hacerlo mediante pac-

tos y estipulaciones. También uede uno en su

testamento condenar ¿. su here ero, ¿. que no le-

vante más alto sus casas, para que no perjudique

¿ las luces de las casas del vecmo; 6 & que con-

sienta, tine este apoye vigas en su pared, ¿ tenga

el derec o de que viertan sobre su casa las aguas

de los tejados; ¿ e. que tolere ue por su fundo

tenga paso ¿ conducción, ¿ que e el saque agua.

TÍTULO Iv

DEL USUFRUGTO

Usufructo es el derecho de usar y disñ'utar de

las cosas ajenas, de'ando ¿ salvo su sustancia. Es,

pues, un derecho so re un cuer o, quitado el cual,

necesario es también que aque desa arezca.

5 1.—El usufructo admite separamón de la pro-

piedad, y esto acontece de muchos modos: como,

por ejemplo, si alguno hubiere legado a otro el

usufructo; orque el heredero tiene la mera pro-

piedad, y eflegatario el usufructo: y por el con-

trario, si hubiere legado un fondo, educido el

usufructo el le etario tiene la nuda propiedad.

y el heredero e usufructo: ;“ también puede le—

ar ¿ uno el usufructo, y 5. otro el fundo, deduci-

o aquél. Mas si alguno quisiera constituir para

otro, sin testamento, u_u usufructo, debe hacerlo

mediante pactos y estipulaciones. Mas para: que

no fuesen completamente inútiles las ropieda-

des teniendo segregado siempre el ructo, se

estableció, que se extinga el usufructo de ciertas

maneras, y que revierte. ¡i la propiedad.

5 2.—-Mas constitúyese el usufructo no tan sólo

sobre un fundo y las casas, sino también sobre

esclavos, sobre caballerías, y sobre las demas c_o-

sas, excepto aquellas que se consumen por el mis—

mo uso. orque tales cosas ni por la razón natu-

ral ni or derecho civil admiten el usufructo: en

en o n mero están el vino, el aceite, los granos

y os vestidos: ¡. los que se a roxima _el dmerº

contento; porque en cierto me 0 se extingue por

el mismo uso en el cambio continuo. Pero por

(4) L. 1-8. D. de mfr. VII. 1.,' l. 16. (!. de auff. III. u.

(5) Dim. Bach. Hebr.,- in,…lo:….
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fructum constitui, ut tamen eo nemine heredi uti-

liter caveatur. Itaque si ecuniae ususfructus

legatus sit, ita datur legatario, ut eius fiat, et lega-

tarius satisdet (1) heredi de tanta pecunia resti-

tuenda, si morietur aut capite minuetur: ceterae

quoque res ita traduntur legatario, ut eius iiant,

sed aestimatis his satisdatur, ut, si morietur aut

capite minuetur (2), tanta pecunia restituatur,

uanti hae fuerint aestimatae. Ergo senatus non

ecit quidem earum rerum usumfructum (nec enim

poterat), sed per cautionem quasi usumfructum

constituit. -

g 3.-—Fi.nitur autem ususfructus morte fructua—

rii et duabus capitis deminutionibus, maxima et

media, et non utendo per modum et tempus: quae

omnia nostra statuit constitutio (8). Item linitur

ususfructus, si domino ro rietatis ab usufru-

ctuario cedatur (nam c en o (4) extraneo nihil

agit), vel ex contrario si fructuarius proprieta-

tem rei acquisierit, quae res consolidatio apple—

llatur. Eo amplius constat, si aedes incen 'o

consumtae fuerint, vel etiam terrae motu aut

vitio suo corruerint, exstingui usumfructum, et

ne areae quidem usumfructum deberi.

5 4.—Qnum autem ñnitus fuerit ususfructus,

revertitur scilicet ad pro rietatem et ex eo tem-

pore nudae proprietatis dominus incipit plenam

in re habere potestatem.

TIT. V

nm usu m' mniranosn (5)

Iisdem istis modis, quibus ususfructus consti-

tuitur, etiam nudus usus constitui solet, iisdem-

que illis modis finitur, quibus et ususfructus de-

sinit.

5 1.—Minus autem scilicet iuris est in usu, quam

in usufructu. Namque is, qui fundi nudum habet

usum, nihil ulterius habere intelligitur, quam ut

oleribus pomis, floribus, foeno, stramentis (6

lignis ad usum quotidianum utatur; in eoque ( )

fundo hactenns ei morari licet, ut neque domino

fundi molestus sit neque iis, per quos opera ru-

stica fiunt, impedimento; nec ulli alii ius, quod

habet, aut ven ere aut locare aut gratis concede-

re potest, quum is, qui usumfrnctum habet, po-

test haec omnia facere.

5 2.——Item is, qui aedium usum habet, hactenus

iuris (8) habere intelligitur, ut ipse tantum habi-

tet, nec hoc ius ad alium transferre potest, et

vix receptum esse videtur, ut hos item ei recipe-

re liceat: et (9) cum uxore sua liberisque suis,

item libertis nec non aliis liberis personis qui-

bus non minus quam servis utitur. habitandi

ins habeat , et convenienter, si ad mulierem

pisustaedium pertineat, cum marito ei habitare

cea .

(1) satisdat, Sehr.

(2) moriatur—minuatur. Hal. Bus:. Cont. Hot. Bie-n. Buch.

(a) L. 16. a. de mrr. III. ae.

(4) cedente, Hot.

(5) L. 11. D. de m. VII. a.,- l. 18. C'. de wurf. III. 83

(6) Hot. Mm. Buch.. Han-.; et,…»la restantes.

causa de utilidad decretó el Senado, que también

pudiera constituirse el usufructo de estas cosas,

con tal de que por tal título se dé al heredero su-

ficiente caución. Asi, pues, si se hubiere legado

el usufructo de dinero, se le da al legatario, de

suerte que se haga de el, y que el legatario pres-

te canción al heredero de restituir tanto dinero,

si muriese ¿ fuese disminuido de cabeza: las de-

más cosas se entregan también al legatario, de

modo que se hagan deél, pero, estimadas, se dacan-

ción para que, si muriese ¿) fuese disminuido de

cabeza, se restitnya tanto dinero en cuanto hu-

bieren sido estimadas. Asi, pues, el Senado no

creó verdaderamente el usufructo de estas cosas

(ni lo podia), sino que por la caución constituyd

un cuasi-usufructo.

5 3.-—Mas se extingue el usufructo por la muer-

te del naufructuario por dos disminuciones de

cabeza, la maxima y a media, por el no uso en

forma ¡y tiempo: todo lo qué, o estableció una

constitución nuestra. También se acaba el usufruc-

to, sí por el usufructuario se cediera al dueño de

la propiedad, (porque cedióndolo ¿ un extraño

nada hace , ó por el contrario, si el usufructuario

hubiere a quiridc la pro iedad de la cosa, lo que

se llama consolidación. A emas de esto es cons-

tante, que si las casas hubieren sido consumidas

por un incendio, 6 también si se hubieren desplo-

mado por un terremoto ¿) por vicio propio, se extin-

gue el usufructo, y no se debe ni aun el del suelo.

5 ni,—Pero cuando el usufructo se hubiere extin-

guido, revierte en verdad á. la pro iedad, y desde

este momento el dueño de la un a propiedad co-

mienza á. tenerla plenasobre la cosa.

TÍTULO v

nm. eso Y na LA snnm-acum

De estos mismos modos que se constituye el

usufructo, se acostumbra ¿ constituir también el

mero “01,1%“ se extingue de las mismas maneras

que el us ucto desaparece. '

5 1.—Pero hay ciertamente menos derecho en el

uso que en el usufructo. Porque el que tiene el

mero uso de un fundo, se entiende que no tiene

más derecho que el de servirse para el uso cuoti—

diano de las verduras, manzanas, flores, heno,

paja y leña; y en dicho fundo le es licito habitar,

mientras no sea molesto al dueño del fundo ni es-

torbe á. los que hacen los trabajos rurales; y no

puede ni vender, ni alquilar, ni conceder gratis ¡.

ninguna otra persona, el derecho que tiene, aun-

quepuede hacer todo esto el que tieneel usufructo.

5 .—Asimismo. el ue tiene el uso de una casa,

se entiende que tan s lo tiene derecho para habi-

tarla el mismo, y no puede transferir á. otro este

derecho, y apenas parece que este admitido que le

sea licito recibir un huésped: mas tenga el derecho

de habitarla con su esposa y sus hijos, asi como

con sus libertos y con las demás rsonas libres

de que se sirve, no menos que de os esclavos; ;,

consiguientemente, si el uso de la casa pertenecie-

ra ¿. la mujer, séale lícito habitarla con su marido.

(7) in eo quoque, Cluj. Bien. Buch.; inque eo, Dig.

(a) Bien. Bach. Sem-.; ins, los restantes conh-a todos la: cd—

dices de Basa.

(a) sed, Gui. Buch., ;; en C'uj. “ los más adelante habet-..-

licet. ea lugar ¡la habeat-liceat.
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5 3.-—Item is, ad quem servi-usus pertinet,-ipse

tantummodo operis atque ministerio eius uti o-

test; ad alium vero nullo modems suum trans e_r-

re ei concessum est. Idem scilicet iuris est et in

iumento-

; ¡;.—Sed si pecoris (1), veluti ovium, usus le-

gatus sit, neque lacte neque agms neque lana

utetur usuarius, quia ea in fructu sunt: plane

ad stercorandum agrum suum pecoribus uti po-

t t. .

og ö.—Sed si cui habitatio legata sive aliquo

modo constitute. sit, neque usus videtur neque

ususfructus, sed quasi pro rium aliquod ius,

Quam habitationem habenti. us, propter rerum

utilitatem, secundum Marcelli. sententiam, nostra.

decisione promulgata permisimus (2) non solum

in ea degere, sed etlam alns locare,

g (;,—Haec de servitutibus et usufructu et usu

et habitatione dixisse Sufficiat: de hereditate au-

tem ct obligationibus suis locis proponemus.—

Exposujmus summatim, quibus modis iure gen-

tium res (3) acquirantur: modo videamus, quibus

modis legitimo et civili iure acquiruntur.

TIT. VI

DE USUCAPIONIBUS nr LONGI rnmronxs

POSSESSIONIBIIS (4)

Iure civili constitutum fuerat, ut, qui bona fide

ab eo, qui dominus non erat, quum crediderit eum

dominum esse, rem emerit vel ex donatione aliave

qua (ö) iusta causa acceperit, is sam rem, si mo-

bilis erat, anno ubique, si immobilis, biennio tan-

tum in Italico solo usucapiat, ne rerum dominia

in incerto essent. Et quam hoc placitum erat, pu-

tantibus antiquioribus, dominis sufficere ad in-

quirendas res suas praefata tempora, nobis melior

sententia. resedit (6), ne domini maturius suis re-

bus defraudentur, neque certo loco beneñcium

hoc concludatur. Et ideo constitutionem (7) su-

per hoc promulgavimus, qua cautum est, ut res

quidem mobiles per triennium, immobiles vero

per longi temporis possessionem (id est inter

praesentes decennio, inter absentes viginti annis)

usucapiantur, et his medie non solum in Italia,

sed in omni terra, quae nostro imperio guberna-

tur, dominia rerum, iusta causa. possessionis

praecedente, acquirantur.

5 1.—Sed aliquando, etiamsi maxime quis bona

fide rem possederit, non tamen illi usucapio ullo

tempore procedit, veluti si quis liberum hominem

vel rem sacram vel religiosam vel servum fugiti-

vum possideat.

5 2.—Furtivae uoque res et quae vi ossessae

sunt, nec si prae "cto longo tempore bona fide

possessae fuerint, usucapi ossunt; nam furtiva-

rum rerum lex duodecim ta. ularnm et lex Atinia

 

5 2(1)D $$. gum. Sein-.; pecorum, los restantes,- véase la l. 12.

(2) L. I.:]. C'. de mf'r. III. 88.

(El) nobis, insertan Cuj. Buch.

G (4) possessionibus, Hal. Rusa. Bach.,contra los códices.—
aj. II. 5. 42. 44. 45. 49-61.: ¿. 36-38. D. de usurpat. XLI. B.; l.

Torre 1. — e

5 3.—Del mismo modo, aquel á. quien pertenece

el uso de un eselavo, tan sólo puede usar de sus

trabajos y de su servicio; mas en ninguna manera

lc está. permitido transferir á. otro su derecho. El

mismo erecho hay ciertamente sºbre las caba-

llerias.

5 4.—Pero si se hubiere legado el uso de un re-

baño, por ejem 10, de ovejas, el usuario no usara ni

dela. leche, ni elos corderos, ni de la lana, por ue

todas estas cosas son frutos: mas puede en ver ad

usar de los rebaños para estercolar su campo.

5 5.—Mas siáalguno se hubiere legado ó dealgun

modo constituido la habitación, no se reputa. ni uso

ni usufructo, sino como algún derecho particular.

Mas a los que tienen esta habitación, les hemos

permitido, por razón de conveniencia, en una cons-

titución nuestra, promulgada conforme al parecer

de Mai-celo, no sólo el vivir en ella, sino también

el arrendarla & otros.

& 6.—Basta haber dicho esto sobre las servidum-

bres, el usufructo, el uso, yla. habitación: de la

herencia y de las obligaciones hablaremos en sus

lugares correspondientes—Hemos expuesto su-

mariamente de qué modos se adquieren las cosas

por derecho de gentes: veamos ahora de qué ma-

neras se adquieren por el derecho legal y civil.

TÍTULO VI

DE LAS USUCAPIONES Y DEI LAB POSESION'ES

DE LARGO TIEMPO

Se había establecido por el derecho civil, que el

que de buena fe hubiere Comprado ¿ por donación

u otra cualquiera justa, causa recibido una cosa.,

de aquel que no era su dueño pero á. quien hubie-

re creido que lo era, adquiriese aquella cosa, si

era mueble, por el uso de un año en todas partes,

y si inmueble, or el de dos tan sólo en el suelo

de Italia, á. iin e que el dominio de las cosas no

quedase en la incertidumbre. Y hallándose esto

establecido, por juzgar los anti nos que los men-

cionados plazos bastaban á los ueños para inqui-

rir sus propiedades, se fijó en nosotros una opinión

mejor, para que ni los dueños sean despojados tan

pronto de sus bienes, ni este beneficio se limite a

cierta looalidad. Y por ello promulgamos sobre el

particular una cºnstitución, en la que se dispuso,

que los bienes se usucapian si son muebles per

tres años, y si inmuebles, por la posesión de largo

tiempo, (esto es, de diez años entre presentes, y

de veinte entre ausentes), y que de estas maneras

no solamente en Italia, sino en toda la tierra que

äor nuestro imperio se gobierna, se adquiera el

ominio de las cosas, precediendo una justa causa

de posesión.

? l.—Pero a veces, aunque alguno hubiere po-

se do una cosa con la mayor buena fe, no le co-

rresponde, sin embargo, en ningún tiempo la usu-

capión, como si alguno poseycra un hombre libre, 6

una cosa sagrada 6 religiosa, 6 un esclavo fu “tivo.

& 2.—Las cosas hurtadas y las que por la uerae

han sido poseidas, tampoco ueden ser usucapidas,

aunque hubieren sido pose das de buena fe por el

susodicho largo tiempo; porque la ley de las Doce

1. 0. de mc. transf. VII. Bl.; !. 2. s. a. de gnad-rima. praeut-r.

VII. 37.

(5) Hot. Seh-r.,- quavis, los restantes.

(6) sedit, Oui; placuit, Buch.

(7) L. 1. C'. de me. tram/. VII. 31.
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inhibent usucapionem, vi possessarum lex Iulia

et Plautia (1).

5 3.—Quod autem dictum est, furtivarum et vi

possessarum rerum usucapionem per leges (2)

prohibitam esse, non eo pertinet, ut ne ipse fur,

quive per vim possidet, usucapere possit (nam his

alia ratione usucapio non competit, quia scilicet

mala fide ossident); sed ne (3) ullus alius, quam-

vis ab iis ona fide emerit vel ex alia causa acce-

perit, usucapiendi ius habeat (4). Unde in rebus

mobilibus non facile procedit, ut bonae Sdei pos-

sessori usucapio competat; nam qui alienam rem

vendidit vel ex alia causa. tradidit (5), furtum

eius committit.

54.—Sed tamen id aliquando aliter se habet.

Nam si heres rem defuncto commodatam aut lo-

catam vel apud eum depositam, existimans here-

ditariam esse, bona fide accipienti vendiderit aut

donaverit aut dotis nomine dederit, quin is, qui

acceperit, usucapere possit, dubium non est; quip-

pe quum ea res in urti vitium non cediderit,

quum utique heres, qui bona fide tanquam suam

alienaverit, furtum non committit.

5 ñ.—Item si is, ad quem ancillae ususfructus

pertinet, partum suum esse credens, vendiderit

aut donaverit, furtum non committit; furtum

enim sine affectu furandi non committitur.

5 (i.—Aliis quoque modis accidere potest, ut

quis sine vitio furti remalieuam ad aliquem tr ans-

erat, et efñciat, ut a possessore usucapiatur.

5 7.—Quod autem ad eas res, quae solo conti-

nentur, expeditius (6) procedit: ut si (7) quis

loci vacantis possessionem propter absentiam aut

negligentiam domini, aut quia sine successore

decesserit, sine vi nanciecatur; qui, quamvis ipse

mala fide possidet, quia intelli 't se alienum fun-

dum occupasse, tamen, si alii one. ñde accipieu—

ti tradiderit, poterit ei longa. possessione res

acquiri, quia neque furtivum neque vi posseSSum

accepit. Abolita est enim quorundam veterum

sententia, existimantium, etiam fundi locive fur-

tum fieri, et eorum utilitati (81, qui res soli pos-

sederint, principalibus constitutionibus prospici-

tur, ne cui longa et indubitata possessio au erri

debeat.

5 8.—Aliquando etiam furtiva vel vi possessa

res usucapi potest, veluti si in domini potestatem

reversa fuerit; tunc enim vitio rei purgato proce-

dit eius usucapio.

5 54.—Res ñsci nostri usucapi non potest. Sed

Papinianus scri sit, bonis vacantibus fisco nou—

dum uunciatis, ona ñde emtorem traditam sibi

rem ex his bonis usucapere posse; et ita divus

Pius et divi Severus et Antoninus rescripse-

runt.

(l) Plauti]. et Julia, Hot. ¡¡ los códices de Buas. y de Cuj.

(2) legem, Schw., apoyándose en Gai.

(a) nec, Bien. Buch. con Gaj.

(4) habet, Bien. Buch. Seh-r.

(5) Hºt Bim- Selw- Gaj-¡vendit—tradit, 0uj.,' vendiderit

—tradiderlt, lou restantes.

Tablas y la ley Atinia. prohiben la usucapión de

las cosas hurtadas, la. ley Julia y Plaucia la de

las poseidas or la fuerza.

& 'S.—Mas () que se ha dicho, de que está. prohi-

bida por las leyes la usucapión de las cosas hurta-

das y de las poseidas por la. fuerza, no significa.

que ni el mismo ladrón, ó el que por la violencia

posee, puede. usucapir, (porque a éstos no les com-

diim por otra razón la usucapión, pues, a la ver-

d, poseen de mala fe); sino que otro ninguno,

aunque de ellos las hubiere comprado de buena fe

ó por otra causa recibido, tenga el derecho de

usucapirlas. Por 10 que, enlas cosas muebles no

sucede fácilmente ue competa la usuca ión al

poseedor de buena %e; porque el que ven ió una

cosa ajena 6 or otra causa la transfirió, comete

el hurto de cl a.

5 4.—Sin embaräo, á. veces hay diferencia en

esto. Porque si el eredero, juzgando que era. de

la herencia una cosa prestada 6 arrendada al di-

funto ó en su poder depositada, la hubiere vendi-

do, 6 donado, ó dado á. título de dote ¿ uno que la

recibe de buena fe, no hay duda de que el que la

hubiere recibido pueda usucapirla; porque no ha-

biendo incurrído esta cosa. en el vicio de hurto, á,

la verdad, el heredero que la hubiere enajenado

de buena fe como suya, no comete hurto.

5 ES.—Igualmente, si aquel á. quien pertenece el

usufructo de una esclava, creyendo que era suyo

el parto, lo hubiere vendido ó donado, no comete

hurto; pues sin la intención de hurtar no se come-

te hurto.

5 6.-—De otras maneras puede también aconte-

cer, que alguno transfiera a otro sin vicio de hurto

una cosa ajena, y haga que se usucapia por el po-

seedor.

5 "F.—Lo que, sin embargo, sucede másfácilmen—

te respecto de las cosas que se contienen en el

suelo: como si alguno adquiriese sin violencia la

posesión de un lugar vacante por ausencia ó ne-

gligencia del dueño, o porque éste hubiere falle-

cido sin sucesor; el cual, aunque posee de mala

fe porque sabe que habia ocupado un fundo ajeno,

sin embargo si lo hubiere transferido á. otro que

lo recibiese de buena fe, la cosa odrá ser adqui-

rida para. este por la larga. posesion. porque no re-

cibió ni algo hurtado ni poseido por violencia,.

Ha. sido abolida, pues, la opinión de algunos anti-

uos, que juzgaban que también se cometiahurto

e un undo ó de un paraje, )? en al unas consti-

tuciones imperiales se proveeá-la uti ¡dad de aque—

llos que hubieren poseído bienes afectos al suelo

a iin de que no debe. quitarse ¿. nadie una larga ¿

indudable posesión.

g El.—Algunas veces también puede usucapirse

una cosa hurtada ó poseída con violencia, como si

hubiere vuelto á. poder del dueño- pues entonces,

pur-gado el Vicio de la cosa, prece e su usucapión.

5 .—Los bienes de nuestro ñseo no pueden

usucapirse. Pero Papiniano escribió, que no ha-

biendose denunciado todavía al fisco unos bienes

vacantes, el comprador de buena fe podía usuca-

pir la cosa ¿. él transferida de dichos bienes; y asi

lo decidieron el divino Pio y los divinos Severo y

Antonino.

(6) expedit, ius ita, Hol.Russ. Hel.; expeditius ita, Cant.;

expeditius usucapio, Buch.

(T) si, amitam Cuj.

(8) utilitati, amitenla Cuj. Bien. Sehr-., y parece adición

de loa cupidae.
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10.-Novissime sciendum est, rem talem esse

de' ere, ut in se non habeat vitium, ut a bonae

fidei emtore usucapi possit, vel qui ex aha ¡usta

causa possidet. . .

5 ll…—Error autem ralsae causae usucapionem

nou parit; veluti si quis, quum non emerit, emisse

se existimans possideat; vel, quum ei'donatum

non fuerit, quasi ex donatione poseideat.

; lº.—Diutina possessio, quae prodesse coepe-

rat defuncto, et heredi et bonorum possessori con-

tinuatur, licet ipse sciat praedium alienum esse:

quodsi ille initium iustum non habuit, heredi et

bonorum possessori, licet ignoranti, possessio non

prodest. Quod nostra constitutio. (l) Similiter et

in usucapionibus observari constituit, ut tempora

continuentur.

-$ IS.—Inter vendit-orem quoque et emtorem

coniungi tempora, divi Severus et Antoninus re-

scripserunt.

g 14.—Edicto divi Marci cavetur, eum, qui a

fisco rem alienam emit, si post venditionem quin-

quennium praeterierit, posse dominum rei per

exceptionem repellere. Constitutio autem divae

memoriae Zenonis (2) bene prospexit iis, qui a ñ-

sco per venditionem aut donationem vel alium ti—

tulum aliquid accipiunt, ut ipsi quidem securi

statim fiant, et victores existant, sive experian-

tur sive conveniantur, adversus autem sacratis-

simum aerarium usque ad quadriennium liceat

intendere iis, qui pro dominio vel hypotheca. ea-

rum rerum, quae alienatae sunt, putaverint sibi

quasdam competere actiones. Nostra. autem divi-

na constitutio (3), quam nuper promulgavimus,

etiam de iis. qui a nostra. vel venerabilis Augu-

stae domo aliquid acceperint, haec statuit. quae

in ñscalibus alienationibus praefata Zenoniana

constitutione (4) continentur.

TIT. VII

DE nonam-romans (5)

. Est. et aliud genus acquisitionis, donatio. Dona-

tionum autem duo sunt genera: mortis causa., et

non mortis causa.

5 1.—Mortis causa donatio est, que propter

mortis fit suspicionem, quum quis ita donat, ut,

sr quid humanitus ei contigisset, haberet is, qui

accepit (6); sin autem supervixisset, qui donavit,

reciperet, vel si eum donationis poenituisset, aut

prior decesserit is, cui donatum sit. Hae mortis

causa donationes ad exemplum legatorum reda-

ctae sunt per omnia. Nam quum prudentibus am-

biguum fuerat, utrum donationis, an legati in—

star eam obtinere oporteret, et utriusque causae

quaedam habebat insignia, et alii ad aliud genus
eam retrahebaut; a uobis constitutum est, ut per

 

(1) L. 1. U. de me. transf. VII. 31.

(2) L. 2. 0. de quadrim. praua-. VII. 37.

(3; L. 3. C. de quad'ríemu. prayer. VII. 37.

Sc'Et) praefatae Zenonianae constitutionis, Hal. Run. (I'm.

T.

5 10.—Ha de saberse finalmente, que la cosa

debe ser tal, que en si no cºntenga vicio, para que

pueda. usucapirse por el comprador de buena fe, ¿

el que la posee por otra justa causa.

_ 11.—Mas el error de una causa falsa no pro-

duce la usucapiön; cºmo si alguno, no habiendo

comprado, Jose era creyendo que había compra.-

do; 6 no habiéndosele donado, poseyera como por

donación.

; 12.HLa lar a posesión que había comenzado

a aprovechar of difunto, se continua, asi ara el

heredero como para cl poseedor de los bienes

aunque sepa. que el predio es ajeno: mas si aquel

no tuvo un principio justo, la posesión no apro-

vecha, aunque lo ignoren, al heredero ni al posee-

dor de los bienes. Lo que dispuso una constitución

nuestra que del miSmo modo se observe también

en las usucapiones, á. En de que se sumen los

tiempos.

5 13.-—Los divinos Severo y Antonino resolvie-

ron por rescripto, que también entre el vendedor

y el comprador se sumen los tiem os.

5 14.—En un edicto del divino arco se estable-

ce, que el que compró del ñsco una cosa ajena.,

podia. re eler por una excepción al dueño de la

cosa, si espués de la venta hubiere transcurrido

un quinquenio. Mas una constitución de Zenón,

de divina. memoria, roveyó con acierto ¿ favor

de los que reciben del fisco alguna cosa por venta,

ó donación, u otro título, para que desde luego

queden en verdad asegurados y se mantengan

vencedores, ora demanden, ora scan demandados;

pero que á. los que, por razón de dominio 6 de hi—

poteca de las cosas que han sido enajenadas, hu-

bieren creido que les competian determinadas

acciones, les sea licito dirigirse dentro de un cua-

drienio contra el sacratísimo erario. Mas una di-

vina constitución nuestra, que recientemente he-

mos promulgado. ha establecido., tambiénrespecto

de aquellos que hubieren recibido alguna cosa de

la nuestra ó de la casa de la venerable Augusta,

lo mismo que se contiene en la susodicha constitu-

ción de Zenón sobre enajenaciones ñscales.

TÍTULO vn

DE LAS DONACIONES

Hay además otro género de adquisición, la. dona-

ción. Mas son dos las especies de donaciones: por

causa de muerte, y por causa ue no es de muerte.

ä 1.-—-Donación or causa e muerte es la que

se hace por sospec a de la muerte, cuando alguno

dona. de modo que, siun accidente le hubiese aca—

rreado la muerte, tenga la cosa el que la recibió;

pero que la recobre el que la donó, si hubiese so-

revivido, 6 si se hubiese arrepentido de la. dona-

ción, ó hubiere muerto antes a uel á, quien se donó.

Estas donaciones por causa de muerte han sido

reguladas en todo e. semejanza de los legados.

Pues como hubiera sido dudoso á. los jurisconsul-

tos, si convenia que valiese á. semejanza ó de una

donación ó de un legado, y tenia algunos carac-

(5) L. 1. D. de mort. :. don. XIII. a.; l. 4. C'. demo-11. c.

don. VIII. 57.; l. 85. 36. 0. de donat. VIII. 54.: l. 10. 0. de

revoc. donat. VIII. 662; l. 19. 20. 0. de don. a. nupt. V. E.; l. 1.

0. de comm. am. man. VII. 7.

(6) accipit, qu.Bien.
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omnia. fere legatis connumeretur, et sic procedat,

quemadmodum nostra eam formavit constitutio

(1). Et in summa mortis causa donatio est, quum

magia se quis velit habere, quam eum, cui donat,

magisque eum, cui donat, quam heredem suum.

Sic et apud Homerum Telemachus donat Piraeo:

]Ietpal, ob Yap t* tönn, Emo; ¡orar talbe Ep'ra'

Ei … ¡nt pmarñpeg &Mvoptg ¡v (¿evaporar

Adega xrelvowreg, rra-:pcb'ía 1:de edam:-tau,,

All-töv Exovrd oe Bodlou' énavpénev, "FI uva ravos.

El && x' ¿Tdi toü-conor. (póvov xal. xñpa. cpu-cañon),

M] 161: por xaipovrn cpépew rrpo; ampara xalpmv (2).

_S 52.—Aliae antem donationes sunt, quae sine

ulia mortis cogitatione fiunt, quas inter vivos ap-

pellamus; qua-e omnino non comparantur legatis.

Quae si fuerint perfectae, temere revocari non

possunt. Perüciuntnr autem, quum donator suam

voluntatem scriptis aut sine scriptis manifesta-

verit; et ad exemplum venditionis nostra consti-

tutio (3) eas etiam in se habere necessitatem tra-

ditionis voluit, ut, etiamsi non tradantur, habeant

plenissimum et erfectum robur, et traditionis

necessitas incum at donatori. Et quum retro prin-

cipum dispositiones insinuari eas actis interve-

nientibus volebant, si maiores ducentorum fue-

rant solidorum, nostra constitutio (4) cum quan-

titatem usque ad quingentos solidos ampliavit,

uam stare etiam sine insinuatione statuit, et-

5) quasdam donationes invenit, quae penitus

insinuationem iieri minime desiderant, sed in se

plenissimam habent firmitatem. Alia insuper

multa ad uberiorem exitum donationum inveni-

mus, quae omnia ex nostris constitutionibus, ques

super his posuimus (6), colligenda sunt. Scien-

dum est tamen, quod, etsi plenissimae sint dona-

tiones, si tamen ingrati existant homines, in quos

beneñcium collatum est, donatoribus per nostram

constitutionem (7) licentiam praestavimus, cer-

tis ex causis eas revocare, ne, qui suas res in

alios contulerunt, ab his quandam patiantur iu-

iuriam vel iacturam, secundum enumeratos in

constitutione nostra modos.

5 3.—Est et aliud genus inter vivos donatio-

num, quod veteribus quidem prudentibus penitus

erat incognitum, ostea autem a. iunioribus divis

principibus intro uct-um est, quod ante nuptias

vocabatur, et tacitam in se conditionem habebat,

ut tunc ratum esset, quum matrimonium fuerit

insecutum; ideoque ante nuptias appellabatur,

uod ante matrimonium adiciebatur, et numquam

8) post nuptias celebratas talis donatio proce-

(1) L. l. 0. de mort. 0. don. VIII. 67. ,

(B) aduce. XVII.-u. 'Is—aa.; las palabras griegas annum

M El »“ pero hay vestigios de ellas en algunos códices de la

Inst.-— ¿raión latina: Piraeo haud sane scimus, quorsum haec

res evasura sit: si proci insolentes, me in aedibus clam iuter—

fecto, paterna omnia (inter se) dispertiverint, ipsum haben-

tem te malo (his) frui, quam aliquem istorum; sin ego illis

caedem acletum struxero, tum denique mihi gaudenti ferto

ad sedes gaudens.

tores de una. y de otra cosa, y como otros la. refe—

rían á. otro género; se estableció por nosotros que

casi en todo sea. contada entre los legados, y que

se ajuste :; la forma que le ha dado nuestra cons—

titución. Y en suma., hay donación por causa de

muerte, cuando alguno uiera poseer con prefe-

rencia & aquel a quien ona, y que este ä. quien

dona posea con preferencia a su heredero. En esta.

forma dona, según Homero, Telémaco á. Pireo:

Pireo, aun no sabemos cómo tienen

De suceder las cosas en quc andamos,

Si aquestes servidores de mi madre

Me mataran aquí dentro de mi casa

A traición, por cumplir su mal deseo,

Y partieran los bienes de mi padre; -

En este caso quiero mas que goces

De a uesos dones tu, que alguno de ellos.

Y s Dios ordenara que yo pueda

Darles su pago y muerte merecida,

Entonces que estaré con alegría,

Me los traer-as alegre y a buen tiempo (' ).

5 2. — Mas las otras donaciones son las que se

hacen sin ninguna previsión de la muerte, y a las

cuales llamamos entre vivos; éstas en nada se com-

paran con los legados. Las cuales si hubieren sido

perfeccionadas, no pueden ser revocadas sin mo-

tivo. Pero se perfeccionan, cuando el donante hu-

biere manifestatio su voluntad por escrito 6 sin

escrito; y una constitución nuestra. ha querido

que, a ejemplo de la venta, ten an también en si

necesidad de la tradición, de mo o que, aun cuan-

do no se entreguen, tengan plenisima y perfecta

validez é incumba al donante la necesidad de la

tradicidn. Y como di5posiciones de principes an-

teriores exigian que fueran insinnadas mediante

actos públicos, si fueran mayores de doscientos

sueldos, una constitución nuestra amplió esta can-

tidad hasta quinientos sueldos, cuya suma esta-

bleció que fuera. valida aún sin la. insinuación, y

halló ciertas donaciones que en manera. ninguna

requieren que se haga la insinuación, sino que

tienen en si plenisima validez. Encontramos ade-

más otras muchas disposiciones para el mejor éxi-

to de las donaciones, todas las que deberán reco-

gerse de las constituciones nuestras no sobre

esta materia hemos insertado. Mas ha e saberse

que aunque las donaciones sean plenísimas, si, no

obstante. fueren ingratos los hombres á. quienes

se concedió el beneficio, hemos concedido facultad

a los donantes por otra constitución nuestra para

revocarlas por ciertas causas, a iin de que, los

que transñrieron sus bienes a otros, no sufren de

estos determinada injuria ¿ perjuicio, según las

maneras enumeradas en nuestra constitución.

5 3. —Hay ademas otro género de donaciones

entre vivos, que en verdad era de todo punto des-

conocido de los antiguos ärisoonsultos, y que fué

introducido después por 'vinos principes poste-

riores, el cual se llamaba ante nuptias, y llevaba

en si la condición tacita de quo se ratiñcaria,

cuando des ués se hubiere realizado el matrimo-

nio; y liam base ante nupcias, porque se verificaba

entes del matrimonio, y después de celebradas las

(a) L. 35. S- 5. 0. de donat. VIII. 54.

(4) L. 36. 5. B, O. de donat. VIII. 54.

'5) Bien. Buck. Solar.,- eed et, loc restantes.

(6) Bien. sam; exposuimus, loa restantes.

(7) L. 10. 0. de revoc. donat. WII. 56.

(a) nusquam, Bien. Buch. Sehr.

(') Trad. de la Odisea por Gonzalo Pérez.
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debat. Sed primus quidem divus Iustinus, pater

noster, quum augeri dotes etpost nuptias fuerat

permissum, si quid tale eveniret, etiam ante nu-

ptias donationem augeri et constante matrimonio

sua constitutione (l) permisit. Sed tamen nomen

inconveniens remanebat-, quum ante nuptias qui-

dem vocabatur, post nuptias autem tale accipie-

bat incrementum. Sed nos, plenissimo ñni trade-

re sanctiones cupientes, et consequentia nomina

rebus esse studentes constituimus (2), ut tales

donationes non augeantur tantum, sed et con-

stante matrimonio initium accipiant, et non ante

nuptias, sed propter nuptias vocentur, et dotibus

in hoc exaequentur, ut, quemadmodum dotes et

constante matrimonio non solum augentur, sed

etiam fiunt, ita et istae donationes, quae propter

nuptias introductae sunt, non solum autecedant

matrimonium, sed eo etiam contracto augeantur

et constituantur.

& ti.—Erat olim et alius modus civilis acquisi-

tionis per ius accrescendi, quod est tale: si com-

munem servum habens aliquis cum Titio, solus

libertatem ei imposuit vel vindicta vel testamen-

to, eo casu pars eius amittebatur et socio accre-

scebat. Sed quum pessimum fuerat exemplo, et

libertate servum defraudari, et ex ea humaniori-

bus quidem dominis damnum inferri, severioribus

autem dominis lucrum accrescere, hoc quasi invi-

diae plenum pio remedio per nostram constitu—

tionem (3) mederi necessarium duximus, et in-

venimus viam, per quam et manumissor, et socius

eius, et qui libertatem accepit, nostro beneficio

fruantur, libertate cum effectu procedente (cuius

favore et antiquos legislatores multa etiam con—

tra communes regulas statuisse manifestum est),

et eo, qui eam imposuit, suae liberalitatis stabi-

litate gaudente, et socio indemni conservato,

pretiumque servi secundum partem dominii, quod

nos definivimus, accipiente.

TIT. VIII

QUIBUS ALIENABE LICET VEL non (4)

Accidit aliquando, ut, qui dominus sit, aliena-

re non possit, et contra, qui dominus non sit,

alienandae rei potestatem habeat. Nam dotale

praedium maritus invita muliereperlegem Iuliam

prohibetur alienare, quamvis i sius sit, dotis

causa ei datum: quod nos legem uliam corrigen-

tes in meliorem statum deduximus. Quum enim

lex in soli (5) tantummodo rebus locum habebat,

quae Italicae fuerant, et alienationes inhibebat,

quae invita muliere fiebant, hypothecas autem

earum etiam volente (6), utrique remedium po-

suimus, ut et in eas res, quae in provinciali solo

positae sunt, interdicta sit (7) alienatio vel obli-

 

(1) L. 19. O'. de don. a. nupt. V. 5.

(2) L. 20. 0. de dan. a. nupt. V. 8.

(3) L. 1. O. de comm. serv. man. VII. 7.

(4) Gaj. II. 62—64. 80-64; !. 1. 5. 15. 0. de rci umor. act. V. 18..-

l. 3. C. de iure dam. imp. VIII. al.; l. 26. C. de admin. tut. V. 37.

nu cias nunca procedía. tal donación. Pero, como

ha ia sido permitido que se aumentase la dote

aun después de las nupcias. el divino Justino,

nuestro padre, fué el primero que permitió en una

constitución suya. que si tal aconteciere, se an-

mentare tambien la donación ante nuptias, aun

durante el matrimonio. Mas quedabale, no obs-

tante, un nombre inconveniente, puesto que se la

llamaba ciertamente ante nuptias. y recibia, sin

embargo, después de las nupcias tal aumento.

Pero nosotros, deseando llevar las leyes :; muy

cumplido término, y procurando que las palabras

fuesen adecuadas á. las cosas, hemos establecido,

que tales donaciones no sólo se aumenten, sino

que también tengan origen durante el matrimo-

nio, y se llamen, ne ante nuptias, sino propter

nuptias (a causa de las nupcias), y que se igualen

¿. las dotes en esto, en que asi como las dotes no

sólo se aumentan, sino que también se constitn-

yen ann durante el matrimonio, asi también es—

tas donaciones, que por causa de las nupcias se

han introducido, no sólo preceden al matrimonio,

sino que se aumenten y se constituyan aún des-

pués de celebrado éste.

5 4.—Habia además antiguamente otro modo

civil de adquirir por derecho de acrecer, que con—

sistis. en esto: en que si teniendo alguno junto

con Ticio un esclavo en común, si sólo él le dió la

libertad 6 por vindicta ó por testamento, en este

caso se perdia su arte y acrecia al copropietario.

Mas como fuera dpe pemmo ejem lo, tanto que el

esclavo fuese defraudado en su li ertad, como que

por ella se inñríese perjuicio a los dueños en ver-

dad mas humanos, y que acreciese un lucro á los

mas duros, consideramos necesario poner ¿. un

hecho tan odioso piadoso remedio por una cons-

titución nuestra, y hallamos la manera de que,

asi el manumisor como su co ropietario y el que

recibió la libertad, disfruten e nuestro beneñcio,

manteniéndose efectiva la libertad (en cu o favor

es sabido que hasta los antiguos legisla ores es-

tablecieron muchas dis osíciones aún contra las

reglas comunes), gozandb el que la dió con la es-

tabilidad de su liberalidad, quedando indemnizado

su coproPietario, recibiendo por su parte de do-

minio el precio delyeSclavo, que hemos establecido.

TÍTULO vm

¿. (¿visitas es (”> no LÍCITO ENAJENAR

Acontece algunas veces que el que es dueño no

puede enajenar, por el contrario, que el que no

es dueño tiene ¿cultad para enajenar una cosa.

Porque por la ley Julia, el marido tenia prohibi-

ción de enajenar contra la voluntad de su mujer

un predio dotal, aun ue fuera suyo por habérsele

dado por causa de ote: 10 que nosotros, corri-

giendo la le Julia, hemos mejorado. Pues como

esta. ley tenia a licaciön tan sólo á. los bienes in-

muebles que ra icaban en Italia, y probibialas

enajenaciones que se hacian contra. la voluntad

de la mujer, y hasta las hipotecas aún con su con-

sentimiento, á. una y otra cosa. pusimos remedio,

(5) Cont. Cuj. Buch. Sein-.; solis, los restantes contra

Theoph. Gaj. y lal. l. U. de rei wor. uct. V. 13.

(6) Bien. Bach. Sein-.; earum rerum et. vol. ea, otros.

(7) ñat,Bien.Sch7-.
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gatio, et neutrum eorum, neque consentientibus

mulieribus, procedat, ne sexus muliebris fragi-

litas in perniciem substantiae earum converte-

retur.

5 1.—Contra autem creditor pignus ex pactio-

ne, quamvis eius ea res non sit, alienare potest.

Sed hoc forsitan ideo videtur fieri, quod voluntate

debitoris intelligitur pignus alienari, qui ab initio

contractus pactus est, ut liceret creditori pignus

vendere, si pecunia non solvatur. Sed ne credito-

res ius Suum persequi impedirentur, neque debi-

tores temere suarum rerum dominium amittere

videantur, nostra constitutione (1) consultum

est, et certus modus impositus est, per quem pi-

gnorum distractio possit procedere, cuius tenore

utrique parti, creditorum et debitorum, satis

abundeque provisum est.

5 2.—Nunc admonendi sumus, neque pupillum

neque pupillam ullam rem sine tutoris auctorita-

te alienare posse. Ideoque (2) si mutuam pecu-

niam alicui sine tutoris auctoritate dederit, non

contrahit obligationem, quia pecuniam non facit

accipientis: ideoque nummos vindicare possunt

3), sicubi extent: sed si nummi, quos mutuos de-

it (4), ab eo, qui accepit, bona lide consumti sunt,

condici possunt; si mala fide, ad exhibendum de

his agi otest. At ex contrario omnes res pupillo

et pupil ae sine tutoris auctoritate recte dari pos-

sunt. Ideoque si debitor pupillo solvat, necessaria

est debitori (5 tutoris auctoritas; alioquin non

liberabitur. Se etiam hoc evidentissima ratione

statutum est in constitutione, quam ad Caesa-

rienses advocatos ex suggestione Triboniani, viri

eminentissimi, quaestoris sacri palatii nostri, pro-

mulgavimus (6), qua dispositum est, ita licere tu-

tori vel curatori debitorem pupillarem solvere, ut

rius sententia. iudicialis sine omni damno cele-

rata hoc permittat: quo subsecuto, si et iudex

pronuntiaverit et debitor solverit, sequatur huius-

modi solutionem plenissima securitas. Sin autem

aliter, quam disposuimus, solutio facta fuerit,

pecuniam autem salvam habeat pupillus, aut ex

ea locupletior sit, et adhuc eandem (7) summam

petat, per exceptionem doli mali poterit summo-

veri: quodsi aut male consumserit aut furto (8)

amiserit, nihil proderit debitori doli mali exce-

ptio, sed nihilominus damnabitur, quia temere

sine tutoris auctoritate et non secundum nostram

dispositionem solverit. _Sed ex diverso pupilli vel

pupillae solvere sine tutoris auctoritate non pos-

sunt, quia id, quod solvunt, non fit accipientis,

quam scilicet nullius rei alienatio iis sine tutoris

auctoritate concessa est.

(1) L. a. a. dein-re dom. imp. VIII. 34.

(s) Ideo, Bien. Buch., contra Gaj.

(a) Cuj. Scheu; potest, Gaj.; nummi vindicari possunt, loa

restante-a.

(4) Sehr-, apoyándose en Gaj.; ¡mutuo minor dederit, los

a fin de que, también sobre los inmuebles que se

hallan sitos en el territorio de las provincias, esté

prohibida la enajenación ó la obligación, y no

proceda ninguna de ambas cosas, ni aun consin-

tiéndola las mujeres, para que la fragilidad del

sexo femenino no redunde en perjuicio de los bie-

nes de ellas. '

5 1.——Mas por el contrario, el acreedor puede

enajenar en virtud de pacto la prenda, aunque no

sea su prºpietario. Pero acaso parece que se hace

esto, porque se entiende que la prenda. es enajena-

da por voluntad del deudor. ue pacto al celebrar

el contrato que fuese licito a acreedor vender la

prenda, si no se le pagara su dinero. Mas para

que no se impida á. los acreedores perseguir su de-

recho, ni parezca que los deudores pierden sin

motivo el dominio de sus cosas, se proveyó por

una. constitución nuestra, y se fijó un cierto modo

por el que pudiera realizarse la venta de las pren-

das, 11 tenor del cual se ha atendido suficiente y

sobradamente á. una y otra parte, acreedores y

deudores.

5 2.—Ahora debemos prevenir, que ni el pupilo

ni la pupila ueden enajenar cosa al una sin la

autoridad del)tutor. Y asi, si hubiere ado ¿ otro

dinero en préstamo sin la autoridad del tutor, no

contrae obligación, ,porque no hace el dinero del

que lo recibe: por lo que, pueden vindicarse las

monedas donde quiera. que estén: pero si las mo-

nedas que dió en préstamo hubieren sido gastadas

de buena fé por el que las recibió, pueden ser

reclamadas por la condicción; y si de mala fe, ,ue-

de ejercitarse respecto de ellas la acción a ex-

hibendum.Mas por el contrario, al upilo y álapu—

pila pueden darse válidamente to as las cosas sin

la autoridad del tutor. Y asi, si el deudor pa ase

al pupilo, es necesario al deudor la autorida del

tutor; de otro modo no quedará, libre. Mas tam-

bién esto ha sido arreglado por razón evidentísi—

ma en la constitución que por sugestión de Tri-

boniano, varón eminentisimo, cuestor de nuestro

sacro palacio, promulgamos para los abogados de

Casares en la cual se dis uso, que fuese licito al

deudor del pupilo pagar a tutor ó al curador, con

tal de que previamente se lo permita una senten-

ciajudicial proferida sin gasto alguno: hecho'lo

cual, si el juez hubiere ronunciado la sentencia

ä el deudor hubiere pagado, dése plenísima seguri—

ad al pa 0 hecho en esta forma. Pero si en otra

distinta e la que hemos dispuesto se hubiere

verificado el pago, . el pupilo tuviere sin embargo

íntegro el dinero, de él se hubiera aprovechado,

y pidiese nuevamente la misma suma, podrá. ser

repelído por la excepción de dolo malo : mas si la

hubiere consumido malamente ó perdido por hur-

to, en nada aprovechará, al deudor la excepción

de dolo malo, sino que a pesar de ella será. conde—

nado, porque habria pagado imprudentemente sin

la autoridad del tutor y no según nuestra. dispo-

sición. Mas por el contrario, los pupilos ¿ las pu-

pilas no pueden pagar sin la autoridad del tutor,

porque lo que pagan no se hace del que lo recibe,

como quiere que en verdad no les está. concedida la

enajenación de cosa. alguna sin la. autoridad del

tutor.

(5) debitori, mitada Hot. Schr.

(6) L. 25. U.de admin. tue. V. 37.

(7) Bien. Bach. Sehr..- pecuniae incertam los demas.

(3) aut vi, insertan Hal. Run.
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TIT. IX

rna quns PERSONAS NOBIS (1) ACQUIRITUR (2)

Acquiritur nobis non solum per nosmet ipsos,

sed etiam per eos, quos in potestate habemus;

item per eos (8) servos,. m quibus usumfructum

habemns; item per homines liberos et servos alie-

nos, quos bona fide possidemus: de quibus singu-

lis diligentius dispiciamus.

g 1.——Igitur liberi nostri utriusque sexus, quos

in potestate habemus, olim quidem, quidquid ad

eos pervenerat (exceptis videlicet castrensibus pe-

culiis), hoc parentibus suis acquirebant sine ulla

distinctione,- et hoc ita parentum fiebat, ut esset

ijs licentia, quod per unum vel unam eorum ac-

quisitum est, alii (4), vel extraneo, donare vel

vendere vel, quocunque modo voluerant, applica—

re. Quod nobis inhumanum visum est, et generali

constitutione emissa (5) et liberis pepercimus,

et patribus debitum honorem (G) reservavi-

mus. Sancitum etenim a nobis est, ut, si quid

ex re patris ei obveniat, hoc secundum antiquam

observationem totum parenti acquiratur (quae

enim invidia est, quod ex patris occasione pro-

fectum est, hoc ad eum reverti?), quod autem ex

alia causa sibi filiusfamilias aequisivit, huius

usumfructum patri quidem acquirat, dominium

autem apud eum remaneat, ne, quod ei suis labo-

ribus vel prosPera. fortuna. accessit, hoc ad alium

perveniens luctuosum ei procedat.

g 2.—Hoc quoque a nobis dispositum est et in

ea specie, ubi parens emancipando liberum ex

rebus, quae acquisitionem effugiunt, sibi tertiam

partem retinere (si voluerat) licentiam ex ante-

rioribus constitutionibus habebat, quasi pro pre-

tio quodammodo emancipationis; et inhumanum

quiddam (7) accidebat, ut filius rerum suarum

ex hac emancipatione dominio pro parte (8) de—

fraudaretur, et quod honoris ei ex emancipatione

additum est, quod sui iuris effectus est, hoc per

rerum deminutionem decrescat. Ideoque statui-

mus, ut parens pro tertia bonorum parte dominii,

quam retinere poterat, dimidiam, non dominii

rerum. sed usnsfructns retineat: ita enim et res

intactae apud filium remanebunt, et pater am-

pliore summa fruatur, pro tertia dimidia poti-

turus.

SS.—Item vobis (9) acquiritur, quod servi

vestri ex traditione nanciscuntur, sive quid sti-

pulentur (10), vel ex qualibet alia. causa aequi-

rant; hoc enim vobis et ignorantibus et invitis

obvenit; ipse enim servus, qui iu potestate alte-

rms est, nihil suum habere potest. Sed si heres

institutus sit, non alias, nisi iussu vestro, heredi-

tatem adire potest, et si iubentibus vobis adierit,

.(1) cuique, Hal. Buu. Cont. Ha.; vobis, Bien. Buch., ;; del

mama modo varia. muchas veces la lectura en este titulo, em-

pleandoprefermtemente la pri-mera persona Ga]. y Theoph.

(2) Gaj. II. 5. 86. 87. 89. 91-95. 91-1oo.,- ¡. 10. D. de acq. nr.

dom. XLI. l.; Z. 6. 0. de boni: quae lib. VI. 61.

(3) Hot. Bien. Buch. Sehr. Gaj.; eos, omitenla las demás.

(4) Bien. Schr.; ñlío, incertam lo: demas.

(5) L. 6. 0. de bonis quae lib. VI. 61.

TÍTULO IX

POR QUE PERSONAS SE ADQUIERE PARA NOSOTROS

Se adquiere para nosotros no sólo por nosotros

mismos, sino también por aquellos que tenemos

bajo nuestra potestad; también por los esclavos

sobre que tenemos el usufructo; y también por los

hombres libres y los esclavos ajenos que posee-

mos de buena fe: de cada uno de los que, tratemos

con mas detenimiento.

5 1. -Asi pues, nuestros hijos de uno y otro se-

xo, que tenemos bajo nuestra potestad, adquirían

antiguamente para sus ascendientes sin distinción

alguna todo lo que á ellos les había correspondi-

do (exceptuados, sin embargo, los peculios cas-

trenses); y esto se hacía de los ascendientes de

tal suerte, que tenían facultad para donar ó ven-

der ó transferir de cualquier modo que hubieran

querido, ¿. otro ¿ á. un extraño, lo que por uno 6

por una de ellos fué adquirido. Esto nos pare—

ció inhumano, y por una constitución general

promulgada, al par que diSpensamos a los hijos,

reservamos a los padres la debida consideración.

Se ha sancionado, pues, por nosotros, que si algo

le llegare á. pertenecer por virtud de bienes de su

padre, todo esto fuere adquirido, según la antigua

practica, para su ascendiente (pues ¿ qué hay de

odioso en que lo que se ad uirió con motivo del

padre vuelva a éste?? mas e lo que por otra eau-

sa adquirió para. si e hijo de familia, adquiera en

verdad para su adre el usufructo, y quede en él

sin embargo el ominio, á. fm de que lo que le vi-

no por su trabajo 6 por su próspera fortuna, pa-

sando a otro, no le sirva á. é de pena.

5 2. _También se ha arreglado or nosotros

esto aun en el caso en que, un ascen iente, eman—

cipando á. un hijo, tenia facultad por las antiguas

constituciones de retener para si (si habia querido)

la tercera parte de los bienes que se escapan i. en

adquisición, en cierto modo como por precio de la

emancipación; pues acontecía una cosa inhuma

na. que el hijo era defraudado por esta emancipa-

ción de parte del dominio de sus cosas, y lo que

en consideración se le aumentó por la emancipa-

ción, porque fué hecho sui iuris, decrecia or la

disminución de sus bienes. Y por tanto esta leci-

mos, que el ascendiente, en lugar de la tercera par-

te del dominio de los bienes que odia retener, re-

tenga la mitad, no del dominio e las cosas, sino

del usufructo: de este modo, pues, los bienes per-

manecerán intactos en cabeza del hijo, y el padre

disfrutará de ma or suma. habiendo de aprove-

charse de la mita en vez de la tercera parte.

5 3. — Igualmente se adquiere para Vosotros lo

que Vuestros esclavos obtienen por tradición, ya

estipulen alguna cosa, ya adquieran por otra.

cualquier causa; pues esto os corresponde aun ig-

norandolo y contra vuestra voluntad; porque el

esclavo, ue está, bajo la potestad de otro, no puede

tener na a suyo. Pero si hubiese sido instituido

heredero, no puede adir la herencia de otro modo

(8) honorem, omitmla Cuj. Sem-., apoyándose en Theoph.

(7) quidem, Bien. Buch.

(8) Buch. Sehr. y todos los códice: de Run...- tertia, incer—

tan lon restantes.

(9) nobis. Cuj., quien después una siempre la primera per-

nona.

(10)— sive ex donatione vel ex legato, incerta» Hal, Buu.

Cont. Bot. ; vel ex promissione vel ex don. vel ex leg., Buch.
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vobis hereditas acquiritur, perinde ac si vos ipsi

heredes instituti essetis: et convenienter scilicet

legatum pe'r eos vobis acquiritur. Non solum

autem proprietas per eos, quos in potestate ha-

betis, vobis adquiritur, sed etiam ossessio;

cuiuscunque enim rei possessionem a epti fue-

rint, id vos possidere videmini: unde etiam er

eos usucapio vel longi temporis possessio vo is

accedit (l). '

5 4.-—De iis autem servis, in quibus tantum

usumfructum habetis, ita placuit, ut, quidquid ex

re vestra vel ex operis (2) suis acquírant, id vo-

bis acqniratur, uod vero extra eas causas perse-

cuti sunt, id ad ominum proprietatis pertlneat:

itaque si is servus heres institutus sit, legatumve

quid ei aut donatum fuerit, non usufructuario,

sed domino proprietatis ac uiritur. Idem placet

et. de eo, qui a vobis bons de possidetur, sive is

liber sit, sive alienus servus; quod enim placuit

de usufructuario, idem placet et de bonae fidei

possessore: itaque uod extra istas duas causas

acquiritur, id vel a ipsum pertinet si liber est,

vel ad dominum si servus est. Sed bonae fidei pos-

sessor quum usuceperit servum, quia eo modo

dominus fit, ex omnibus causis per eum sibi ac-

quirere potest; fructuarius vero usucapere non

potest, timum uia non possidet, sed habet ius

utendi ruendi, einde quia scit, servum alienum

esse. Non solum autem proprietas per eos servos,

in quibus usumfructum habetis. vel quos bona

lide possidetis, aut per liberam personam, quae

bona fide vobis servit, vobis acquiritur, sed etiam

possessio: loquimur autem in utriusque persona

secundum distinctionem (3), quam proxime ex-

posuimus, id est, si quam possessionem ex re

nostra, vel ex suis operis adepti fuerint.

& ¿").—Ex his itaque apparet per liberos homi—

nes, quos neque vestro iuri subiectos habetis, ne-

que bona fide possidetis, item per alienos servos,

in quibus neque usumfructum habetis, neque

iustam poesessiouem, nulla ex causa vobis acqui—

ri posse. Et hoc est, quod dicitur, per extraneam

personam nihil acquiri posse; excepto eo quod per

liberam personam, veluti per procuratorem, pla-

cet non solum scientibus, sed et ignorantibus (4)

acquiri possessionem secundum divi Severi con-

stitutionem, et per hanc possessionemetiam domi-

nium, si dominus fuit qui tradidit, vel usuca-

ionem aut longi temporis praeacriptionem, si

ominus non sit.

5 6.—-Hactenus tantisper admonuisse sufficit,

quemadmodum singulae res vobis acquirantur;

nam legatorum ius, quo et ipso (5) singulae res

vobis acquirantur, item üdeicommissorum, ubi

singulae res vobis relinquuntur, opportunius in-

feriore loco referemus. Videamus itaque nunc,

quibus modis per universitatem res vobis acqui-

rantur. Si cui ergo heredes facti sitis, sive cuius

 

(1) per eorum usucapionem vel longi temporis possessio-

nem vobis adquiritur, Cont. negari el Dig.

(º) operibus, C'uj. Seh-r., y asi al Mal de ante párrafo.

que 'por vuestro mandato, y si la hubiere adido

man andoselo vosotros, para vosotros se adquie-

re la herencia, como si vosotros mismos hubieseis

sido instituidos herederos: y consiguientemente,

por ellos se adquiere también para vosotros un

legado. Mas no sólo se adquiere para vosotros la

propiedad por los que tenéis bajo vuestra potes-

tad, sino también la posesión; pues la posesión de

cualquier cosa que hubieren alcanzado, se reputa

que la poseéis vosotros: por lo que. también por

ellos os corresponde la usucapión ó la posesión de

largo tiempo.

54.—Mas res ecto de los esclavos en los que

teneis tan sólo e usufructo, se dispuso que lo que

adquieran por vuestros bienes 6 por su trabajo,

sea ad uirido para vosotros, y quelo que hayan

obteni 0 or otras causas, pertenezca al dueño de

la propie ad: y asi, si este esclavo hubiere sido

instituido heredero, ó se le hubiere legado ó dona.-

do alguna cosa, se adquiere, no para el usufruc—

tuario, sino para cl dueño de la propiedad. Y lo

mismo se establece también respecto de aquel, que

de buena fe es poseido por vosotros, ya sea libre,

ya esclavo de otro; pues lo que se estableció res-

pecto del usufructuario, se establece igualmente

para el poseedor de buena fe: y asi, lo que se ad-

quiere por medios que no sean estos dos, o le per-

tenece a el mismo si es libre, ó á. su señor si es

esclavo. Pero el oseedor de buena fe, luego que

hubiere usucapi o al esclavo, como de este modo

se hizo su dueño, puede por él adquirir para si

por todos los medios; mas el usufructuario no

puede usucapir, en primer lugar porque no posee,

sino que tiene el derecho de usar y de disfrutar,

y en segundo lugar orque sabe que el esclavo

es de otro. Mas no só o se adquiere para vosotros

la prºpiedad por los esclavos sobre que tenéis el

usufructo, ó por los que poseéis de buena fe, 6 por

una persona ibre que de buena fe es vuestro es-

clavo, sino también la posesión: hablamos, sin

embargo, respecto de cada una de estas personas

con arreglo d la distinción que ha poco expusimos,

esto es, si hubieren obtenido alguna posesión por

nuestros bienes 6 por su trabajo.

ä ¡;.—Resulta, pues, de esto, que por nin una

causa puede adquirirse para vosotros por los om-

bres li res, que ni los tenéis sujetos á. vuestra po-

testad ni los poseéis de buena. fe. como tampoco

por los esclavos ajenos, sobre los que no tenéis ni

el usufructo ni una justa posesión. Y esto es lo

que se dice, que nada puede adquirirse por medio

de una- persona extraña; con la excepción de que

por una ersona libre, como por ejemplo, por uu

procura or, está. establecido que se adquiere, no

sólo á. sabiendas sino aun ignorandolo, según una

constitución del divino Severo, la posesión, y por

esta posesión también el dominio, si fue dueño el

que trasmitió, ó la usucapión ó la prescripción de

largo tiempo, si no fuera dueño.

5 ($.—Basta por ahora haber indicado, de qué

modo se adquieran ara vosotros las cosas parti-

culares; orque el erecho de los legados, por el

que tam ién se adquieren para vosotros cosas

particulares, asi como el de-los fideicomisos, en que

se os dejan cosas análogas. lo expundremos con

mayor o ortunidad más adelante. Y asi, pues,

veamos a. ora, por qué medios se adquieren para

(3) deñnitionem, Oui. Bien. Buch. Sehr.

(4) Bien. Buch.. ; vobis (nobis), insertan la: restante:.

(5) iure. ¡Merton Hot. Oui. Bion. Buch. contra Gaj.
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b'onorumpossessionem petieritis, vel. si quem

arrog'averitis, vel si cuius bona. libertatum'con-

servandarum causa vobis addicta fuerint, eius res

omnes ad vos transeunt. "Ac prius de hereditati-

bus dispiciamus, quarum duplex- conditio est;

nam vel ex testamento, vel ab intestato ad vos

pertinent. Et prius est, ut de his dispiciamus,

quae vobis ex testamento obveniunt: qua in re

necessarium est initio (1) de ordinandis testa-

mentis exponere."

TIT. X"

DE rnsraunsrrs ORDINANDlS (2)

Testamentum ex— eo appellatur, quod testatio

mentis est. ' . '

él.—Sed ut nihil antiquitatis penitus ignore-

tur, sciendnm est, olim quidem duo“ genera. testa-

mentorum in usu fuisse, quorum altero in pace et

in otio utebantur, quod calatis comitiis appella-

bant, a'ltero quum in proelium exituri essent,

quod procinctum dicebatur. Accessit deinde'te'r-

tium genus testamentorum, quod dicebatur per

aes et libram, scilicet quia per emancipatio-

nem (8), id est imaginariam quandam venditio-

nem, agebatur, quinque testibus et libripende,

civibus Romanis puberibus, praesentibus, et eo,

qui familiae _emtor dicebatur. Sed“ illa quidem

priora-duo, genera testamentorum ex veteribus

temporibus iii-desuetudinem abierunt; quod vero

per aes et libram flebat, licet diutius permansit,

attamen partim et hoc in usu esse desiit.

5 2.—Sed'praedicta quidem nomina testamen-

torum ad ius civile referebantur. Postea vero ex

edicto praetoris alia forma faciendorum testa-

mentorum introducta est,' iure enim honorario

nulla emancipatio desiderabatur, sed septem te-

stium signa sufüciebant, quum iure. civili signa

testium non erant necessaria.

5 El.—Sed quum paulatim tam ex usu hominum,

quam ex constitutionum emendationibus coepit

in unam consonantiam ius civile et praetorium,

iungi, constitutum est, ut uno eodemque tempo-

re, cluod ius civile quodammodo exigebat, Sdptem

testibus adhibitis et subscriptione testium, quod

ex constitutionibusinventum est, et ex edicto

praetoris signacula testamentis imponerentur: ut

noc ius tripertitum esse videatur, ut testes qui- .

dem eteorumpraesentia uno contextu testamenti

celebrandi gratia a iure civili descendant,, Sub-

scriptiones autem testatoris et testi-um ex sacra-

rum constitutionum observatione adhibeantur,-

signacula autem et testium nii-merus ex edicto

praetoris.

:!

54.—Sed his omnibus a, nostra constitutio-

ne (4) propter testamentorum sinceritatem, ut

nulla fraus adhibeatur, hoc additum est, ut per

'(1) initium, Hel. Rhea. om. Cuj. Sehr. .

(2) Gaj. II. 5. 101-106.; l. 17. D. de testib. XXII. E.; l. 29. C.

de testam. VI. 28. '

(a) Bien. Sehr. :« los códices de Russ. 1; de Com.; mancipatio-

Tono. I -— 7

vosotros las cosas por universalidad. Por tanto,

si sois instituidos herederos de alguno, 6 si hu-

biereis pedido la posesión de sus bienes, 6 si lin-,

biereís adrogado (¿ alguien, 6 si se os hubieren

adjudicado los bienes de otro para conservar las

ananumisiones, todos sus bienes pasan á. vosotros.

Mas, tratemos antes de las herencias, de las que

hay dos clases; porque os pertenecen ó por testa-

mento, 6 ab-intestáto. Y corresponde primero, que

hablemos delas que os provienen por testamento:

en cuya. materia necesario esque en primer lugar

expongamos las formalidades para hacer los tes-

tamentos. '

TÍTULO X '

DE. LAS Fonmsmnsnss PARA HACER.

' LOS rnsraunsros

Llámase testamento,-porque es testimonio de la

mente. - - .

5 1.—Mas para. que nada de la antiguedad sea

-de todo punto ignorado, ha de saberse, que en otro

tiempo estuvieron ciertamente-en, uso dos esPe-

cies de testamentos, de uno de los que "usaban en

la. paz y en el descanso, y lo llamaban calatis co-

mitiis, ydel otro cuando habian de marchar al

combate, y se le llamaba procinctum. Vino des-

pués una tercera, esPecie de testamentos, que se

decia per aes et libram, porque se hacia por la

emancipación, esto es, por cierta imaginaria ven-

ta, presentes cinco testigos y un labripensipesa-

dor), ciudadanos romanos púberos, y aquel que se

llamaba comprador del patrimonio. Pero a'quellas

dos primeras especies de testamentos de los tiem-

pos antiguos cayeron ciertamente en desuso; mas

el que se haciaper ae's et libram, aunque duró más

tiempo, también dejó, sin embargo, de estar en

uso en alguna. de. sus partes.

_5' 2.—Mas'1as susodichas especies de testamen-

tos se referian al derecho civil. Posterior-mente se

introdujo por el edicto del pretor otra, forma de

hacer testamentos; pues por el derecho honorario

nose requería ninguna emancipación, sino que

bastaban los sellos de siete testigos, siendo así

que por el derecho.civil no eran necesarios los

sellos de los testigos.-

5 3.—Pero cuando paulatinamente, asi por“ el

uso de los hombres como; por las enmiendas de las

constituciones, comenzoxa juntarse en una. sola

concordancia. el derecho civil y el pretoriano,

se estableció, que en un solo y mismo lapso de

tiempo, que en cierto modo exigis el derecho ci-

vil, con asistencia de siete testigos y con sus iir-

mas, -lo que fué introducido por las constitucio-

nes, se impusieran también a los testamentos los

sellos del edicto del pretor: á. iin de, que parezca

que esta formalidad de derecho es de triple origen,

de modo que los testigos y su presencia en un solo

contexto para la celebración del testamento pro—

cedan en verdad del derecho civil, pero se agre-

guen las ñrmas del testador y de los testigos por

prescri ción de las sacras constituciones, y los se-

llos y e número de testigos por el edicto del pretor.

5 4.—Mas por razón de la. legitimidad de los'tes—

tamentos, para que ningún fraude se.cometa en

ellos, ¿ todas estas formalidades se agregó otra por

nexu,-loa demas; pero spot-(uirtutium lheoph. La. misma ¿iter-

aidad hey an et 5 2: '

(4) - L. 29. º. de testam. VI. 23.
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manum testatoris vel testium nomenüheredis ex-

primatur, et omnia secundum illius constitutio-

nis tenorem procedant.

5 5.—Possunt autem omnes testes et uno an-

nulo signare testamentum: quid enim, si septem

annuli una sculptura fuerint? secundum quod

"Pomponio (1) visum est. Sed alieno qucque annu-

lo licetsignare.

ä b'.—Testes autem adhiberi possunt ii, cum qui-

bus testamenti factio est. Sed neque mulier, ne-

que impubes, neque ser vus, neque furiosus, neque

mutus, neque surdus, nec cui "bonis interdictum

est, neque is, quem leges iubent improbum inte-

stabilemque esse, possunt in numero testium ad-

hiberi. -

5 7.—Sed quum aliquis ex testibus testamenti

quidem faciendi tempore liber existimabatur,

postea vero servus apparuit, tam divus Hadria-

nus Uatonio Vero (2), quam postea divi Severus et

Antoninus rescripserunt, subvenire se ex sua li-

beralitate testamento, ut sic habeatur, atque si,

ut oportet, factum esset, quum eo tempore, quo

testamentum signaretur, omnium consensu hic

testis liberorum loco fuerit, neque quisquam es-

set, qui status .ei quaestionem moveret.

5 8.—Pater, nec non is, qui in potestate eius

est, item duo fratres, qui in eiusdem patris pote-

state sunt, utrique testes in uno testamento (3)

fieri possunt, quia nihil nocet, ex una domo plures

testes alieno negotio adhiberi. s

5 EJ.—In testibus autem non debet is esse, qui

in potestate testatoris est. Sed si filiusfamilias

de castrensi peculio post missionem faciat testa-

mentum, nec pater eius recte adhibetur testis,

nec is, qui in potestate eiusdem patris est, re-

probatum est enim in ea re domesticum testimo-

mum.

5 10.—Sed neque heres scriptus, neque is, qui

in potestate eius est, neque pater eius, qui cum

habet in potestate, neque fratres, qui in eiusdem

patris potestate sunt, testes adhiberi possunt,

quia totum hoc negotium, quod agitur testamen—

ti ordinandi gratia, creditur hodie inter testato-

rem et heredem agi. Licet enim totum ius tale

conturbatum fuerat, et veteres, qui rei) familiae

emtorem et eos, qui per potestatem ei coadunati

fuerant, a testamentariis (5) testimoniis repelle-

bant, heredi et iis, qui per potestatem ei coniuncti

fuerant, concedebant testimonia in testamentis

praestare, licet ii, ¿lui id permittebant, hoc iure

minime abuti eos ebere suadebant; tamen nos,

eandem observationem corrigentes, et quod ab

illis suasum est, in legis necessitatem transfe-

rentes, ad imitationem pristini familiae emtoris,

mei-ito nec heredi, qui imaginem vetustissimi

familiae emtoris obtinet, nec aliis personis, quae

ei (ut dictum est) coniunctae sunt, licentiam con-

cedimus, sibi quodammodo testimonia praestare:

ideoque nec eiusmodi veterem constitutionem (6)

nostro Codici inseri permisimus.

(1) Papiniano, Hal. Rusa. Cont. Hot.

(2) L. 1. O'. de testam. VI; 23.

(s) in unum testamentum, Sem-.,- in eodem testamento, la

l. 17. D. de teatib. XXII.

(4) Bien. Sem-.; quidem, los restantes conto-a todos los códi-

ces de-Rusc. '

(5) a testamentariis, omitelaa Ouj

una constitución nuestra, que por mano del testa-

dor ó de los testigos se escriba el nombre del here—

dero, y se haga todo a tenor de dicha constitución.

ä E).—Mas todos los testigos pueden sellar el

testamento-con un mismo anillo: pues ¿qué se ob—

jetaria, si los siete anillos fuesen de una misma

escultura, según se observó por Pomponio? Tam—

bién es lícito sellar aun con anillo de otro.

5 6. —Mas pueden presentarse para testigos

aquellos con quienes hay testamentifacción'. Pero

ni la mujer, ni el impúbero, ni el esclavo, ni el

furioso, ni el mudo, ni el sordo, ni aquel a quien

se ha puesto entredicho en sus bienes, ni aquel 51

quien las leyes declaran que es improbo e incapaz

de testar, pueden ser ministrados en el número de

los testigos.

5 7.-—l:'ero cuando alguno de los testigos era.

estimado libre al tiempo de hacerse el testamen—

to, y después resultó esclavo, asi el divino Adria-

no en rescripto á Oatonio Vero, como después los

divinos Severo y Antonino declararon, que por su

liberalidad subvenian al testamento, para que

fuese tenido como si hubiese sido hecho cual con-

viene, puesto que al tiempo en que se sellara el

testamento, este testigo había sido tenido por con-

sentimiento de todos en el número de los libres, y

no habia nadie que le cuestionase por su estado.

5 b'.—El padre, y el que se halla bajo su potes-

tad, y también dos hermanos que estan bajo la

del mismo padre, unos y otros pueden ser testi-

gos en un mismo testamento, porque nada impide

que de una sola. casa se presenten varios testigos

en un negocio aJeno.

S).—Mas entre los testigos no debe figurar el

que se halla bajo la potestad del testador. Pero

si un hijo de familia hiciera testamento de su pe-

culio castrense después de su licenciamiento del

servicio, ni su padre es presentado válidamente

como testigo, ni tampoco el que se encuentra bajo

la potestad del mismo padre; pues esta reproba-

do en este negocio un testimonio doméstico.

5 lo.—Pero ni el heredero instituido, ni el que

esta bajo su potestad, ni su padre que lo tiene ba-

jo la suya, ni sus hermanos que se hallan bajo la

del mismo padre, pueden ser presentados como tes—

tigos, porque todo este negocio en que se trata

del otorgamiento de un testamento, se cree hoy

“que se celebra entre el testador y el heredero. En

efecto, aunque todo este derecho se hallaba per-

turbado, y los antiguos, que al comprador del pa-

trimonio y á. los que por la potestad se le habian

unido, los rechazaban de los testimonios testa—

mentarios, concedían, al heredero y a los que por

la potestad se habian ligado a el, el prestar sus

testimonios en los testamentós, por más que los

que tal cosa permitían les aconsejaban que en ma-

nera ninguna debian abusar de este derecho ; sin

embargo, corrigiendo nosotros esta practica y

transformando en necesidad legal lo "que per ellos

se aconsejó, a imitación de la del antiguo com-

prador del patrimonio, con razón no concedemos

facultad para prestarse á. si propio en manere. al-

guna testimonio, ni al heredero, que representa'al

antiquísimo comprador del patrimonio, ni á. las

emas personas, que (como se ha dicho) se le han

unido: y por esto, ni aun hemos permitido” que es-

ta antigua constitución se insertase en nuestro

Código.

(6) Hot. Bien. Buch. Sein-.; veteres constitutiones, los ree-

tantes; para Ti]? bud-taEw Theoph.
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& 11.—Legatariis autem et fideicommissariis,

quia non iuris successores sunt, et aliis personis

eis coniunctis testimonium non denegamus (1),

imo in quadam nostra constitutione (2) et hoc

specialiter concessimus, et multo magis iis, qui

in eorum potestate sunt. vel qui eos habent in po-

testate, huiusmodi licentiam damus.

5 12.—Nihil autem interest, testamentum in

tabulis, an in chartis membranisve, vel in alia

materia fiat.

& ]3.——Sed et unum testamentum pluribus codi-

cibus conücere quis potest, secundum obtinentein

tamen observationem omnibus factis; quod inter-

dum etiam necessarium est, veluti si quis naviga-

turus et secum ferre et domi relinquere iudicio-

rum suorum coutestationem velit, vel propter

alias innumerabiles causas, quae humanis neces-

sitatibus imminent.

5 14,—Sed haec quidem de testamentis, quae in

script-is conficiuntur. Si quis autem voluerit sine

scriptis ordinare iure civili testamentum, septem

testibus adhibitis et sua voluntate coram iis nun-

cupata, sciat hoc perfectissimum testamentum

iure civili firmumque constitutum.

TIT. XI

DE MILITARI TESTAMENTO (3)

Supradicta diligens observatio in ordinandis

testamentis militibus propter nimiam imperitiam

constitutionibus principalibus remissa est. Nam

quamvis ii neque legitimum numerum testium

adhibuerint, neque aliam testamentorum solem-

nitatem observaverint, recte nihilominus testan-

tur (videlicet quum in expeditionibus occupati

sunt, quod merito nostra constitutio (4) induxit);

quoquo enim modo…voluntas eius suprema sive

scripta inveniatur, sive sine scriptura, valet tes

stamentum ex voluntate eius. Illis autem tempo-

ribus, per quae citra expeditionum necessitatem

in aliis locis vel in suis aedibus (5) degunt, mi-

nime ad vindicandum tale privilegium adiuvan-

tur: sed testari quidem, etsi filiifamilias sunt,

propter militiam conceduntur, iure tamen com-

muni, eadem observatione in eorum testamentis

adhibenda, quam in testamentis paganorum pro-

xime exposuimus. ¡,

1.—Plane -de testamentis militum, divus

Traianus Statilio Severo ita rescripsit: «id privile-

gium, quod militantibus datum est, ut quoquo

modo facta ab iis testamenta rata sint, sic intelli-

gi debet, ut utique prius constare debeat, testa-

mentum factum esse, quod et sine Scriptura a non

militantibus quoque fieri'potest. Is ergo miles, de

cuius bonis apud te quaeritur, si, convocatis ad

hoc hominibus, ut voluntatem suam testaretur,

ita locutus est, ut declararet, quem vellet sibi

heredem esse et cui libertatem tribuere (6), po-

test videri sine scripto hoc modo esse testatus, et

(1) denegavimus, C'uj.

(2) L. 29. 0. de testam. VI. 23.

(3) Gaj. II. $. los.,- l. 17. (l'. de test. mil. VI. 21.; Z. 8. 0. de

rest. mil. II. 51.;1. 24. D. de test. mil. XXIX. I.; i. 37. 0. de

inoff. fest. III. 28.

g 11.—Mas á. los legatarios y á. .los fideicomísa-

rios, porque no son sucesores de derecho, y á, las

demás personasá. ellas unidas, no les denegamos

ser testigos. antes bien por cierta constitución

nuestra se lo hemos concedido especialmente, y

con mucha mas razón damos esta facultad a aque-

llos que estan bajo su potestad, ó a los que los tie—

nen enla suya.

, 12.—-Mas nada importa que el testamento sea

hecho en tablas, 6 en papel, o en pergaminos, ó en

otra cualquiera materia. .

5 IS.—Pero cualquiera puede hacer un solo tesf

tamento en muchos originales, haciéndolos todos,

sin embargo, según la forma establecida.; lo que

á. veces es hasta necesario, como si alguno que

tuviere que navegar quisiera llevarse consigo y

dejar en su casa un testimonio de su voluntad, 6

por otras innumerables causas, inminentes en las

necesidades humanas.

5 14. — Mas esto ciertamente respecto á. los

testamentos que se hacenporescrito. Pero si algu-

no hubiere querido disponer con arreglo al dere-

cho civil su testamento sin escrito, sepa que, mi-

nistrados siete testigos y manifestada ante ellos

su voluntad, este testamento es perfectisimo por

derecho civil y declarado firme.

TITULO XI

DEL TESTAMENTO MILITAR

La antedicha escrupulosa observancia de las

formalidades para la otorgación de los testamen-

tos, fué dispensada por las constituciones impe-

riales á, los militares á. causa de su impericia en

nimiedades. En efecto, aunque ni hubieren mi-

nistrado el numero legal de testigos, ni observado

otra solemnidad de los testamentos, testan, sin

embargo, válidamente (con tal de que se hallen

ocupadas en expediciones, como con razón ha in-

novado una constitución nuestra); de cualquier

modo, pues, que sea conocida su última voluntad,

ya por escrito, ya sin él, es …valido el testamento

por su sola voluntad. Pero en aquellos periodos

que pasan sin necesidad de expediciones'en otros

parajes 6 en sus casas, no son en manera alguna

favorecidos para vindicar tal privilegio: mas, aun-

que sean hijos de familia, se les concede cierta-

mente, por razón del servicio militar, que testen,

con arreglo, sin embargo, al derecho común,

guardando en sus testamentos la, misma formali-

dad, que há. poco expnsimos para los testamentos

de los paisanos.

5 1.—-Respecto á. los testamentos de los milita-

res, el divino ,Trajano respondio'por rescripto a

Statilio Severo ciertamente en estos terminos: «es-

te privilegio, que se ha dado alos militares, de que

sean vali os los testamentos hechos por ellos de

cualquier modo, debe entenderse asi, que ante to-

do deba constar verdaderamente, que se otorgó

el testamento, lo cual puede hacerse aun sin es-

crito también por los no militares. Por tanto, es-

te soldado, de cuyos bienes se cuestiona ante ti,

si, convocados al efecto hombres para que Se

atestiguase su voluntad, habló de modo que de-

(4) L. 17. C. de test. mil. VI. 21.. _

(5) sedibus, Sr.-hr., conforme. con Heoph en quien se lee

ceñétoig; pero véase la l. 8. 0. de rest. mil. II. 51.

(6) C'uj. Seh-r., Dig.; tribueret, los natantes.
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voluntas eius rata habenda est. Ceterum si (ut ple-

rumque sermonibus ñeri solet) dixit alicui: ego te

heredem facio, aut bona mea tibi relinquo, non

oportet hoc, pro testamento observari. Nec ullo-

rum magis interest, quam ipsorum, quibus id

privilegium datum est, eiusmodi exemplum non

admitti: alioquin non difficulter post mortem ali-

cuius militis testes existerent, qui affirmarent, se

audisse dicentem aliquem, relinquere se bona, cui

visum sit, et perhocvera iudicia subverteren-

tur (1). »

5 2.—Quinimo et mutus et surdus miles testa—

ment-um facere potest. '

53.——Sed- hactenus hoc illis a, principalibus

constitutionibus conceditur, quatenus militant et

in castris degunt: post missionem vero veterani,

vel extra castra si faciant adhuc militantes testa-

mentum, communi omnium civium Romanorum

iure facere debent. Et quod in castris fecerunt

testamentum, non communi iure, sed quomodo

voluerint, post missionem intra annum tantum

valebit. Quid igitur si intra annum quidem (2)

decesserit-, conditio autem heredi adscripta post

annum extiterit? an quasi militis/testamentum

valeat? et placet valere quasi militis.

5 4.—Sed et si quis ante militiam non iure fecit

testamentum, “et miles factus et in expeditione

degens resignavit illud, et quaedam adiecit sive

detraxit, vel alias manifesta est militis voluntas

hoc valere volentis, dicendum est, valere hoc te-

stamentum'quasi ex nova militis voluntate.

5 5.—'Denique et si in arrogationem datus fue-

rit miles, vel filiusfamilias emancipatus est, te-

stamentum eius quasi ex nova militis voluntate

valet, nec videtur capitis deminutione irritum

iieri. '

5 6.—Sciendum tamen est, quod ad exemplum

castrensis peculii tam anteriores-leges qua-m prin-

cipales constitutiones quibusdam quasi castrensia

dederunt (3) peculia, et quorum quibusdam per-

missum erat, etiam in potestate degentibus, te-

stari: quod nostra constitutio (4) latius extendens

permisit omnibus in his tantummodo peculiis-.te-

stari quidem, sed iure communi: cuius constitutio-

nis tenore perspecto, licentia est nihil eorum,

quae ad praefatum ius pertinent, ignorare. »

TIT. XII

QUIBUS NON EST pEnmssou uemm

TESTAMENTUM (5)

Non tamen omnibus licet facere testamentum.

Statim enim ii, qui alieno iuri subiecti sunt, te-

stamenti faciendi ius non habent, adeo quidem, ut,

quamvis parentes iis permiserint, nihilo magis

iure testari possint; exceptis iis, quos antea enu-

  

(1) subvertuntur, Hiem, Dig…" subvertentur, Sch'r. _ .

'(2) 'Hot. Bici-i.. Schw.; quidem, (micante C'uj. Buch.; quis,

loa regnata. ' ' '

claraba quién queria que fuese su heredero y a

quién concedía la. libertad, puede entenderse que

testó de "este modo sin escrito. y su voluntad debe

ser'tenida por valida.. Por lo demás, si (como de

ordinario suele hacerse en las conversaciones) di-

jo á. alguno: te hago mi heredero, 6 te dejo mis bic-

nes, no conviene que esto se mire como un testa—

mento. Y a nadie mas que á. los mismos a quienes

se ha dado este privilegio importa, que no se admi-

ta un ejemplo de tal naturaleza: de otro modo, sin

dificultad se hallarían después de la muerte de al-

gún militar testigos, que añrmasen haber oído

decir a alguno, que dejaba sus bienes a quien le

hubiere parecido, ypor este medio se suplantasen

sus verdaderas intenciones.»

5 2.— También el militar mudo y sordo puede

hacer testamento.

5 15.—Mas este privilegio se les concede por las

constituciones imperiales, tan sólo mientras están

en el servicio y viven en los campamentos: así,

pues, los veteranos deSpués de su licencia, 6 los

aun militares si hicieren testamento fuera de cam-

paiia, deben otorgarlo segun el derecho común de

todos los ciudadanos romanos. Y el testamento

que hicieron en campaña, no según el derecho

común, sino del modo que quisieron. será. vale-

dvero tan sólo durante un- año después de su licen-

ciamiento. ¿Qué sucederá, pues, si en efecto hu-

biere fallecido dentro del año, pero la,-condición

impuesta al heredero se hubiese cumplido después

del año? ¿Valdra como testamento de militar? y se

manda que sea valido como data].

5 4.—Pero si alguno antes de ser militar hizo

testamento no ,con arreglo a derecho, siendo

luego military hallándose de expedición 0 abrió,

y añadió ó suprimió algo, 6 de otro modo se ha ma-

nifestado la voluntad del militar que queria que

este'fuese valido, se ha de decir, que vale tal testa-

mento como por una nuevavoluntad del militar.

g 5. —Finalmente, si el militar se hubiere dado

en adrogación, 6 si, siendo hijo de familia, ha si-

do emancipado, su testamento es valido como por

una "nueva voluntad de militar, y no se entiende

que se' haga irrito por la disminución de cabeza.

& 6.—Mas ha de saberse, que a ejemplo del pe-

culio castrense asi las leyes anteriores como las

constituciones imperiales dieron a ciertas perso-

nas peculios cuasi castrenses, de los que se había

permitido a algunos testar, aun hallándose bajo

potestad: pero una constitución nuestra, exten-

diendo mas esto, permitió en verdad á. todos tes-

tar tan sólo de estos peculios, pero con sujeción

al derecho común: conocido el tenor de cuya cons-

-tituci6n, no es licito ignorar nada dello que al

mencionado derecho pertenece,

TÍTULO x_n

A QUIENES NO ESTÁ PERMITIDO HACER.

TESTAMENTO

Mas no a todos es lícito hacer testamento. Y des-

de' luego, los que están sujetos a la potestad de

otro no tienen derecho de hacer testamento, de

tal manera que, aun cuando sus ascendientes se

lo hubieren permitido, no por eso pueden testar

(3) addiderunt, Sehr. .

(4) L. 87. U. de inoff. test. III. 28.

(5) L. 10. 8. C. qui teat. fac. VI. 22.
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moravimus, et praecipue militibus, qui in potesta-

te parentum sunt. quibus de eo, quod in castris

acquisierunt, permissum est ex constitutionibus

principum testamentum facere: quod quidem ius

initio tantum militantibus datum est tam ex

auctoritate divi Augusti, quam Nervae, nec non

optimi imperatoris Traiani. postea vero sub-

Scriptione divi Hadriani etiam dimissis militia, id

est veteranis, concessum est. Itaque, si quidem

(1) fecerint de castrensi peculio testamentum,

pertinebit hoc ad eum, quem heredem relique-

rint: si vero intestati decesserint nullis liberis vel

fratribus superstitibus, ad parentes eorum iure

communi pertinebit. Ex hoc intelligere possumus,

quod in castris acquisierit miles, qui in potestate

patris est, neque ipsum patrem adimere posse,

neque patris creditores id vendere vel aliter in-

quietare, neque patre mortuo cum fratribus com-

mune esse, sed scilicet proprium eius esse id

quod (2) in castris acquisierit, quamquam iure

civili omnium, qui in potestate parentum sunt,

peculia perinde in bonis parentum computantur,

ac si servorum peculia in bonis dominorum nu-

merantur: exceptis videlicet iis, quae ex Sacris

constitutionibus, et praecipue nostris, propter di-

versas causas non acquiruntur. Praeter hos igi-

tur, qui castrense vel quasi castrense peculium

habent, si quis alius filiusfamilias testamentum

fecerit. inutile est, licet suae potestatis factus de-

cesserit.

& 1.—Praeterea testamentum facere non pos-

sunt impuberes. quia nullum eorum animi iudi-

cium est: item furiosi, quia mente carent: nec ad

rem pertinet, si impubes postea nubes, aut furio-

sus nostca compos mentis factus fuerit et decesse-

rit. Furiosi autem si per id tempus fecerint testa-

mentum, quo furor eorum intermissus est, iure

testat-i esse videntur: certe eo, quod ante furorem

fecerint, testamento valente: nam neque testa-

menta recte facta. neque ullum aliud negotium

rect-e gestum postea furor interveniens perimit.

5 2.—Item prodigus, cui bonorum suorum ad-

ministratio interdicta est, testamentum facere

non potest; sed id, quod ante fecerit, quam inter-

dictio (3) bonorum ei fiat, ratum est.

5 id.—Item surdus et mutus non semper testa—

mentum facere possunt: utique autem de eo surdo

loquimur, qui omnino nen exaudit, non qui tarde

enandit; nam et mutus is intelligitur, qui loqui

nihil potest, non qui tarde loquitur. Saepe autem

etiam literati et eruditi homines variis casibus et

audiendi et loquendi facultatem amittunt; unde

nostra constitutio (4) etiam his subvenit, ut certis

cas1bns et modis secundum normam eius possint

testari, aliaque facere, quae iis permissa sunt.

Sed si quis post testamentum factum adversa (5)

valetudine aut quolibet alio casu mutus, aut sur-

 

(1) 'quod, Cuj.

(2) (¡mt. Het. Bien. Buch. Sohn; quid id, lon restantes.

(3) Cont. Bam. Schr.; suorum, inserta» loa demtis.

más legalmente; excepto los que antes hemos

enumerado, y principalmente los militares, que se

hallan bajo la potestad de sus ascendientes, á los

cuales se ha permitido por las constituciones im-

periales hacer testamento de lo que adquirieron

en campaña.: cuyo derecho fue otorgado cierta—

mente en un principio tan sólo para los que se ha.—

llaban en el servicio, asi por autoridad del divino

Augusto, como de Nerva y del optimo emperador

Trajano, y fué después concedido por disposición

escrita del divino Adriano aun á. los licenciados

del ejército1 esto es, a los veteranos. Así, pues, si

verdaderamente hubieren hecho testamento de su

peculio castrense, pertenecerá. éste á. aquel ¿.

quien hayan deiado heredero: mas si hubieren

fallecido intestados, sin ningunos hijos 6 herma-

nos sobrevivientes. corresponderá por el derecho

común á. sus ascendientes. Por esto podemos co—

nocer, que lo que un militar que se halla bajo la

potestad de su padre hubiere adquirido en campa-

na, ni su mismo padre puede quitárselo, ni los

acreedores del padre venderlo 6 de otro modo per-

seguir-lo, y que, muerto el padre. no es común á.

los hermanos, sino que a la verdad es propio de

aquel lo que. hubiere adquirido en campaña, aun-

que por derecho civil los peculios de todos los

que se hallan bajo la potestad de sus ascendien—

tes se computan igualmente entre los bienes de

éstos, como se cuentan en los bienes de los señores

los peculios delos esclavos; excepto, sin embargo,

aquellos que por las sacras constituciones, y prin-

cipalmente las nuestras, no se adquieren por di-

versos motivos. Fuera, pues, delos que tienen un

neculiocastrense ¿ cuasi castrense, si algún otro

hijo de familia hubiere otorgado testamento, es

inutil, aunque hubiere fallecido después de hecho

dueño de si.

E 1. — Tampoco pueden hacer testamento los

impuberes, porque no hay juicio en su inteligen-

cia; tampoco los locos, porque carecen de razón: y

no importa, al casa que el impúbero hubiere falle-

cido después de ser púbero. ó el loco después de

haber recobrado la. razón. Mas los locos. si hu-

bieren hecho testamento durante el tiempo en

que se les remite la locura.. se reputa. que han

testado legalmente: siendo ciertamente valido el

testamento que hubieren hecho antes de la locu-

ra; porque al sobrevenir después ésta,, ni anula. los

testamentos hechos debidamente, ni ningún otro

acto realizado en derecho. _

& 2.—Tampoco puede hacer testamento el pró—

digo, ii quien está prohibida. la administración de

sus bienes; mas es válido el que hubiere hecho

antes de que se le hubiera puesto entredicho en

sus bienes.

5 3.—Del mismo modo, el sordo y el mudo no

siempre pueden hacer testamento: mas hablamos

solamente de aquel sordo que no oye absoluta-

mente, no del que oye con diticultad; y por mudo

se entiende el que no puede hablar nada, no el

que habla difícilmente. Mas con frecuencia tam—

bién los hombres literatos y eruditos pierden por

varios accidentes la. facultad de oir y de hablar;

por lo que, una constitución nuestra subvino tam-

bién á. éstos, a fin de que en ciertos casos y con

ciertas formas, según el tenor de la misma, pue-

dan testar, y ejecutar otros actos que les están

(4) L. 10. 0. qui test. fac. VI. 22.

(5) adversa, mitada. Sehr. y ML. 6. D. XIVIII. l.
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dus esse coeperit, ratum nihilominus eius perma-

net testamentum.

& 4.——Caecus autem non potest facere testamen-

tum. nisi per observationem. quam lex divi

lustini, patris nostri, introduxit (1).

5 5.—Eius, qui apud hostes est, testamentum,

quod ibi fecit, non valet, quamvis redierit: sed

quod, dum in civitate fuerat. fecit, sive redierit,

valet iure postliminii, sive illic decesserit, valet

ex lege Cornelia.

TIT. XIII

DE nxnnnnomrosn LIBERORUM (2)

Non tamen, ut omnimodo (3) valeat testamen-

tum, sufficit haec observatio, quam supra expo-

suimus. Sed qui filium in potestate habet, curare

debet, ut eum heredem instituat, vel exheredem

nominatimfaciat: alioquin si eum silentio praeter-

ierit, inutiliter testabitur, adeo quidem, ut, etsi

vivo patre filius mortuus sit, nemo heres ex eo

testamento exist-ere possit, quia scilicet ab initio

non constiterit testamentum. Sed non ita de filia—

bus vel aliis per virilem sexum descendentibus

liberis utriusque sexus antiquitati fuerat ob-

servatum; sed si non fuerant scripti heredes

scriptaeve, vel exheredati exheredataeve, testa—

mentum— quidem non infirmabatur, ins autem

accrescendi iis ad certam portionem praestaba—

tur. Sed nec nominatim eas personas exheredare

parentibus necesee erat, sed licebat inter ceteros

hoc facere.

5 1.—-Nominatim autem quis exheredari vide-

tur, sive ita exheredetur: «Titius filius meus exhe-

res esto,» sive ita: «filius meus exheres esto,» non

adiecto proprio nomine. scilicet si alius filius non

extet. Postumi quoque liberi vel heredes institui

debent, vel exheredari. Et in eo par omnium con-

ditio est, quod, et filio postumo et quolibet ex ce—

teris liberis (sive feminini sexus sive masculini)

praeterito, valet quidem testamentum, sed postea

agnatione postumi sive postumae rumpitur, et

ea ratione totum inñrmatur: ideoque si mulier, ex

qua postumus aut postuma sperabatur, abortum

fecerit, nihil impedimento est scriptis heredibus

ad hereditatem adeundam. Sed feminini quidem

sexus personae (4) vel nominatim vel inter cete-

ros exheredari solebant; dum tamen, si inter ce—

teros exheredentur, aliquid iis legetur, ne videan-

tur praeteritae esse per oblivionem. Masculus

vero postumos, id est ñlium et deinceps, placuit

non aliter recte exheredari, nisi nominatim ex-

heredentur, hoc scilicet modo: «quicunque mihi

ñlius genitus fuerit, exheres esto.»

_ 5 2¡—Post_umorum autem loco sunt et hi, qui,

in sui heredia loco succedendo, quasi agnascendo

(1) L. B. C". qui tut. fac. VI. 82.

(a) Gaj. II. li- 115. 123. 121. 183-187.;.III. 5. 71.,- l. 13. D. de

initi-no XXVIII. s.; Z. 4. 0. de ub. praeter. VI. 28; l. 10 0. de

adopt. VIII. 48.

permitidos. Mas si alguno, después de haber hecho

testamento, hubiere comenzado por su mala salud

6 por otro cualquier accidente ¿. ser mudo ¿ sor—

do, subsiste, sin embargo, valido su testamento.

5 4.——Mas el ciego no puede hacer testamento,

sino guardando la forma que introdujo una ley

del divino Justino, nuestro padre.

5 5.-—En cuanto a aquel que está. en poder de

los enemigos, el testamento que entre ellos hizo,

no es válido, aunque hubiere vuelto: pero el que

hizo mientras estuvo en la ciudad, vale por dere-

cho de postliminio, si hubiere vuelto, 6 es válido

por la ley Cornelia, si alli hubiere fallecido.

TÍTULO XIII

DE LA DESHEREDACIÓN DE LOS HIJOS

Mas, para que sea perfectamente valido un tes—

tamente, no basta la observancia de lo que arriba

hemos expuesto. Pues el que tiene un hijo bajo su

potestad, debe cuidar de instituirlo heredero, 6 de

desheredarlo nominalmente: de otro modo, silo

hubiere preterido en silencio, testar-á. inútilmente,

de tal suerte que, aunque el hijo haya muerto vi-

viendo su padre, nadie puede ser heredero por tal

testamento, porque ciertamente el testamento no

ha. sido valido desde un principio. Mas no se ha-

bia observado lo mismo por la antiguedad respec-

te de las hijas y de los demas descendientes de uno

y otro sexo por linea de varón; pues si ne habían

sido instituidos 6 instituidas herederos, ó sido

desheredados 6 desheredadas, el testamento, sin

embargo, no se anulaba, sino quo se les concedía

el derecho de acrecer por una cierta porción. Y ni

aun era necesario ¿. los ascendientes desheredar

nominalmente ¿ estas personas, sino que les era

licito hacerlo inter ceteros.

; 1.—Pero entiéndase que alguno es deshere-

dado nominalmente, si fuera desheredado de este

modo: «mi hijo Ticio sea desheredado,» 6 asi: «mi

hijo sea desheredado,» sin añadir el nombre pro-

pio, en el caso de quo no haya otro hijo. Los hijos

póstumos deben también ser 6 instituidos herede-

ros. ¿ desheredados. Y en esto es igual la condición

de todos, porque preterido un hijo póstumo 1'1 otro

cualquiera de los demás hijos, ( ya del sexo feme-

nino ya del masculino), el testamento es cierta-

mente valido, pero se rompe después por la agna-

ción del póstumo 6 de la póstuma, yper esta razón

todo el se anula: y por tanto, si la mujer de quien

se esperaba un póstumo ó una póstuma, hubiere

abortado, no tienen ningún impedimento los here-

deros instituidos para. adir la herencia. Pero las

personas del sexo femenino solían ser a la verdad

desheredadas 6 nominalmente ó inter ceteros; con

tal de que, sin embargo, si fuesen desheredadas

inter ceteros, se les legue alguna cosa, para que

no parezca que han sido preteridas por olvido.

Mas ¿ los póstumos varones, esto es, al hijo y de—

más descendientes, se estableció que nose les des-

heredaba válidamente de otro modo que si fuesen

desheredados nominalmente, ¿. saber, de esta. ma—

nera: (cualquier hijo que me hubiere nacido, sea

desheredado.»

& 2.-—Mas se hallan también en la categoria de

los p6stumos, los que, sucediendo en el lugar de

(a) Hot. O'uj. SCM-.; omnino, loa ratam".

(L) postumae, Cuj. conforma con Mapa.
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us sui heredes: ut ecce si quis filium

et ex eo nepotem neptemve. in potestate habeat,

quia filius gradu praecedit, is solus iura sul here-

dis habet, quamvis nepos quoque et neptis ex eo

in eadem potestate-Sint; sed si n_lius eins VIVD eo

moriatur, aut qualibet alia retroue exeat de po-

testate eius, incipit nepos neptisve in eius loco

succedere, et eo modo iura suorum heredum qua-

si agnatione nanciscuntur. lie ergo eo modo rum-

atm: eius testamentum, Sicut ipsum filium vel

heredem instituere, vel nominatim exheredare

debettestator, ne non lure iaciat testamentum,-

ita et nepotem neptemve ex flllO necesse est ei

vel heredem ins'oituere. vel exheredare, ne forte,

eo vivo lilio mortuo, succedendo in locum eius

nepos neptisve quasx _agnatione rumpat testamen-

tum. quue lege Iunia _Velleia provisum est, m

qua simul exheredationis modus ad similitudmem

postumorum demonstratur.

fiunt parentib

8.—-Emanoipatos liberos iure civili neque he-

redes instituere, neque exheredare necesse est,

quia. non sunt sui heredes. Sed praetor omnes,

tam feminini sexus quam masculini, si heredes

non instituantur, exheredari iubet, virilis sexus

nominatim., feminini vero inter ceteros; qui si Si)

neque heredes instituti fuerint, neque ita, ut '-

ximus, exheredati, promittit (2) iis praetor con-

tra tabulas testamenti bonorum possessionem.]

5 4.-—Adoptivi liberi, quamdiu sunt in potesta-

te patris adoptivi, eiusdem iuris habentur, cuius

sunt iustis nuptiis quaesiti: itaque heredes insti—

tuendi vel exheredandi sunt secundum ea, quae

de naturalibus exposuimus. Emancipati vero a

patre adoptivo neque iure civili, neque quod ad

edictum praetoris attinet, inter liberos numeran-

tur. Qua ratione accidit, ut ex diverso, quod ad

naturalem parentem attinet, quamdiu quidem

sunt in adoptiva. familia, extraneorum numero

habeantur, ut eos neque heredes instituere, neque

exheredare necesse sit: quum vero emancipati

fuerint ab adOptivo patre, tunc incipiant in ea

causa esse, qua futuri essent, si ab ipso naturali

patre emancipati fuissent.

5 5.—Sed haec quidem vetustas introducebat.

Nostra vero constitutio (B), inter masculos et fe-

minas in hoc iure nihil interesse existimans, quia

utraque persona in hominum procreatiOne simili-

ter naturae officio fungitur, et lege antiqua duo-

decim tabularum omnes similiter ad successionem

ab intestato vocabantur, quod et praetores postea

secuti esse videntur, ideo simplex ac simile ius et

in filiis et in ñliabus et in ceteris descendentibus

(4) per virilem sexum personis, non solum natis

sed etiam postumis, introduxit, ut omnes, sive

sui sive emancipati sint, vel heredes instituan-

tur, vel nominatim exheredentur, et eundem ha—

beant effectum circa testamentaparentumsuorum

infirmanda et hereditatem auferendam, quem filii

sui vel emancipati habent, sive iam nati sint, sive

adhuc in utero constituti postea nati sint. Circa.

 

(:) quodsi, Bien. Buch. Sem-., conforme con mºsh-; quia
51, lo: restantes. EL tc.-cto rigua d. Gad.

(a) permittit, Hal. Buu. Bien.

un heredero suyo, se hacen por cuasi agnación

herederos suyos de sus ascendientes: como por

ejemplo, si alguno tuviera bajo su potestad á. un

hijo y á. un moto o nieta habidos de el, como el

hijo precede en grado, él sólo tiene los derechos

de heredero suyo, aunque el nieto y también la

nieta, habidos de él, se hallen bajo la misma po—

testad; pero si en vida de él muriese su hijo, 6

per otra cualquier razón saliera. de su potestad,

entra el nieto o la nieta á. suceder en su lugar, y

de este modo adquieren por cuasi aguacion los

derechos de herederos euyos. De sucrte que, para

que no se rompa de este modo su testamento, asi

como el testador debe 6 instituir heredero á. su

hijo 6 desheredarlo nominalmente, para que haga

testamento legalmente; así también le es necesa—

rio ó instituir heredero ¿ desheredar al nieto ó la

nieta habidos del hijo, no sea que, muerto el hijo

en vida suya, rompa por cuasi aguación el testa-

mento el meto 6 la. nieta, al suceder en el lugar de

aquél. Y esto fue resuelto por la. ley J unia Veleya,

en la que se expone también la forma de la deshe-

redación ¿. semejanza de la de los póstumos.

5 3.—A los hijos emancipados no es necesario

.por derecho civil ni instituirlos herederos, ni des-

heredarlos, porque no son herederos suyos. Pero

el pretor manda que todos, asi del sexo femenino

como del masculino, si no fueren instituidos here-

deros, scan desheredados, los varones nominalmen—

te, y las hembras inter ceteros; y ei ni hubieran

sido instituidos herederos, ni desheredados, según

hemos dicho, el pretor les promete la posesión de

los bienes contra. el texto del testamento.

5 4.—Los hijos adoptivos, mientras están bajo

la potestad del padre adoptivo, son considerados

de la misma condición que lo son los habidos de

justas nupcias: y asi, deben ser instituidos here-

deros ó desheredados, según lo que hemos expues—

to respecto a los naturales. Pero los emancipados

por el padre adoptivo, ni por el derecho civil ni

por lo que respecta al edicto del pretor, son con—

tados entre los hijos. Por cuya razón sucede, que,

por el contrario, en lo que al padre natural se re-

tiere, mientras están en la família adoptiva, sean

considerados como extraños, de suerte que no sea

menester ni instituirlos herederos, ni desheredar—

los: mas luego que hubieren sido emancipados por

el padre adoptivo, comiencen entonces a estar en

la situación en que habrían estado, si hubiesen

sido emancipados por su mismo padre natural.

5 5.—Mas esto establecía ciertamente la anti—

guedad. Pero una constitución nuestra, juzgando

que ninguna diferencia habia respecto a este de-

recho entre varones y hembras, porque una y otra

persona desempeña analogamente las funciones

de la naturaleza en la procreación de los hombres,

y por la antigua ley de las Doce Tablas todos

igualmente eran llamados e la sucesión ab intes-

tato, lo que parece que también siguieron haciendo

los pretores, introdujo por ello un derecho único

y uniforme, asi para los hijos como para las hijas

y para las demas personas descendientes por línea

de varen, no sólo nacidos sino también póstumos,

a iin de quo todos, ya. sean suyos, ya emancipados,

6 sean instituidos herederos, ó desheredados nomi-

nalmente, y tengan para. invalidar los testamentos

de sus ascendientes y para alcanzar la herencia

(3) L. 4. (.'. de lib. praeter. VI. 28.

(¿) descendentium, Dim. Sehr.
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adoptivos autem filios certam induximus divisio-

nem, quae nostra constitutione (1), quam super

adoptivis tulimus, continetur.

5 (S.—Sed si in expeditione occupatus miles te-

stamentum faciat-, et. liberos suos iam natos vel

pastumos nominatim non exheredaverit, sed si-

lentio praeterierit, non ignorans an habeat libe-

ros, silentium eius pro exheredatione nominatim

facta valere constitutionibus principum cautum

est.

5 7.—Mater vel avus maternus necesse non ha-

bent liberos suos aut heredes instituere aut exhe-

redare, sed possunt eos omittere, nam silentium

matris aut avi materni ceterorumque per matrem

ascendentium tantum facit, quantum exheredatio

patris. Nec enim matri filium iiliamve, neque avo

materno nepotem neptemve ex filia., si eum eam-

ve heredem non instituat, exheredare necesse est,

sive de iure civili quaeramus, sive de edicto prae-

toris, quo (2) praeteritis liberis contra tabulas

bonorum possessionem promittit. Sed aliud iis ad-

miniculum servatur, quod paulo post vobis mani-

festum fiet.

TIT. XIV

DI assumens msnruanms (3)

Heredes instituere permissum est tam liberos

homines, quam servos, et tam proprios, quam

alienos. Proprios autem olim quidem secundum

plurium sententias non aliter, quam cum liberta-

te, recte instituere licebat: hodie vero etiam sine

libertate ex nostra constitutione (4) heredes eos

instituere ermissum est; quod non per innova-

tionem in uximus, sed quoniam et (5) aequius

erat, et Atilicino placuisse Paulus suis libris,

'quos tam ad Massurium Sabinum. quam ad Plau-

tium scripsit, refert. Proprius autem servus etiam

is intelligitur, in quo nudam proprietatem testa-

tor habet, alio usumfructum habente. Est autem

(6) casus, in quo nec cum libertate utiliter servus

a, domina. heres instituitur, ut constitutione divo-

rum Severi et Antonini cavetur, cuius verba haec

sunt: «servum adulterio maculat-um (7) non iure

testamento manumissum ante sententiam ab ea

muliere videri, quae rea fuerat eiusdem criminis

ostulata, rationis est; quare sequitur, ut in eun-

dem a domina collata institutio nullius momenti

habeatur (8).» Alienus servus etiam is intelligi-

tur, in quo usumfructum testator habet.

5 1.—SerVus autem a domino suo heres institu-

tus, si quidem in eadem causa manserit, iit ex te-

stamento liber heresque necessarius. Si vero a vi-

vo testatore manumissus fuerit, suo arbitrio adire

(1 constitutioni o t .- la. L. 10. 0. de ad ¿.VII)” 45. n s rae, Sehr, es op

(af Hot. Schr.;praetor,ímertan los restantes cmrtra. todos los

codices de (iuuaui; falta en Gaj.,quien luego escribe promittitur.

$ gs)! 05:37. glésésshzag L;. L'. de access. serv. VI. 27,,- l. 43;

. . . . . . e re . inst. XXVIII. ($.-I.S. D.

cmd. inem. xx VIII. 7 '

la misma eficacia que tienen los hijos que son de

si propios o los emancipados, ora hayan nacido

ya, ora, hallándose todavia en el útero, hubieren

nacido deepués. Mas respecto :; los hijos adoptivos

hemos establecido cierta división, que se contiene

en la. constitución nuestra, que sobre los adopti-

vos promulgamos.

5 ti.—Pero si ocupado un militar en una expedi—

ción hiciere testamento, y no hubiere desheredado

nominalmente ¿ sus hijos ya nacidos ó póstumos,

sino que los hubiere preterido en silencio, no ig—

norando que tuviera hijos, se dispuso por las cons-

tituciones imperiales que su silencio equivaliese

a la. desheredación hecha nominalmente.

5 7.—La. madre 6 ei abuelo materno no tienen

necesidad 6 de instituir herederos a sus hijos ó de

desheredarlos, sino que pueden preterirlos; por-

que el silencio de la madre 6 del abuelo materno

y de los demas ascendientes por parte de madre,

hace tanto, como la desheredación del adre. Pues

ni a la madre le es necesario deshere' r al hijo 6

a la hija, ni al abuelo materno al nieto 6 á la nie-

ta. habidos de la hija, si á. él 6 a ella n0'le institu-

yeran heredero, ya atendamos al derecho civil, ya

al edicto del pretor, en que promete á. los hi'os

preteridos la posesión de los bienes contra t -

tas. Pero se reserva a éstos otro recurso, que

poco después se os manifestara.

TÍTULO XIV

DEI LA INSTITUCIÓN DE HEREDEROS

Es permitido instituir herederos asi a los hom-

bres libres como si los esclavos, y de éstos, tanto

a los propios como á. los ajenos. Mas á. los propios

no era en verdad licito en otro tiempo, según la

opinión de muchos, instituirlos válidamente de

otro modo que con la libertad: mas hoy es permi-

tido, conforme á. una constitución nuestra, insti—

tuirlos herederos aun sin la libertad; lo que no

hemos establecido por innovación, sino porque

era también más equitativo, y refiere Paulo en

sus libros, que escribió asi á. Masurio Sabino como

á. Plaucio, que había parecido bien á. Atilicino.

Pero se entiende por esclavo propio, aun aquel so-

bre el cual tiene el testador la mera propiedad,

teniendo otro el usufructo. Hay, sin embargo, un

caso, en el que ni aun con la libertad es valida—

mente instituido heredero un esclavo por su due—

ña, según se dispone en una constitucion de los

divinos Severo y Antonino, cuyas palabras son

estas: «Es de razón, que, antes de la sentencia, no

se repute al esclavo, acusado de adulterio, manu-

mitido legalmente en testamento por la mujer que

habia. sido acusada del mismo delito; de lo que se“

sigue, que la institución hecha a favor del mismo

por su dueña sea considerada como de ningún va-

lor.» Repútase esclavo ajeno, también aquel sobre

el cual el testador tiene el usufructo.

5 1.-—Mas el esclavo instituido heredero por su

señor, si verdaderamente hubiere permanecido en

la misma condición se hace libre heredero ne—

cesario por virtud del testamento. ero si en vida

(4) L. 5. 0. de access. am. VI. 27.

(5) Bien. Buda. Sem-.,- et, mite-nia los demás.

(6) Bien. Buch. Sem-.; tamen, his restantes.

(7) adulterii accusatum, l. 48. D. de hand. inst. XXVIII. 6.

(B) quare-habeatur, cabe dudar que esta cláusula ua del

mi:-mo rescripto.
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hereditatem potest, quia non Et necessarius, quum

utrumque ex domini testamento non consequitur.

Quodsi alienatus fuerit, iussu nov1 domini adire

hereditatem debet, et ea ratione per eum domi-

nus fit heres: nam ipse alienatus neqne liber ne-

que heres esse potest, etiamsi cum libertate heres

institutus fuerit; destitisse enim a. libertatis da-

tione videtur dominas, qui eum alienavit. Alie—

nus quoque servus heres institutus, si in eadem

causa duraverit, iussu eius domini (1) adire he-

reditatem debet: si vero alienatus fuerit ab eo

aut vivo testatore, aut post mortem eius ante-

quam adeat, debet iussu novi domini adire; at si

manumissus est vivo testatore, vel mortuo ante-

quam adeat, suo arbitrio adire hereditatem po-

test.

2. — Servus (2) alienus post domini mortem

recte heres instituitur, quia et cum hereditariis

servis est testamenti factio; nondum enim adita

hereditas personae vicem sustinet, non heredis

futuri. sed defuncti, quum et eius, qui in utero

est, servus recte heres instituitur.

5 3.—Servus plurium, cum quibus testamenti

factio est, ab extraneo institutus heres, unicui-

ue dominorum, cuius iussu adierit, pro portione

dominii acquirit hereditatem.

5 4.—-—Et unum hominem, et plures in infinitum,

quot quis velit, heredes facere licet.

5 ti.—Hereditas plerumque dividitur in duode-

cim uncias, quae assis appellatione continentur

(3). Habent autem hae partes propria nomina ab

uncia usque ad assem, ut puta haec (4): sextans,

äuadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes,

odrane, dextans, deunx, as (5). Non autem nti-

que duodecim uncias esse oportet: nam tot unciae

assem efficiunt, quot testator voluerit, et si unum

tantum quis ex semisse verbi gratia heredem

scripserit, totus as in semisse erit; neque enim

idem ex parte testatus et ex parte intestatus de-

cedere potest, nisi sit miles, cuius sola. voluntas

in testando spectatur. Et e contrario potest quis

in quantascumque voluerit plurimas uncias suam

hereditatem dividere.

_5 (¡.—Si plures instituantur, ita. demum partium

distributio necessaria est, si nolit testator eos ex

aeqluis partibus heredes esse; satis enim constat,

nul is partibus nominatis, ex aequis partibus eos

heredes esse. Partibus autem in quorundam per-

sonis expressis, si quis alius sine parte nominatus

erit, si quidem aliqua pars assi deerit, ex ea parte

heres fit; et si plures sine parte scripti sunt, om-

 

(l) eius, (muela Gai; sui domini, Cont. Hot.

(a) Bien. Sem-.; autem (ó etiam), los restantes.

(a) continetur, Sehr. conforme con mm.; pero 17. la l.

50. D. de hersd. inst. XXVIII. 6.

TOMO I. — B

del testador hubiere sido manumitido, uede á. su

arbitrio adir la herencia, porque no se ace here-

dero necesario, puesto que no consi ue ambas co-

sas por el testamento de su senor. as si hubiere

sido enajenado, debe adir la herencia por mandato

de su nnevo dueño, por esta razón su señor se

hace heredero por el); porque el mismo que ha sido

enajenado no puede ser ni libre ni heredero, aun-

que hubiere sido instituido heredero con la liber-'

tad; pues se entiende que ha desistido de la dación

de li ertad el serior que lo enajenó. El esclavo

aj eno instituido heredero, si hubiere permanecido

en la misma condición, también debe adir la he-

rencia por mandato de su dueño: mas si hubiere

sido enajenado por éste 6 en vida del testador, 6

después de su muerte antes de adirla, debe adirla'

por orden de su nuevo señor. Pero si ha sido ma-

numitido viviendo el testador, 6 después de muer-

to antes de adirla, puede a su arbitrio adir la he-

rencia.

5 2.—El esclavo ajeiv- es instituido válidamen-

te heredero después de la muerte de su señor,

porque también hay testamentifacción con los

esclavos de una herencia; pues la herencia que

aun no ha sido adida representa ¿. la persona, no

del heredero futuro, sino del difunto, como quiera

que también es instituido válidamente heredero

el esclavo de aquel que esta en el útero.

5 8.—-—El esclavo e muchos, con quienes hay

testamentifacción, instituido heredero por un ex-

traño, adquiere la herencia para cada uno de sus

señores, or cuyo mandato la hubiere adído, en

proporci n de su dominio.

5 4.—Es lícito hacer heredero asi ¿. un hombre,

como a muchos hasta lo infinito, a cuantos cada

cual quisiere.

5 5.—La herencia se divide de ordinario en doce

onzas, que se contienen en la denominación de as.

Tienen, sin embargo, estas partes nombres pro-

ios desde la onza hasta el as, á. saber: sudans

Feexta parte del as, dos onzas), quadrans (cuarta

parte, tres onzas), triens (tercera. parte, cuatro

onzas), quincunæ (cinco onzas), semis (medio as,

seis onzas), septima: (siete), bes (dos tercios de as,

ocho onzas), dodrans tres cuartºs, nueve onzas),

deætans cincosextos, 'ez onzas), deum: (as menos

una onza , as (doce onzas). Mas no es necesario

que haya siempre doce onzas: pues forman el as

tantas onzas cuantas hubiere querido el testador,

y si alguien hubiere instituido & un solo heredero,

verbigracia, por seis onzas, todo el as estara en

las seis; pues una misma persona no puede morir

parte testada parte intestada, como no sea mili-

tar, &. cuya sofa voluntad se atiende al hacer tes-

tamento. Y por el contrario, cada cual puede

dividir su herencia en tantas onzas como hubiere

querido.

5 (¡.—Cuando son instituidos muchos, tan sólo

es necesaria la distribución de partes, si el testa-

dor no quisiera que fueran herederos or partes

iguales; pues aparece suficientemente in "cado. no

designandose ningunas artes, que son herederos

por iguales porciones. ero asignadas al as

partes ¿ determinadas personas, si otra a guna

hubiere sido instituida sin porción, en el caso de

(4) Hal. Buu. Sehr. Dig. ; uncia , insertan Hot. Cuj.

Niceph.; sescunx, Dim.," uncia secuus, Cant.,- sewun: id est

uncia et media, Buch.

(5) as, miter-la Hal. Rm.
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nes in eandem partem concurreut: si vero totus

as completus sit (1), in dimidiam partem vocan-

tur, et ille vel illi omnes in alteram dimidiam.

Nec interest primus, an medius, an novissimus

sine parte (2) scriptus sit; ea enim pars data in-

telligitur, quae vacat.

5 7.—Videamus, si pars aliqua vacet, nec ta-

men quisquam sine parte sit heres institutus,

quid iuris sit, veluti si tres ex quartis partibus

heredes scripti sunt. Et constat, vacantem par-

tem singulis tacite pro hereditaria parte accede-

re, et perinde haberi, ac si ex tertiis partibus he-

redes scripti essent: et ex diverso, si plures in

portionibus siut, tacite singulis decrescere, ut, si

verbi gratia quator ex tertiis partibus heredes

scripti sint, perinde habeantur, ac si unusquisque

ex quarta parte scriptus fuisset.

5 8.-Et si plures unciae quam duodecim distri-

butae sunt is, qui sine parte institutus sit, quod

dupondio eest, habebit; idemque erit, si dupon-

dius expletus sit: quae omnes partes ad assem

postea revocantur, quamvis sint plurium un-

ciarum.

5 9.——Heres et pure et sub conditione institui

potest. Ex certo tempore aut ad certum tempus

non potest (veluti . ost quinquennium quam mo-

riar,» vel «ex Calen is illis,» vel cusqne ad Calen-

das illas heres este»): denique (3 adiectum haberi

pro supervacuo placet, et perin e esse, ac si pure

heres institutus esset.

5 10.—Impossibilia conditio in institutionibus

et legatis, nec non fideicommissis et libertatibus,

pro non scripta habetur.

5 11. —Si plures conditiones institutioni ad-

scri tae sunt, si quidem coniunctim, ut uta «si

ill et illud factum erit,- omnibus paren um est;

si separatim, veluti «si illud aut illud factum

erit,: cui libet obtemperare satis est.

5 12.—Ii, quae nunquam testator vidit, heredes

institui possunt, veluti si fratris filios peregrina-

tos (4), ignorans qui essent, heredes instituerit;

ignorantia enim testantis inutilem institutionem

non facit.

TIT. XV

un “menu suasu-ruriam (5)

Potest autem quia in testamento suo plures

gradus heredum facere, ut puta «si ille heres non

erit, ille heres esto:» et deinceps, in quantum ve-

lit, testator substituere potest (6), et novissimo

loco in subsidium vel servum necessarium here-

dem instituere.

(1) ii qui nominatim expressas partes habent, ¡mmm

Hal. Buu. Hat. am., se… la glosa.

(a) Bien. Buch. Sehr-.; heres, lae restantes contra todos los

codice: de Rm. ¡ Theoph.

(3) Cant. sm..- diemque, Bien.; denique diem, atrae.

que faltase alguna parte para el as, se hace here-

era de esta parte; y si muchos han sido institui—

dos sin porción, concurriran todos en la misma

plane: mas si se hallare completo todo el as scan

amados a la mitad de la herencia, y aquéi 6 to-

dos aquellos ¿ la otra mitad. Y no importa que el

rimero, 6 el de enmedio, 6 ei último haya sido

mscrito sin parte; pues se entiende que se le ha

dado la que está vacante. _

g 7.——Veamos cual sea la regla de derecho, si

vacare alguna parte, sin embargo, ninguno hu-

biere sido instituido eredero sin porcion, como

si tres han sido instituidos herederos por cuartas

partes. Es evidente, que la arte vacante acrece

tácitamente á. cada uno seggn su porción heredi-

taria, que son considerados exactamente como

si hub1esen sido instituidos herederos por terce-

ras partes: y por el contrario, que si fueren mas

que las porciones, decrece tácitamente 6. cada.

cual, de suerte que, si, verbigracia, euatro hubie-

ren sido instituidos heredero. por terceras partes,

sean considerados igualmente que si cada uno hu-

biese sido inscrito or una cuarta arte.

5 8.——Y si se hu ieren distribui o mas de doce

onzas, el que haya sido instituido sin orción ten-

drá lo ne falta. para el doble as; y 0 mismo se

hard, si el doble as se hubiere a otado: todas cu-

yas partes se reñeren deepués a as, aunque sean

de muchas onzas.

& E).—EI heredero puede ser instituido asi ura—

mente como bajo condición. No puede serlo esde

cierto tiempo 6 hasta cierto tiempo (como, por

ejemplo, «sea heredero des ués de un quinquenio

que yo muera,» 6 «desde es Calendas,» 6 «hasta

aquellas Calendas-): últimamente, se manda que

el término agregado se tenga por superfluo y que

sea lo mismo, que si el heredero hubiese sido ins-

tituido puramente.

5 10.—La condición imposible en las institucio-

nes y en los legados, asi como en los fideicomisos

y en las manumisiones, se tiene por no escrita.

& 11.—Quando han sido impuestas muchos con

diciones ¿ una institución, si a la verdad lo han

sido conjuntamente, como por e'emplo, ¡¡si se hu-

biere hecho esto y aquello,» ha de atenderse ¿ to-

das: si disyuntivamente, como, «si se hubiere he-

cho esto 6 a uello,» basta sujetarse á. cualquiera..

5 12.—Pue en ser instituidosherederos aquellos

&. quienes nunca vió el testador, como si, ignoran-

do ue existiesen, hubiere instituido herederos ¡.

loslhílios de un hermano nacidos durante un viaje;

pues a ignorancia del testador no invalida la ins—

titución.

TÍTULO xv

nn LA ausu-rueres vULGAn

Mas puede cualquiera establecer en su testa-

mento muchos ados de herederos, como or

ejemplo, ¿si aqu l no fuere heredero, sea her ero

esto:» y puede el testador sustituir asi sucesiva-

mente, en cuanto quisiere, y en último lu ar ins—

tituir subsidiariamente heredero necesario has-

ta i. un esclavo.

(4) Cuj. Bien. Sem-.; peregrinata, HM.; peregrinantes,

Hal. nunc. Cont.

(5) LE“. D. de vulg. lubet. XXVIII. 6..' l. 1. 0. de impub.

cubat. VI. 26.

(6) subqtit. pot., mutuam Hal Buu. Hoz., seg-an cl Mg.;

por lo qua, merten aeuum ut novies . . . instituere possit.
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1.—Et plures in unius locum possunt substi-

tui, vel unus in plurium, vel singuli singulis, vel

invicem ipsi, qui heredes instituti sunt.

5 2.—Et si ex disparibus partibus heredes scri-

ptos invicem substituerit et nullam mentionem in

substitutione partium habuerit, eas videtur in

substitutione partes dedisse, quas in institutione

expressit: et ita divus Pius rescripsit (1).

5 3.—Sed si instituto heredi, et coheredi suo

2) substituto dato (8), alius substitutus fuerit,

ivi Severus et Antoninus sine distinctione re-

scripserunt ad utramque partem substitutum ad-

mitti.

4.—-Si servum alienum quis patremfamilias

ar itratus heredem scripserit, et, si heres non

esset, Maevium ei substituerit, isque servus iussu

domini adierit hereditatem, Maevius in partem

admittitur. Illa enim verba «si heres non erit» in

eo quidem, quem alieno iuri subiectum esse testa-

tor scit, sic accipiuntur: si neque ipse heres erit,

neque alium heredem effecerit; in eo vero, quem

patremfamilias esse arbitratur, illud significant:

si hereditatem sibi eive, cuius iuri postea sub-

iectus esse coeperit, non acquisierit. quue Ti-

berius (4) Caesar in persona Parthenii servi sui

constituit.

TIT. XVI

mn PUPILLARI SUBSTITUTIONE (5)

!

Libt ls suis impuberibus, quos in potestate

quis b. est, non solum ita, ut supra diximus, sub-

stituere potest, id est, ut, si heredes ei non exti-

terint, alius ei sit heres, sed eo amplius, ut, et si

heredes ei extiterint, et adhuc impuberes mortui

fuerint, sit iis (%aliquis heres; veluti si uis di-

cat hoc modo: c "tius filius meus heres mi i esto;

si filius meus heres mihi non erit, sive heres erit

et prius moriatur quam in suam tutelam venerit

(7), tunc Seius heres esto.» Quo casu, siquidem non

extiterit heres filius, tunc substitutus patri Et

heres; si vero extiterit heres Blius, et ante pu-

bertatem decesserit, ipsi filio iit heres substitu-

tus. Nam moribus institutum est, ut, quum eius

aetatis ñlii sint, in qua ipsi sibi testamentum fa-

cere non possunt, parentes iis faciant.

5 1.—Qua ratione excitati etiam constitutio-

nem (S) posuimus in nostro Codice, qua raspe-

etum est, ut, si qui mente captos habeant fl ios vel

nepotes vel pronepotes, cuiuscunque sexus vel

gradus, liceat iis, etsi uberes sint, ad exem lum

pupillaris substitutionis, certas personas sallusti-

tuere; sin autem resipuerint, eandem substitutio-

nem iniirmari, et hoc ad exemplum pu illaris

substitutionis, quae, postquam pupillus a oleve-

rit, infirmatur.

 
 

… L. 1. C'. de impub. rubet. VI. 26.

(2) coherede, omitiendo et sno, Hol. Run.

(a) dato, auunculo Cant. Hot.

(4) Tiberium tuetur, !. 41. D. de Issa-ed. iniit. XXVIII. 5.

(5) Gaj. II. 5. 179-184. ' l. 9. 0. de impub. cubet. VI. 26.;1. 37.

1). de vulg. me. xxvni. s.

5 1.-—Y pueden ser sustituidos muchos en el lu—

gar de uno solo, 6 uno en el de muchos, 6 cada uno

a cada cual, ¿ recíprocamente entre si los mismos

que han sido instituidos herederos.

2.—Y si hubiere sustituido entre si li los he-

re eros instituidos or artes desiguales, y no

hubiere hecho menei n a guna de las partes en la

sustitución, se entiende, que dió en la sustitución

las mismas porciones que expresó en la institu-

ción: y asi lo decidió por rescripto el divino Pio.

5 3.—Pero li al heredero instituido y al sustitu-

to dado á. su coeheredero, hubiere sido sustituido

otro, los divinus Severo y Antonino decidieron por

un rescripto, que sin distinción sea admitido el

sustituto ¿. una y otra. parte.

5 ti.—Si alguno hubiere instituido heredero ¿

un esclavo ajeno cre endole padre de familia, y

ara si ne fuese ere ero le hubiere sustituido ¿

evio, si dicho esclavo hubiere adido la herencia

por orden de su señor, Mevio es admitido á. la par-

te. Pues aquellas palabras, asi no fuere heredero,»

aplicadas ¿ aquel que ciertamente sabe el testa-

dor ue esta sujeto á. la potestad de otro, se en—

tien en de este modo: si ni él. mismo fuere herede-

ro, ni hubiere hecho heredero a otrO' mas respecto

de aquel s quien se juzga que es adre de familia,

significan esto: si no hubiere a. quirido la heren-

cia para si, ó para aquel bajo cuya potestad hu-

biere comenzado después a estar sometido. Y así

lo estableció Tiberio César respecto a la persona

de su esclavo Partenio.

TÍTULO XVI

nn LA SUSTITUCIÓN PUPILAB

A sus hijos impuberes que alguno tiene bajo su

potestad, se les puede sustituir, no sólo como arri—

a hemos dicho, 'esto es que si no le hubieren sido

herederos le sea here ero otro, sino ademas de

modo que si le hubieren sido herederos y hubieren

muerto todavia. impúberos, sea otro heredero de

ellos; como si alguno dijese de este modo: «seame

heredero mi hijo Ticio; si mi hijo no me fuese

heredero, ¿ fuere heredero y muriese antes que

hubiere llegado a su tutela entonces sea heredero

Seyom En cuyo caso si el: hijo no hubiere llega-

do ¿ ser heredero, el sustituto se hace entonces

heredero del padre; mas si el hijo hubiere sido he—

redero, y hubiere fallecido autes de la pubertad, el

sustituto se hace heredero del mismo hijo. Porque

se ha establecido en las costumbres, que cuando

los hijOs sean de una edad en la cual no pueden

ellos mismos hacer testamento para si, se lo ha-

gan sus ascendientes.

5 1.—Movidos por esta razón, hemos insertado

también en nuestro Código una. constitución, en la

que se ha(prevenido, que si algunos tuvieran hijos

¿ nietos biznietos privados de juicio, de cual-

quier sexo 6 rado, les ses. licito sustituirles, aun-

ue º_sean pu ros, ciertas personas, a ejemplo

e la sustitución pupilar; pero que si hubieren

recobrado el juicio, se invalido dicha sustitución,

y esto á. semejanza de la sustitución pupilar, que

se invalida, después que el pupilo hubiere llegado

á. la adolescencia.

(6) ei, Ord. Bion. Buch.

(7) id est ubes factus sit, inuri-an Bien. ser.,— i. e. ante-

quam p. f. s., uah. Ea dn duda una Mea, seg-¡in dice Oui,-pero

que Seh-r. opina se debe al mismo oniano.

(B) L. 9. C'. de imp-ab. subst. VI. 26.
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5 2.—-Igitur in pupillari substitutione secun-

dum praefatum modum ordinata duo quodammo-

do sunt testamenta, alterum patris, alterum

lilii, tanquam si ipse filius sibi heredem instituis-

set; aut certe unum est testamentum duarum

causarum, id est duarum hereditatum.

5 3.—Sin autem quis ita formidolosus sit, ut ti-

meret, ne filius eius, pupillus adhuc, ex eo, quod

palam substitutum accepit, post obitum eius pe-

riculo insidiarum subiiceretur, vulgarem quidem

substitutionem palam facere, et in primis testa-

menti partibus, debet; illam autem substitutio-

nem, per quem, etsi heres extiterit pupillus et

intra pubertatem decesserit, substitutus vocatur,

separatim in inferioribus partibus scribere, eam-

que partem proprio lino propriaque—cera consi-

gnare, et in priore parte testamenti cavere, ne

inferiores tabulae vivo Elio et adhuc impubere

aperiantur. Illud palam est, non ideo minus vale-

re substitutionem impuberis filii, quod in iisdem

tabulis scripta sit, quibus sibi quisque heredem

instituisset, quamvis pupillo hoc periculosum sit.

g 4. ——Non solum autem heredibus institutis

impuberibus liberis ita substituere parentes pos-

sunt, ut, si heredes iis extiterint et ante puberta-

tem mortui fuerint, sit iis heres is, quem ipsi vo-

luerint, sed etiam exheredatis: itaque eo casu si

quid upillo ex hereditatibus legatisve aut dona-

tioni us propinquorum atque amicorum acquisi-

tum fuerit, id omne ad substitutum pertinet.

Quaecunque diximus de substitutione im uberum

liberorum, vel heredum institutorum ve exhere-

datorum, eadem etiam de postumis intelligimus.

5 5.—Liberis autem suis testamentum facere

nemo potest, nisi et sibi faciat; nam pupillare te-

stamentum pars et sequela est paterni testamen-

ti adeo ut, si atris testamentum non valeat, nec

fiiii quidem va ebit.

5 (;.—Ve] singulis autem liberis, vel ei 1), qui

eorum novissimus impubes morietur, su stitui

potest; sin is quidem, si neminem eorum inte-

stato dece ere voluerit, novissimo, si ius legiti-

marum hereditatum integrum inter eos custodiri

velit.

7.—Substituitur autem impuberi aut nomina-

tim, veluti «Titius,» aut generaliter, ut «quisquis

mihi heres erit:» quibus verbis vocantur ex subs-

titutione, impubere mortuo filio (2), qui et scripti

sunt heredes et extiterunt, et pro qua parte here-

des facti sunt.

5 8.—-Masculo igitur usque ad quatuordecim

annos substitui potest, feminae usque ad duode-

cim annos; et si hoc tempus excesserint, substitu-

tio evanescit.

5 i).—Extraneo vero vel Elio puberi heredi insti-

tuto ita substituere nemo potest, ut, si heres

extiterit et intra aliquod tempus decesserit, alius

ei sit heres: sed hoc solnm permissum est, ut eum

per üdeicommissum testator obliget., alii heredi-

(1) ei mite-ula Sehr. la l. 87. D. d . .

inuit-. ' y º …” mb.:

g 2.—Asi, pues, en la sustitución pupilar dis-

puesta en la forma expresada hay en cierto modo

dos testamentos, uno del padre, otro del hijo,

como si el mismo hijo hubiese instituido heredero

ara si; 6 hay en verdad un solo testamento con

os causas, esto es, con dos herencias.

El.—Has si al uno fuere tan receloso que te-

miese, que, des n 5 de su muerte, su hijo, todavia

pupilo, por el echo de que públicamente recibió

un sustituto, estaria expuesto al peligro de ase-

chanzas, debe hacer ciertamente a as claras y en

la rimera parte del testamento la sustituci6n

v gar; mas aquell-. otra sustitución por la cual,

aunque el pupilo hubiere llegado á. ser heredero,

si hubiere al ecido dentro de la ubertad, es lla-

mado el sustituto, debe escribir por separado

eu la ultima parte, y cerrar esta parte con un hilo

y un sello de cera especiales, y prescribir en la

primera parte del testamento, ue no se abran las

tabletas inferiores viviendo su ijo y siendo toda-

via impubero. Es evidente, que no es menos váli—

da la sustitución del hijo im úbero, porque haya

sido escrita en las mismas ta letas en que alguno

hubiese instituido heredero para si, per mas que

esto sea.1pelig-roso para el pu ilo.

4.— as no sólo a los hijos impúberos insti-

t dos herederos, pueden sus ascendientes susti-

tuirles, de modo que, si hubieren llegado ¿ serles

herederos y hubieren fallecido antes de la puber-

tad, les sea heredero aquel que ellos mismos hu-

bieren querido, sino también ¿ los desheredados:

y asi, en este caso, si se hubiere adquirido algo

para el pupilo por herencias 6 legados 6 donacio-

nes de parientes y ami os, todo esto pertenece al

sustituto. Todo lo que emos dicho de la sustitu-

ción de los hijos impuberes, 6 instituidos herede-

ros 6 desheredados, lo entendemos tambiéu res-

pecto de los póstumos. .

5 €).—Mas nadie puede hacer testamento para

sus hijos, si también no lo hiciera para si; orque

el testamento pupilar ea parte y secuela el tes-

tamento paterno, de tal manera que, si no valiese

el testamento del padre, tampoco sera ciertamen-

te valido el del hijo.

S (i.—Mas puede sustituirse ¿ cada uno de los

hijos, 6 :i. aquel de ellos que sea el ultimo que mne-

ra impúbero; a cada uno, si hubiere querido que

ninguno de ellos muera intestado, al último, si

quisiera que entre ellos se guarde íntegro el dere-

cho de lal herencias legitimas.

5 7.—Pero se sustituye al impubere 6 nominal-

mente, cemo, or ejemplo, (Ticio me será. herede-

ro,» 6 gene mente, como (cualquiera me será

herederou con cuyas palabras son llamados por

la sustitución, muerto impúbero el hijo, los que

también han sido inscritos herederos y o llegarºn

a ser, y en la- misma proporción en que fueron be—

chos herederos.

5 8.—Asi, pues, puede sustituirse al varón has—

ta los catorce años, y a le hembra hasta los doce;

ä si hubieren pasado de esta edad, la sustitución

esa arece.

5 .—Mas nadie puede sustituir a un extraño 6

a un hijo púbero instituido heredero, de modo

quo, si hubiere sido heredero y hubiere fallecido

entro de cierto tiempo, otro le sea heredero: sino

que sólo es permitido esto, que el testador le obli-

(B) Bien. Buch. Sem-.; illi, marian lol restantes.
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tatem eius vel totam vel pro parte restituere; quod

ius quale sit, suo loco trademus.

TIT. XVII

Qumus MODIS TESTAMENTA mannan-run (1)

Testamentum iure factum usque adeo valet, do-

nec rum atur irritumve üat.

_ 1.— umpítur autem testamentum, quum, in

eo em statu manente testatore, ipsius testamenti

ius vitiatur. Siquis enim post factum testamen-

tum adoptaverit sibi filium per imperatorem eum,

qui est sui iuris, aut per praetorem secundum

nostram constitutionem eum, qui in potestate pa-

rentis fuerit, testamentum eius rumpitur quasi

agnatione sui heredis.

5 2.—-Posteriore quoque testamento, quod iure

perfectum est, superius rumpitur: nec interest,

an extiterit aliquis ex eo heres, an non extiterit;

hoc enim solum spectatur, an aliquo casu existere

potuerit. Ideoque si quis aut noluerit heres esse,

aut vivo testatore aut post mortem eius, ante-

quam hereditatem adiret, decesserit, aut condi-

tione, sub qua heres institutus est, defectus sit

(2), in his casibus paterfamilias intestatus mori-

tur; nam et prius testamentum non valet ruptum

in. posteriore, et posterius aeque nullas habet vires,

quum ex eo nemo heres extiterit.

5 8.—Sed si quis priore testamento iure perfe-

cto, posterius aeque iure fecerit, etiamsi ex certis

rebus in eo heredem instituerit, superius testa-

mentum sublatum esse divi Severus et Antoninus

rescripserunt; cuius constitutionis verba inseri

iussimus, quum aliud quo ne praeterea in ea con-

stitutione expressum est. « mperatores Severus et

Antoninus Cocceio Campano. Testamentum se-

cundo loco factum, licet in eo certarum rerum he-

res scriptus sit, iure valere perinde, ae si rerum

mentio facta non esset, sed teneri heredem seri-

ptum, ut contentus rebus sibi datis, aut suppleta

quarta ex lege Falcidia, hereditatem restituat

his, qui in priore testamento scripti fuerant, ro-

pter inserta verba. secundo testamento (8), qui us,

ut valeret prius testamentum, expressum est, du-

bitari non oportet.» Et ruptum quidem testamen-

tum boc mo o efficitur.

5 fl.—Alio quoque (4) modo testamenta. iure fa.-

cta inürmantur, veluti quum is, qui fecerit testa-

mentum, capite deminutus sit; quod quibus modis

accidat, primo libro retulimus.

$ 15.—Hoc autem casu irrita iieri testamenta di-

cuntur, quum alioquin, et quae rumpuntur, irrita

fiant, et quae statim ab initio non iure Eunt, irrita

(1) Gai. II. 5 ¡se. rc:-m.,- l. as. D. ad Senat-uc. Tre-

bell. xxxw. :.

(º) aut ante conditio.. defecerit, Bien.; lo mismo M.,

pero omitiendo ante.

gue por fideicomiso á. restituir ¿ otro su herencia

inte ra 6 en parte; cuyo derecho cual sea, en su

lugar o expondremos.

TÍTULO XVII

DE QUE MODOS SE LNVALIDAN LOS TEBTAMENTOS

El testamento hecho legalmente es válido hasta

tanto que se rompe. 6 se haga irrito.

5 1.-—Ma.s se rompe un testamento, cuando, per-

maneciendo el testador en el mismo estado, se vi-

cia la le alidad del mismo testamento. Pues si

alguno, espués de hecho testamento, hubiere

adoptado para si por hijo, en virtud de rescripto

del principe, a aquel que es mi iuris, 6 ante el

pretor, según nuestra. constitución al que estu-

viere bajo la. potestad de un aseen "ente, su tes-

tamento se rompe por la cuasi agnaciön de un

heredero, suyo.

., . _ - 'ambiéu poruntestamento posterior. que

ha. sido . echo legalmente, se rompe el anterior; y

no im orta que por éste alguno hubiere sido here-

dero, 2 ne lo hubiere sido; pues sólo se atiende a

esto, a si en algún caso habria podido existir uno.

Y por ello, si alguno 6 no hubiere querido ser

heredero, 6 en vida del testador 6 después de su

muerte hubiere fallecido antes de que adieee la

herencia, 6 hubiere sidon destituido por la condi-

ción bajo que fue instituido heredero, en estos ca-

sos el padre de familia muere intestado; porque

el anterior testamento no es válido, roto por el

posterior, y el posterior carece igualmente de

toda fuerza, puesto que por él nadie habria sido

heredero.

& 3.—Pero si alguno, hecho un rimer testa-

mento legalmente, hubiere otorga o otro poste-

rior ignalmente le al, aunque en este hubiese ins-

tituido heredero äe ciertas casas, los divinºs

Severo y Antonino resolvieron por rescripto que

el testamento anterior había sido revocado; de

cuya constitución mandamos que se insertasen

las palabras, como quiera que en ella se ex reee

sdem-is alguna, otra cosa.. ¡Los emperadores eve-

ro y Antonino á. Cooceyo Campano: No eonviene

ne se (inde qne uu testamento hecho en segun-

o lugar, aunque en él se haya instituido un he-

redero de ciertas cosas, sea; válido en derecho

igualmente que si ne se hubiese hecho mención

e las cosas; pero que el heredero inscrito esté

obligado ¿. ue, contentandose con las cosas que

le han sido adas, 6 con la cuarta completada or

la ley Falcidia, restituya la herencia a aque los

que en el rimer testamento habian sido insti-

tuidos here eros, ¿ causa de las palabras insertas

en el segundo testamento, en las que se expresó

que fuese válido el primero.» Y ciertamente que

también de este modo se rompe un testamento.

5 41.—De otro modo se invalidan también los

testamentos hechos legalmente, como cuando el

que hubiere otorgado testamento hubiere sido dis-

minuido de cabeza;lo que de que modos acontezea,

en el primer libro lo expusimos.

& E).—Mas en este caso se dice que los testamen-

tos se han hecho irritos, como quiera que por lo

demas se hagan irritos también los que se rom-

(5) Bien. Buch. Sehr-., conforme con Mark.; inserta ¡[dei-

commissi verba, Hal. Buu. Cont., seges el Mg.—ins. secundo

testam. ñdeic. verba, Rot.-ins. verba, omitiendo la deniri-spei.

(4) Don:.Bien. Buck. sar. and…; autem, loo rata-tu.
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sint (1): et ea, quae iure facta sunt, et postea pro-

pter capitis deminutionem irrita Hunt, possumus

nihilominus ru te dicere. Sed quia sane commo—

dius erat, sing as causas singulis afppellationi-

bus distiu ui, ideo uaedam non iure acta dicun-

tur, quae am iure acta rumpi vel irrite. fieri.

5 6. (5 5).—Non temen per omnia inutilia sunt

ea testamenta, quae, ab initio iure facta, ropter

capitis deminutionem irrita facta. sunt. am si

septem testium signis signata. sunt, potest scri-

ptus heres secudum tabulas testamenti bonorum

possessionem agnoscere, si modo defunctus et cí-

vis Romsnus et suae potestatis mortis tempore

fuerit; nam si ideo irritum factum sit testamen-

tum, quod civitatem vel etiam libertatem testator

amisit, aut quia in adeptionem se dedit, et mortis

tempore in adoptivi patris potestate sit, non po—

test scriptus heres secundum tabulas bonorum

possessionem petere.

5 7. (5 S).—Ex eo autem solo non potest indi-ma-

ri testamentum, quod postea. testator 1d uoluit va-

lere, usque adeo ut, et si quis post factum prius

testamentum posterius facere coeperit et aut mor-

talitate praeventus, aut uia eum eius rei poeni-

tuit, non perfecerit, divi ertiuacis oratione cau-

tum sit, ne alias tabulae priores iure factae irritae

ñant, nisi sequentes iure ordinatae et erfectae

fuerint; nam Imperfectum testa-mentum s ue dubio

nullum est.

8. (5 7).—Eadem oratione expressit, non ad-

missurum se hereditatem eius, qui litis causa

principem reliquerit heredem, neque tabulas non

legitimefaetas, in quibus ipse ob eam causamheres

institutus erat, probaturum, neque ex nuda voce

heredis nomen admissurum, neque ex ulla scri-

ptura, cui iuris auctoritas desit, aliquid adeptu-

rum. Secundum haec divi quoque Severus et An-

toninus saepissime rescripserunt: «lioet enim,

inquiunt, legibus soluti sumus, attamen legibus

vivimus.»

TIT. XVIII

nn Iuorricroso ruanum (2)

Quia plerumque parentes sine causa liberos

suos vel exheredant vel omittunt, inductum est,

ut de inofficioso testamento agere possint liberi,

qui queruntur, aut inique se exheredatos, aut ini-

que raeteritos, hoc colore, quasi non sanas

mentis fuerint, quum testamentum ordinarent.

Sed hoc dicitur, non quasi vere furiosus sit, sed

recte quidem fecerit (3) testamentum, non autem

ex officio pietatis; nam si vere furiosus sit, nullum

est testamentum.

(1) et quae mum-4:112: sint, mmm Bien.

(¡) L. ¡. D. de inem. me. v. r.; l. 80. 0. de imm. tut.

III. 28.

&

pen, yque sean irritos igualmente los que desde un

principio no son otor ados con arre loe, derecho:

y aquellos que han sido hechos legeímente y des-

pués se han hecho irritos por la disminución de

cabeza, odemos decir no obstante que han sido

rotos. as como verdaderamente era más cómodo

que cada causa fuese señalada por su propia deno-

minación, por esto se dice que unos no han sido

hechos legalmente, y que otros otorgados con-

forme ¿ derecho, se rompen ¿ se hacen irritos.

5 6. (5 S.)—No son, sin embargo, del todo inúti-

les los testamentos ue, hechos regularmente

desde un princi io, se en hecho irritos por la dis-

minución de ca eza. Porque si han sido marcados

con los sellos de siete testigos, uede el heredero

instituido obtener la posesión e bienes según lo

dis uesto en el testamento, con sólo que el difun-

to aya sido ciudadano romano y dueño de si al

tiempo de su muerte; pues si el testamento se hu-

biere hecho irrita, porque el testa-dor perdió la

ciudadanía. 6 aún la libertad, 6 porque se dió er

adro ación y al tiempo de su muerte se hallara

bajo a potestad del padre adoptivo el heredero

institui o no puede pedir la posesidn de bienes

con arreglo al testamento.

5 7. (5 6.)—Mas no uede invalidarse un testa-

mento por el solo hee o de que después no uiso

el testador ue valiese, de tal modo que, si a gu-

no después e hecho un primer testamento hubie-

re comenzado ¿ hacer otro posterior, y 6 ser ren-

dido por la muerte, 6 orque se arrepin ó de

ello, no lo hubiere aca ado, se dispuso en una

alocución del divino Pertinax, que los anteriores

testamentos hechos legalmente no se ha en irri—

tos, de otro modo que si los siguientes ubieren

sido otorgados y concluidos con arreglo á. dere-

cho; porque un testamento imperfecto es sin

duda nulo.

5 8. (ai)—Manifestó en la misma alocución, que

él no a mitiría la herencia del no por causa de

litigio hubiere deáado ): her-äere al principe;

que no daría vali ez ¿, os testamentos no hechos

legítimamente en los que por esta causa él hu—

biera sido ins 'tuido heredero; que no admitiría

el titulo de heredero por.]a mera alabra de tal,

y que no tomaria nada en virtud e nin una es—

oritura. a la que faltase la autoridad del erecho.

Según lo ue, también los divinos Severo y Anto-

nino deci ieron muchísimas veces or rescripto:

.en efecto, dicen, aunque de las eyes estamos

desligados, vivimos sin embargo por las leyes.-

TÍTULO XVIII

DEI. TESTAMENTO INOFICIOBO

Como las más de las veces los ascendientes ¿

desheredan u omiten sin causa ¿ sus hijos, se ha

introducido que puedan ejercitar la acción de in-

odcioso testamento los hijos que se querellan de

que injustamente han sido ¿ esheredados ¿ pre-

teridos, so color de que, cuando hicieron el testa-

mento, como ue no se habian hallado en su sano

juicio. Mas cese con esto, no que verdadera-

mente estuviese loco, sino que á. la verdad habia

hecho testamento le almente, pero no conforme a

los deberes de la pie d; porque si realmente estu-

viera loco, el testamento es nulo.

(a) feeit, Buch. Sehr. Dig.
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5 1.—Non autem liberis tantum permissum est

testamentum parentum inofilciosum accusare, ve-

rum etiam arentibus liberorum. Soror autem et

frater turpibus personis scriptis heredibus ex sa—

cris constitutionibus praelati sunt (1): non ergo

contra omnes heredes agere possunt. Ultra fratres

igitur et sorores cognati nullo modo aut agere

possunt aut agentes vincere. .

5 2.—-Tam autem naturales liberi, quam secun-

dum nostrae constitutionis (2) divisionem adopta-

ti ita demum de inofficioso testamento agere pos-

sunt, si nullo alio iure ad defuncti bona venire

possunt; nam ui ad hereditatem totam vel per—

tem eius alio Iure veniunt, de inofficioso agere

non possunt. Postumi uoque, qui nullo alio iure

venire possunt, de ino ñcíoso agere possunt.

5 3.—Sed haeo ita accipienda sunt, si nihil iis

penitus a testatoribus testamento relictum est;

quod nostra constitutio (5) ed verecundiam natu-

rae introduxit. Si vero quantacunque pars here—

ditatis vel res iis fuerit relicta, de moffncioso

querela quiescente,'id, quod iis deest, usque ad

uartam legitimae partis re letur (4), licet non

uerit adiectum, boni viri ar itratu debere eam

compleri.

4.—Si tutor nomine pupilli, cuius tutelam ge-

re ut, ex testamento patris sui legatum acceperit,

quum nihil erat ipsi tutori relictum a patre suo,

nihilominus poterit nomine suo de inofficioso

patris testamento agere.

ii.—Sed et si e contrario pupilli nomine, cui

ni il relictum fuerit, de inofficioso egerit, et su-

peratus est, ipse tutor, quod sibi in eodem testa-

mento legatum relictum est, non amittit.

5 6.—Igitur quartam quis debet habere, ut de

inofficioso testamento agere non ossit, sive iure

hereditario, sive iure legati vel fi eicommissi, vel

si mortis causa ei quarta donata fuerit, vel inter

vivos (in iis tantummodo casibus, quorum mentio-

nem facit nostra. constitutio), vel aliis modis, qui

constitutionibus continentur.

5 7.—Quod autem de quarta diximus, ita intel-

ligendum est, ut, sive unus fuerit, sive plures,

quibus agere de inofiicioso testamento permitti-

tur, una quarta iis dari assit, ut pro rata iis

distribuatur, id est pro virili portione quarta (5).

TIT. XIX

nn unanima QUALITATE m' nrrrnnns'rm (6)

Heredes autem aut necessarii dicuntur, aut sui

et necessarii, aut extranei.

5 1.-—Necessarius heres est servus heres insti-

(1) L. 27. 0. de inani-:. tut. III. 28.

(2) L. 10. (!. de adopt. VIII. 48…

(a) L. 80. C. de inofnc. tu!.

(A) Bien. Rotr.; repleatur, lal restantes.

5 1.--Mas no solamente ¿. los hijos es permitido

acusar de inoñcioso el testamento de sus ascen-

dientes, sino también a los aseendientes el de los

hijos. Mas la hermana y el hermano son preferi-

dos, según las sacras constituciones, á, las perso-

nas torpes instituidas herederos: no pueden por lo

tanto ejercitar laaccióncontra todos los herederos.

Así pues, fuera de los hermanos y de las herma-

nas, de ningún modo pueden los cognados ó eJer-

citar la acción, 6 e*ercitandola vencer en Juicio.

5 2.-—Pero tanto os hijos natural-es, como los

adoptados se n la división introduclda por nues-

tra. constitución, pueden ejercitar la acción de

inoñcioso testamento solamente en el caso de que

no puedan llegar á. los bienes del difunto por nm-

gún otro medio de derecho; porque los que por

otro medio legal lle an á. toda la herencia 6 á.

parte de ella, no pueden ejercitar la acción de in-

oficioso. También los póstumos. ue no pueden

llegar por ningún otro medio legni pueden eJer-

citar la acción de inoficioso.

& 3.—Pero esto ha. de entenderse de este modo,

si nada absolutamente se les ha dejado en el tes-

tamento por los testadores ; lo ue introdujo

nuestra constitución or respetos ¿ a naturaleza.

Mas si se los hubiere äejado una parte cualqmera

ó un objeto de la herencia, sin haber lugar a la

querella de inoñciosidad, se les completa lo que

les falta hasta la cuarta de su legítima, aun ue

no se hubiere a regado que deba completarse es

ésta al arbitrio ge un hombre bueno.

ä 4.—Si un tutor hubiere aceptado en nombre

de pupilo, en a tutela desempeñaba, un legado

rocedente de testamento de su propio padre, no

abiéndosele dejado nada al mismo tutor por su

padre, podrá no obstante ejercitar en su propio

uarii;-bre la acción del testamento inoñcioso de su

a e.

5 ES.—Mas si, r el contrario, hubiere intentado

la acción de ino cioso ¿ nombre del upilo, ¡¿ quien

nada se hubiere dejado, fue venci o en juicio, el

tutor no pierde lo que 61 se le dejó por legado

en el mismo testamento. _ _

5 6.—Asi pues, para que no puede ejercitar la

acción de testamento inoficioso, cada cual debe

tener la cuarta, ya por derecho hereditario, ya

por via de le ado 6 de ñdeicomíso, ya si se le hu—

iere hecho onación de la cuarta por causa de

muerte, 6 entre vivos (tan sólo en los casos de quo

hace mención nuestra constitución), 6 per los de-

másmedios ue en las constituciones se contienen.

5 7.—-Masäo que hemos dicho de la cuarta, debe

entenderse de manera que, ya fuere uno, ya mu-

chos á. quienes se permite intentar la acción de

testamento inoñcioso, ueda dárseles una sola

cuarta para que se les stribuya a prorrata, esto

es, la cuarta según su porción viril.

TÍTULO XIX

un LA. ouaunan r DIFERENCIA nn Los anmDEBOS

Mas los herederos son llamados 6 necesarios, 6

su os y necesarios, 6 extraños. _ _

¿ 1.—-Heredero necesario es el esclavo institui-

(5) id est—quarta, macula: Hal. Bue. contra lo: codices;

faltan en Theoph.

(e) Gaj. ¡1.5152-158. zar-¡sa,- l. 49. 51. D. dana-ed. lalt.

XXVIII. s.,- 1. 16.1". D. qui unam. XXVIII. l.; l. 88. 0. de

iure delib. VI. ao.
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tutus, ideo sic appellatus, quia, sive velit sive no-

lit, omnimodo post mortem testatoris rotinus

liber et necessarius heres üt. Unde qui facultates

suas suspectas habent, solent servum suum primo

aut secundo aut etiam ulteriore gradu heredem

instituere, ut, si creditoribus satis non fiat, potius

eius heredis bona, quam ipsius testatoris, a cre-

ditoribus ossideantur (1) vel distrahantur vel

inter eos ividantur. Pro hoc tamen incommodo

illud ei commodum praestatur, ut ea., quae post

mortem patroni sui sibi ac nisierit, ipsi reser-

ventur: et quamvis bona de uncti non sufficiant

creditoribus, iterum (2) ex ea causa res eius,

quae sibi (3) acquisivit, non veneunt.

5 il.—Sui autem et necessarii heredes sunt, vel

uti filius, ñlia, nepos neptisque ex filio, et deiu-

ceps ceteri liberi, qui modo in potestate morientis

fuerint. Sed ut nepos neptisve sui heredes sint,

non sufficit, eum eamve in potestate avi mortis

tempore fuisse, sed opus est, ut pater eius, vivo

patre suo, desierit suus heres esse, aut morte iu-

terceptus aut qualibet alia ratione liberatus po-

testate; tunc enim nepos neptisve í.n locum patris

sui succedit. Sed sui quidem heredes ideo appel-

lantur, quia domestici heredes sunt, et vivo quo-

que patre quodammodo domini existimantur: unde

etiam, si quis intestatus mortuus sit, prima causa

est in successione liberorum. Necessarii vero ideo

dicuntur, quia omnimodo, sive velint sive nolint,

tam ab intestato, quam ex testamento (4) here-

des fiunt. Sed his rector permittit volentibus ab-

stinere se ab here itate, ut potius arentis, uam

ipsorum bona similiter a creditori us possi ean-

tur.

g 3.—Ceteri, qui testatoris iuri subiecti non

sunt, extranei heredes appellantur: itaque liberi

quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt,

heredes a nobis instituti, extranei heredes viden-

tur: qua de causa et qui heredes a matre insti-

tuuntur, eodem numero sunt, quia feminae in

potestate liberos non habent: servus quoque heres

a domino institutus, et post testamentum factum

ab eo manumissus, eodem numero habetur.

& él.—In extraneis heredibus illud observatur,

ut sit cum iis testamenti factio, sive ipsi heredes

instituantur, sive hi, qui in potestate eorum sunt.

Et id duobus (5) temporibus inspicitur, testa-

meuti quidem facti, ut constiterit institutio, mor-

tis vero testatoris, ut effectum habeat. Hoc am-

plius, et quum adierit hereditatem, esse debet

cum eo testamenti factio, sive pure sive sub con—

ditione heres institutus sit; nam ius heredis eo

vel maxime tempore inspiciendum est, quo acqui-

rit hereditatem. Medio autem tempore inter fa-

ctum testamentum, et mortem testatoris,-vel con-

ditionem institutionis existentem, mutatio iuris

non nocet heredi, quia, ut diximus, tria tempora

(1) Hal. Buu. Sem-.,- et, incen-tan las mecnm.

(a) Sehr. Gai; iterum tamen, Hal. M.C'ont. Bot.; tamen,

lo: demás.

(3) Hal. Burn Cºnt. Hat. Bien. Bach. Sein-.; ex alia causa

quae sibi res, Olla.

de heredero, llamado de este modo, por no quiera

6 no uiera, de todas maneras, des nes e la muer—

te de testador se hace al punto ibre y heredero

necesario. Por esto los que tienen bienes sospe-

chosos de insolvencia suelen instituir ¿. su esclavo

heredero, en primer,6segundo 6 aun ulterior gra—

do, para que, si no se satisñciese 6 los acreedo-

res, se poseen, 6 se vendan, 6 entre si se dividan

or los acreedores, más bien los bienes de este

eredaro ue los del mismo testador. Mas por esta

incomodidad se le concede el beneficio, de quo se

le reserven ¿. él los bienes que para si hubiere ad-

quirido despues de la muerte de su patrono: y

aunque los bienes del difunto no basten a los

acreedores, por esta. causa no se le venden de nue-

vo los bienes que ara si adquirió.

5 2.—Mas, heredbros su os y necesarios son, por

ejem lo, el hijo, la hi a, e nieto y la nieta habi-

dos e un hijo, y los emite descendientes que es—

tuvieren aún bajo la potestad del que muere. Mas

para que el nieto 6 Is. nieta sean herederos suyos,

no basta que él 6 ella ha a estado bajo la potes-

tad del abuelo al tiempo de la muerte, sino que es

necesario que el padre de él 6 de ella hubiere de-

jado de ser, en Vida de su propio padre, heredero

Snyo, 6sido se arado or lamuerte ópor otra cual-

quier razón li rado e la potestad; pues entonces

el nieto 6 la nieta sucede en el lugar de su padre.

Pero, ¿ la verdad, son llamados herederos suyos,

perque son herederos domésticos, y aun en vida

el padre son considerados en cierto modo como

dueños: de donde se deduce también que, si algu-

no hubiere muerto intestado, la primera causa

está en la sucesión de los hijos. Y se les llama ne-

cesarios, porque de todos modos, ya quieran 6 no

quieran, se hacenherederos tanto ab intestato

como por testamento. Mas el rotor les permite,

si lo quieren, abstenerse de la. erencia, para que

analo amante sean seidos por los acreedores

mas bien los del ascen "ente que sus propiosbienes.

5 3.—Los demás, que no están sujetos a la po-

testad del testador, se llaman herederos extraños:

y asi, ann nuestros higos, que no están bajo nues-

tra. potestad, institui os herederos por nosotros,

son reputados herederos extraños: por cuya causa

están también en este número los que son insti-

tuidos herederos per la madre, porque las muje-

res no tienen bajo su potestad a os hijos: se

cueuta igualmente en dicho numero el esc avo

instituido heredero or su señor, y manumitido

por él después de hec o testamento.

5 4.—Bespecto de los herederos extraños se

observa, que haya con ellos testamentifacci6n, ya

sean instituidos herederos ellos mismos, ya a ue-

llos que están bajo su potestad. Y se atien e &

esto en dos tiem os, el de la otorgación del testa-

mento, parsque a institución haya subsistido, ye]

de la muerte del testador, para que tenga efecto.

Además de esto, también cuando hubiere adido la

herencia, debe haber testamentifacciön con 61, ora

haya sido instituido heredero puramente, ora

bajo condición; porque el derec o del heredero

debe ser considerado principalisimamente en el

momento en que adquiere la herencia. Mas duran-

te el tiempo mediado entre la otorgación del tes-

(4) ex lege duodecim tabularum, insertan Hal. Bau.

Cant., contra Gaj. :: Theoph.

(5) tribus, Buch. y otros, atendiendo ¿ lo que te lie me:

adelante, pero contra mm. ¡¡ lal. 49. D. de hei-ed. tame.

XXVIII. 6.
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inepicimus. Testamenti autem factionem non so—

lum is habere videtur, qui testamentum facere

potest, sed etiam qui _ex alieno testamento vel ipse

capere potest, vel alit acquirere. licet non poseit

facere testamentum: et ideo furiosus, et mutus,

et postumus, et infans. et filiusfamilias, et servus

alienus testamenti factionem habere dicuntur; li-

cet enim testamentum facere non possunt, atta-

men ex testamento vel sibi vel alii acquirere pos-

sunt.

5 5.—Extraneis autem heredibus deliberandi

potestas est de adeunda hereditate vel non adeun-

da. Sed sive is, cui abstinendi potestas est, immi-

seuerit se bonis hereditariis (1 ), sive extraneus1 cui

de adeunda hereditate deliberare licet, adierit,

postea relinquendae hereditatis facultatem non

habet, nisi minor sit vigintiquinque annis; nam

huius aetatis hominibus, sicut in ceteris omnibus

causis deceptis, ita et si temere damnosam here-

ditatam susceperint, Praetor succurrit.

& 6.—Sciendum tamen est, ævum Hadrianum

etiam maiori visintiquinque annis veniam dedis-

se, quum post aditam hereditatem grande aes alie-

num", quod editae hereditatis tempore latebat,

emersisset. Sed hoc quidem divus Hadrianus

cuidam speciali beneficio praestitit. divus autem

Gordianus postea in militibus tantummodo hoc

extendit: (5 6) sed nostra benevolentia commune

omnibus subiectis imperio nostro hoc praestitit

beneficium. et constitutionem (2) tam aequissimam

quam nobilem scripsit, cuius tenorem si observa-

verint homines. licet iis et adire hereditatem et

in tantum teneri, quantum valere bona heredita-

tis contingit, ut ex hac causa neque deliberationis

auxilium iis fiat necessarium, nisi, omissa obser-

vatione nostrae constitutionis, et deliberandum

existimaverint, et sese veteri gravamini editionis

supponere maluerint.

5 7.—Item extraneus heres testamento institu-

tus, aut ab intestato ad legitimam hereditatem

vocatus, potest aut pro herede gerendo, aut etiam

nuda voluntate suscipiendae hereditatis heres

iieri. Pro herede autem gerere quis videtur. si re-

bus hereditariis tanquam heres utatur vel ven—

dendo res hereditarias. vel praedia colendo locan-

dove, et quoquo modo si voluntatem suam declaret

vel re vel verbis de adeunda hereditate, dummodo

sciat,. eum, in cuius bonis pro herede gerit, testa-

tum intestatumve obiisse et se ei heredem esse:

pro herede enim gerere est pro domino gerere;

veteres enim heredes pro dominis appellabant. Si-

cut autem nuda. voluntate extraneus heres iit, ita

et contraria destinatione statim ab hereditate re-

pellitur. Eum, qui mutus vel surdus natus, vel

postea factus est, nihil prohibet pro herede gere-

re, et acquirere sibi hereditatem, si tamen intelli-

git, quod agitur (3).

 

(1) Buch. Sehr. Gai; hereditatis, los restantes.

(2) L. 22. C'. de iure delito. VI 30.

Tono. I -— 9

tamente y la muerte del testador, 6 el cumpli-

miento de la. condición de la institución, la

variación del derecho no perjudica al heredero,

porque, como hemos dicho, atendemos a tres tiem-

pos. Mas entiéndese que tiene testamentifacciön

no solamente aquel que puede hacer testamento,

sino también el que por testamento ajeno puede

u obtener para si, 6 adquirir para otro, aunque no

puede. hacer testamento: y por esto se dice. que el

loco, y el mudo, y el pöstumo, ]] el infante, y el

hijo de familia, y el esclavo ajeno tienen testa-

mentifacción; pues aunque no pueden hacer tes-

tamento, pueden no obstante adquirir por testa-

mento, 6 puta. si ó para otro.

5 Fi.—Mas los herederos extraños tienen la.

facultad de deliberar para adir 6 no adir la heren-

cia. Pero si aquel, á. quien compete la facultad

de abstenerse, se hubiere inmiscuído 'en los bie-

nes de la herencia, 6 si el extraño, 6. quien es líci-

to deliberar para adir la herencia, la hubiere adi-

do, no tiene facultad para abandonar después la

herencia, como no fuere menor de veinticinco

años; porque ¿ los hombres de esta. edad, como

cuando han sido defraudados en todos los demas

casos, asi también los socorre el Preter, si teme-

rariamente hubieren aceptado una herencia per-

judicial.

5 (¡.—Ha de saberse, no obstante, que el divino

Adriano concedió la venia también 6. un mayer de

veinticinco años, como deepues de adida la heren-

cia hnbiese aparecido una gran deuda, que estaba

oculta, al tiempo de la adición de la herencia. Mas

esto lo concedió, en verdad, el divino Adriano ¿. de—

terminada persona por gracia especial, pero el di-

vino Gordiano lo extendió después tan sólo á, los

militares: ($ 6.) empero nuestra benevolencia hizo

este beneñcio común 6. todos los subdit-es de nues-

tro imperio, y redact6 una constitución tan justi-

sima como noble, á. tenor de la quo, si la hubie-

ren observado los hombres, les es licito asi adir

la herencia como obligarse en solo tanto cuanto

acontece que valen los bienes de la herencia, para

que por esta causa ni el auxilio de la deliberación

se les haga necesario, ti. no ser que, descuidada la

observancia de nuestra constitución, hubieren es-

timado que debían deliberar y referido someter-

Se al antiguo gravamen de la a ici6n.

5 7.—Tambien el heredero extraño instituido

por testamento, 6 el llamado ab intestato á. la he-

rencia legítima, puede hacerse heredero, ú obran-

do como heredero, 6 aun por la mera voluntad de

encargarse de la herencia. Mas entiéndase que

alguno obra. como heredero, si usare de los bienes

de la herencia como un heredero, 6 vendiendo di-

chos bienes, 6 cultivando 6 arrendando los pre-

dios, _v si de algún modo, 6 con actos 6 con pala—

bras. declarase suvoluntad de adir la herencia, con

tal de que sepa que aquel, en cuyos bienes ejecuta

actos de heredero, ha. muerto tostado 6 intestado,

y que él le es heredero: pues obrar como herede-

ro es obrar come dueño; porque los antiguos de-

cían herederos significando dueños. Pero así como

por la mera volun tad un extraño se hace heredero,

asi también por una resolución contraria es al

punto repelido de la herencia. Nada se opone ¿ que

el que nació, 6 después se hizo, mudo 6 sordo, obre

como heredero y adquiera para si la herencia, con

tal, sin embargo, de que comprenda lo que se hace.

(3) agit, Hal. Rasa. COM. Hoz., contra todos los códices de

Russ.
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TIT. XX

DE LEGATIS (1)

Post. haeo videamus de legatis: quae pars iuris

extra propositam quidem materiam videtur (nem

loquimur de iis iuris figuris, quibus per universi—

tatem res nobis acquiruntur); sed quum omnino

de testamentis deque heredibus, qui testamento

instituuntur, locuti sumus, non sine causa. sequen-

ti loco potest haec iuris materia. tractari.

; 1.—Legatum itaque est donatio quaedam a

defuncto relicta (2).

5 2.—Sed olim quidem erant legatorum genera

quatuor: per vindicationem, per damnationem,

sinendi modo, per praeceptionem; et certa quae-

dam verba cuique generi legatorum assignata

erant, per quae singula genera. legatorum signifi-

cabantur. Sed ex constitutionibus divorum prin-

cipum solemnitas huiusmodi verborum penitus

sublata est. Nostra. autem constitutio (B), quam

cum magna fecimus lucubratione, defunctorum

voluntates validiores esse cupientes, et non ver-

bis, sed voluntatibus eorum faventes, disposuit,

ut omnibus legatis una sit natura. et quibuscun-

que verbis aliquid derelictum sit, liceat legatariis

id persequi, non solum per actiones personales,

sed etiam per in rem et per hypothecariam: cuius

constitutionis perpensum modum ex ipsius tenore

perfectissime accipere possibile est.

5 55.—Sed non usque ad eam constitutionem

standum esse existimavimus. Quum enim antiqui-

tatem invenimus legata quidem stricte concluden-

tem, ñdeicommissis autem, quae ex voluntate

magis descendebant defunctorum, pinguiorem na-

turam indulgentem, necessarium esse duximus,

omnia legata ñdeicommissis exaequare, ut nulla

sit inter ea differentia., sed quod deest legatis,

hoc repleatur ex natura fideicommissorum, et si

quid amplius est in legatis, per hoc crescat idei-

commissorum natura. Sed ne in primis legum cu-

nabulis, permixte de his ex onendo, studiosis

adolescentibus quandam introducamus difficulta-

tem, operae retium esse duximus. interim sepa-

ratim prius e legatis, et postea de fideicommissis

tractare, ut, natura utriusque iuris cognita, facile

possint permixtionem eorum eruditi subtilioribus

auribus accipere.

5 4.—Non solum autem testatoris vel heredis

res, sed etiam aliena. legari potest, ita, ut heres

cogatur redimere eam et praestare, vel, si non po-

test redimere, aestimationem eius dare. Sed si ta-

lis res sit, cuius non est commercium (4), nec

aestimatio eius debetur: sicuti si campum Mar-

tin-m, vel basílicas, vel templa, vel quae publico

usui destinata sunt, legaverit; nam nullius mo-

(1) Gaj. 11. S 191. 1.99. 202. 299. 280. 232. 235. 238-241.; 1. 1-8.

C'. comm. de leg. VI. £S.; Z. 21. D. de probat. XXII. B.; Z. 8. 0. de

legat. VI. 37,: l. 112. g !. D. de legat. XXX/, !. 1. 0. de his quae

pam. nom. VI. 41.

TÍTULO XX

DE LOS LEGADOS

Después de esto ocupemonos de los legados:

cuya parte del derecho parece ciertamente fuera

de la materia propuesta (porque tratamos de los

medios de derecho por los que las cosas se adquie-

ren para nosotros por universalidad); pero como

acabamos de hablar delos testamentos y de los

herederos que son instituidos por testamento, no

sin motivo uede tratarse á. continuación esta

materia del erecho.

g 1.—Y asi, legado es cierta. donación dejada

por un difunto.

5 2.—Mas en otro tiempo eran ciertamente cua-

tro las especies de legados: por viudicación, por

condena, por modo de dejación, y por previa apro-

piación; y se habian asignado a cada especie de le-

gados ciertas palabras especiales, por medio de las

que se signiñcaban cada especie de legados. Pero

la solemnidad de tales palabras fué completamen-

te suprimida por las constituciones de los divinos

principes. Mas una constitución nuestra, que con

grande esmero hicimos, deseando nosotros que

fuesen más validas las voluntades de los difuntos,

y favoreciendo no e las palabras, sino alas re-

soluciones de los mismos, dispuso que todos los

legados tengan una sola naturaleza, y que, con

cualesquiera palabras que algo haya sido dejado,

sea licito &. los legatorios perseguirlo, no sólo por

medio de las acciones personales, sino también

por la real y la hipotecaria: de cuya constitución

es posible comprender perfectísimamente lo muy

meditado de sus disposiciones por el tenor de la.

misma. .

5 3.—Pero no hemos creido que deba estarse ni

aun ú. esta constitución. Pues habiendo observado

que la. antiguedad encerraba ¿ los legados cierta-

mente en estrechos limites, pero que ¿ los ñdeico-

misos, que provenian más de la voluntad de los

difuntos, les concedía mayor amplitud, conside-

ramos que era necesario igualar todos los legados

¿. los üdeicomisos, de suerte que ninguna dife-

rencia haya entre ellos, sino que lo que falta ¿. los

legados se supla con lo de la naturaleza de los

fideicomisos, y que si algo de más hay en los lo-

gados, con ello crezca la naturaleza de los ñdeico—

misos. Mas para que en los primeros elementos

de las leyes no introduzcamos. exponiendo mez—

cladas estas materias, cierta dificultad para los

jóvenes estudiosos, juzgamos que era preciso tra-

tar por ahora separadamente en primer lugar de

los legados y después de los fideicomisos, ¿. fin de

que, conocida la naturaleza de uno y otro dere-

cho, puedan fácilmente los eruditos comprender

con oidos más educados la. fusión de aquéllos.

5 4.—Mas no sólo puede ser legado. una cosa

del testador 6 del heredero. sino también una aje-

na, de suerte que el heredero esté obligado a com-

prarla y si entregarla, 6, si no puede comprarle, a

dar su precio. Pero si tal fuese la cosa, que no

está en el comercio, no se debe ni su precio: como

si se hubiere legado el campo de Marte, 6 las ba-

sílicas, ¿ los templos, ó las cosas quo están desti-

(2) ab herede praestanda, añaden Hal. Russ. Cont., contra

"Theoplu veces la l. 36. D. de legat. et ride-iman. XXXI.

(3) L. 1. 2. C'. comm. de leg. VI. 43.

(4) Hot. m;]. Schr.,-ve1 adipisci non potest, insertan Hal.

Buu. Cont. Bach. ; nec adipisci potest, incerta. Bien.
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menti legatum est. Quod autem diximus, alienam

rem posse legari, ita intelligendum est, si defun-

ctus sciebat, alienam rem esse, non si ignorabat:

forsitan enim, si. scisset alienam, nan legasset:; et

ita divus Pius rescripsit. Et verius est (1), ipsum,

qui agit, id est legatarium, probare oportere, scis-

se alienam rem legare defunctum, non heredem

probare oportere, ignorasse alienam, quia semper

necessitas probandi incumbit illi, qui agit.

5 5.——Sed et si rem obligatam creditori aliquis

legaverit, necesse habet heres luere. Et hoc quo-

que casu idem placet, quod in re aliena, ut ita

demum luere necesse habeat heres, si sciebat de-

functus rem obligatam 'esse', et ita divi Severus et

Antoninus rescripserunt. Si tamen defunctus vo-

luit legatarium luere, et hoc expressit, non debet

heres eam luere.

5 ($.—Si res aliena legata fuerit, et eius vivo te-

statore legatarius dominus factus fuerit, si quidem

ex causa. emtionis, ex testamento (2) actione pre-

tium consequi potest; si vero ex causa. lucratuva,

veluti ex donatione vel ex alia simili causa, agere

non potest: nam traditum est, duas lucrativas cau-

sas in eundem hominem et in eandem rem concur-

rere non posse. Hac ratione, si ex duobus testa-

mentis eadem res eidem debeatur, interest, utrum

rem, an aestimationem ex testamento consecutus

est; nam si rem, agere non potest, quia habet

eam ex causa lucrativa; si aestimationem, agere

potest. .

5 7.—Ea quoque res, quae in rerum natura non

est, si modo futura est, recte legatur, veluti fru-

ctus, qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex illa

ancilla natum erit.

5 8.—Si eadem res duobus legata sit sive coniun-

ctim sive disiunctim, si ambo perveniant ad lega-

tum, scinditur inter eos legatum; si vero alter

deficiat, quia aut spreverit le atum, aut vivo testa-

tore decesserit vel alio quo ibet modo defecerit,

totum ad collegatarium pertinet. Coniunctim au-

tem legatur, veluti si quis dicat: «Titio et Seio

hominem Stichum do lego;» disiunctim ita: «Titio

hominem Stichum do lego, Seio Stichum do lego.»

Sed et. si expresserit: «eundem hominem Stichum,»

aeque disiunctim legatum intelligitur.

& 9.-—Si cui fundus alienus legatus fuerit, et

emerit proprietatem deducto (3) usufructu, et

ususfructus ad eum pervenerit, et postea ex testa-

mento agat, recte eum agere et fundum petere

Iulianus ait, quia ususfructus in petitione servi-

tutis locum obtinet, sed officio iudicis contineri,

ut deducto usufructu iubeat aestimationem prae-

stari.

_ 5 lO.—Sed si rem legatarii quis ei legaverit,

inutile est legatum, quia, quod proprium est

ipsms, amplius eius fieri non potest; et licet alie-

(1) esse, Oui. Ecke-.: ume la l. 21. D. de probat. XXII. 3.

(2) testamenti, Bion. Buch.

nadas a1 uso publico; porqne el legadº _no tiene

nin una validez. Mas lo que hemos dicho ue

pue e ser le ada una cosa ajena,, debe enten er-

se asi, si el 'funto sabia que la cosa era de otro,

no si 10 ignoraba: pues tal voz, si hubiese sabido

que era de otro, no la habría legado; y asi lo de-

cidió or rescripto el divino Pio. Y 85 mas (uerte

que a mismo que demanda, esto es, al legatario,

incumbe probar que el difunto había sabido que

legabe. una cosa ajena, que no que al herederº

corresponda probar que ignoraba qdue fuese 'de

otro, porque siempre la necesidad e probar m-

cumbe ¿ aquel que acciona.

5.—Mas si alguno hubiere legado una 608?

obligada. á un acreedor, el heredero tiens 1190651-

dad de pagar la obli aci6n. Y tambien en este

caso está. establecido o mismo que en ei de cosa

ajena, de suerte que tenga el heredero ueces1dad

de pagar ia obligación, sólo si ei difuntp gama que

la cosa estaba obligada; y asi lo decidierºn Pºl."

rescripto los divinos Severo y Anton1no._Pero 51.

el difunto quiso que ia pagase el legata-110: :? “51

lo manifestó, no debe pagarla ei heroa-GFD-

5 6.—Si se hubiere legado una cosa ¿Jena-, Y º,”

vida dei testador se hubiere hecho el legat-ario

dueiio de ella, si verdaderamente lo fué por causa.

de com ra, puede conseguir el precio p?!" 18 acciön

deriva. a de testamento; pero si 10 fue por causa

lucrativa, como or-donaciön 6 per otra causa se-

mejante, no pue e ejercitar la acción: porque se

dice que no pueden concurrir en una. misma Pºl?

sona y sobre una misma cosa dos causa-S lucrati-

vas. Por esta razón, si por dos testamentos se de-

biese la misma cosa & una misma persoua, 111?- orta

saber si ha obtenido la cosa. 6 su estlmECI n en

virtud de un testamento; pues si ia cosa; no _puede

reclamar, porque la. tiene por causa lucrativo-; 51

la estimación, puede ejercitar la accion-

5 7.—Ta.mbienpuede ser legadaväiitlavlïüöntl.a una

cosa que no existe, con tal de que haya de existir,

como por ejemplo, los frutos que en ?Auel fundo

nacerin, 6 lo que de tal esclava hubiere mado,-

g 8.-—Si una misma cosa hubiere sido legadº- a

dos, ya conjunta., ya se aradamente, y ambos Sº

presentasen al legado, 'videse éste entre ellos¿

gero si ne se presentase uno delos doif, pºrque

ubiere despreciado el legado, 6 felicem-0 en vxda

del -testador, 6 faltado de otro cualqbldnür “Rºdº,

pertenece todo entero al colegatario- as legase

conjuntamente, como si alguno dijese: “dºy. y

lego el hombre Stico ¿ Ticio y ¿ SeyOpº y dm"

yuntivamente de este modo: «doy y lego el hom-

bre Stico üTicio, doy y lego Stico á (syon-Mas

aunque hubiere dicho: «el mismo hombre Stico,»

se entiende de igual modo hecho el legado sepa-

radamente.

5 9.—Si aquel á. quien se hubiere le ado llli-fun"

do ajeno, hubiere comprado la propledad sm el

usufructo, y el usufructo le hubiese corres ondl'

do, si después ejercitase la acción deriva a _del

testamento, dice Juliano que con derecho la eJer-

cita y reclama el fundo. porque el usufructo re-

presenta en su demanda una servidumbre, pero

gue compete ¿ la autoridad del juez, fila-Di!" que

edueido el usufructo se pague la estimación.

5 lo.—Pero si alguno hubiere legat-10 al legata-

rio una cosa de este, el legado es inútil, perque lº

que es propio del mismo, no puede hacerse más de

(s) detracto, Hot. Bien. Buch.. Seh-r., conforme m lº 1- ºº

5 2. D. de legat. xxx., pera contra Theoph.
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naverit eam, non debetur nec ipsa, nec aestimatio

eius.

& 11.—Si quis rem suam quasi alienamlegaverit,

valet legatum; nam plus valet, quod in veritate

est, quam quod in opinione: sed. et si le atarii pu-

tavit, valere constat, quia exitum vo untas de-

functi potest habere.

5 12.—Si rem suam legaverit testator posteaque

eam alienaverit, Celsus existimat, si non adimen-

di animo vendidit, nihilominus deberi, idemque

divi Severus et Antoninus rescripserunt. Iidem

rescripserunt (1), eum, qui post testamentum fa-

ctum praedia, quae legata erant, pignori dedit,

ademisse legatum non videri, et ideo legatarium

cum herede agere posse, ut praedia. a creditore

luantur. Si vero quis partem rei legatae alienave-

rit, pars, quae non est alienata, omnimodo debe-

tur, pars autem alienata ita debetur, si non adi-

mendi animo alienata sit.

5 IS.—Si quis debitori suo liberationem legave-

rit. legatum utile est, et neque ab ipso debitore,

neque ab herede eius potest heres petere, nee ab

alio, qui heredis loco est; sed et potest a debitore

conveniri, ut liberet eum. Potest autem quis vel

ad tempus iubere, ne heres petat.

5 14.—Ex contrario, si debitor creditori suo,

quod debet, legaverit, inutile est legat-um,.si. nihil

plus est in legato, quam in debito, quia nihil am-

plius habet per legatum. Quodsi in diem vel sub

conditione debitum ei pure legaverit, utile 'est-le-

gatum propter repraesentationem. Quodsr vivo

testatore dies venerit aut conditio extiterit, Pa.-

pinianus scripsit (2), utile esse nihilominus lega-

tum, quia semel constitit: quod et verum est; non

enim placuit sententia existimantium, extructum

esse legatum, quia in eam causam pervenit, a qua

incipere non potest.

5 15.—Sed si uxori maritus dotem legaverit,

valet legatum, quia plenius est legatum, am

de dote actio. Sed si quam non accepit dotem ega:

ver-it, divi Severus et Antoninus rescripserunt, S].

quidem simpliciter legaverit, inutile esse lega-

tum; si vero certa ecunia, vel certum corpus,

aut instrumentum otis in praelegando demon-

strata sunt, valere legatum.

g 16.—Si res legata sine facto heredis perierit,

legatario decedit. Et si servus alienus legatus sine

facto heredis manumissus fuerit, non tenetur he-

res. Si vero heredis servus legatus fuerit, et ipse

eum manumiserit, teneri eum Iulianus scripsit;

nec interest (3), scierit an ignoraverit a se lega-

tum esse. Sed et si alii donaverit servum, et is,

cui donatus est, eum manumiserit, tenetur heres,

quamvis ignoraverit, a se eum legatum esse.

17 .—Si uis ancillas cum suis natis le averit,
q 5

(1) L. 8. 0. de legat. VI. 87.

(I) Quizá. la l. MD. ad leg. Fale. XXXV. S.

él; y aunque la hubiere enagenado, no se le debe

ni la cosa misma, ni su estimación.

5 11.—Si alguno hubiere legado una cosa suya

como siendo ajena, es valido el legado; porque

vale mas 10 que se en realidad, que 10 que es en

opinión: mas si la creyó del legatario, es evidente

que vale, porque puede tener cumplimiento la vo-

luntad del difunto.

g 12.—Si el testador hubiere legado una cosa

suya y después la hubiere enajenado, juzga Celso

que, ei ne la vendió con intención de revocar el

legado, continua debiéndose, y lo mismo decidie-

ron por rescripto los divinos Severo y Antonino.

Estos mismos establecieron por rescripto, quo ne

se entiende que ha revocado el legado aquel que,

después de hecho testamento, dió en prenda los

predios que habían sido legados, y que, por lo

tanto, puede el legatario ejercitar su acción con-

tra el heredero, para que los predios sean libera-

dos por el acreedor. Pero si alguno hubiere enaje-

nado una parte de la cosa leg-ada, se debe en todo

caso la parte que no fue enajenada, mas la parte

enajenada se debe solamente si no hubiere sido

enajenada con intención de revocar el legado.

5 la.—Si alguno hubiere legado ¿. su deudor la.

condonación, el legado es válido, y el heredero no

puede reclamar nada ni del mismo deudor, ni del

heredero de éste, ni de otro que está en lugar del

heredero; pero puede ser demandado or el deu-

dor para que le libere de la deuda. Mas puede

cualquiera mandar, que _su heredero no reclame

hasta cierto tiempo.

5 14.—Per el contrario, si un deudor hubiere le-

gado a su acreedor lo que le debe, el legado es

nulo, si no hay más en el legado que en el débito,

porque no tiene nada de mas por el legado. Pero

si le hubiere legado puramente lo debido á. dia tijo

o bajo condición el legado es válido por razón

del vencimiento del pago. Mas si en vida del tes-

tador hubiere vencido el plazo ó se hubiere cum-

lido la condición, escribió Papiníano, que el lega-

o era, sin embargo, valido, porque subsistió una

vez: lo que también es verdad; pues no fue ad-

mitida la opini6n de los que juzgabau que el le-

gado habia quedado extinguido, porque llegó a

un caso en el que no puede tener origen.

5 15.—Mas si un marido hubiere legado ¿. su

mujer la dote, es valido el legado, porque el lega-

do es más ventajoso que la acción de dote. Pero

si hubiere legado la dote que no recibió, los divi-

nos Severo y Antonino decidieron por rescripto,

quo ei legado es nulo, si lo hubiere legado simple-

mente; pero quo ea valido el legado, si al prelegar

se indicaron cierta cantidad, 6 'un determinado

objeto, 6 un instrumento dotal.

5 16.—Si la cosa legada hubiere perecido sin

hecho del heredero, perece para el legatario. Y si

el esclavo ajeno legado hubiere sido manumitido

sin hecho del heredero, el heredero no queda obli-

gatio. Pero si el esclavo del heredero hubiere sido

egado, y él mismo lo hubiere manumitido, escri-

bre Juliano que queda obligado; y no hay diferen-

cia, si hubiere sabido ¿ ignorado que habia sido

legado á. cargo suyo. Pero si se hubiere donado á.

otro un esclavo, y lo hubiere manumitido aquel á.

quien se donó, queda obligado el heredero, aunque

hubiere ignorado qne había sido legadoá su cargo.

5 17.—Si alguno hubiere legado esclavas con

(a) interesse, Hat. M. Adam, utrum insertan Ouj. Buch.,-

si, Bion. Paa-o ueue la l. 119. D. de lege:. xxx.
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etiamsi ancillae mortuae fuerint, partus legato

cedunt. Idem est, si ordinarii servz. cum vicariis

legati fuerint, et licet mortui sint ordinarii, ta-

men vicarii legato cedunt. Sed si servus cum pe-

culio fuerit legatus, mortuo servo vel manumisso

vel alienato, et peculii legatum extinguitur. Idem

est, si fundus instructus vel cum instrumento le-

gatus fuerit; nam fundo alienam et instrumenti

legatum extinguitur.

& 18.—Si grex legatus fuerit posteaque ad unam

ovem pervenerit, quod superfuerit, vindicari po-

test. Grege autem legato, etiam eas oves, quae

post testamentum factum gregi adiiciuntur, lega-

to cedere Iulianus ait (est enim gregis unum cor-

pus ex distantibus capitibus, sicut aedium unum

corpus est ex cohaerentibus lapidibus);

5 19.—aedibus denique legatis, columnas et

marmora, quae post testamentum factum adiecta

sunt, legato cedere (l).

5 20.—Si peculium legatum fuerit, sine dubio

quidquid peculio accedit vel decedit vivo testato-

re, legatarii lucro vel damno est. Quodsi post

mertem testatoris ante aditam hereditatem ser-

vus acquisierit, iulianus ait, si quidem ipsi ma-

numisso peculium legatum fuerit, omne, quod

ante aditam hereditatem acquisitum est, legata-

rio cedere, quia huius legati dies ab adita heredi-

tate cedit; sed si extraneo peculium legatum fue-

rit, non cedere ea. legato, nisi ex rebus peculiaribus

auctum fuerit peculium (2). Peculium autem, nisi

legatum fuerit, manumisso non debetur, quamvis,

si vivus manumiserit, sufficit, si non adimatur;

et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt.

Iidem rescripserunt (3), peculio legato non videri

id relictum, ut petitionem habeat pecuniae, quam

in rationes dominicas impendit. lidem rescripse-

runt, peculium videri legatum, quum rationibus

redditis liber esse iussus est et ex eo reliqua (4)

inferre.

5 21.—Tam autem corporales res legari possunt,

quam incorporales. Et ideo, quod defuncto debe-

tur, potest alicui legari, ut actiones suas heres

legatario praestet, nisi exegerit vivus testator

pecuniam; nam hoc casu legatum extinguitur.

Sed et tale legatum valet: «damnas esto heres

domum illius redcere, vel illum aere alieno libe-

rare.»

5 22.-Si generaliter servus vel alia res legetur,

electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit. _

5 28.—Optionis legatum, id est ubi testator ex

servis suis vel aliis rebus eptare legatarium ius-

serat, habebat in se (5) conditionem, et ideo, nisi

ipse legatarius vivus optaverat, ad heredem le—

gatum non transmittebat. Sed ex constitutione

nostra (6) et hoc ad meliorem statum reformatum

 

 

(l) Cont. Hot. Bien. Sam.; dicimus cedere, Hal. Run. Cuj.,

contra todo: los códice: de Run; cedunt, Buch. Según Bien. y

Sam-., um palabras dependen de Julianus ait.

(B) peculium, omuenla Buch.Sch1-.

sus hijos, aunque las esclavas hubieren muerto,

los partos ceden al legado. Lo mismo es si se

hubieren legado esclavos ordinarios con sus vica-

rios, pues aunque hayan muerto los ordinarios,

pertenecen no obstante al legado los vicarios.

Mas si se hubiere legado un esclavo con su

peculio, muerto el esclavo, ó manumitido, ó enage-

nado, se extingue el legado del peculio. Lo mis—

mo sucede, si se hubiere legado un fundo provisto,

¿ con sus enseres; porque enajenado el fundo, se

extingue también el legado de los enseres.

5 15.—Si se hubiere legado un rebaño y después

hubiere quedado reducido á. una sola oveja, puede

vindicarse lo quehubiere sobrevivido. Mas J uliano

dice que, legado un rebaño, ceden al legado hasta

las ovejas que se le agregan después de hecho el

testamento (pues es el rebaño un solo cuerpo con

cabezas separadas, como es la casa un solo cuerpo

compuesto de piedras unidas);

5 9. y finalmente, que, legadas unas casas,

ceden al legado las columnas los mármoles que

después de hecho el testamento se le han agregado.

5 20.—Si se hubiere legado un peculio, sin duda

alguna lo que aumenta () disminuye el peculio en

vide. del testador, es ganancia ó pérdida del lega-

tario. Pero si, despues de la muerte del testador

antes de adida la herencia, el esclavo hubiere ad-

quirido alguna cosa, dice Juliano, que si verda-

deramente se hubiere legado un peculio al mismo

manumitido, todo lo que se adquirió antes de adi-

da la herencia cede al legatano, porque el plazo

de este legado vence desde la adición de la heren-

cia; pero que si el peculio hubiere sido legado á.

un extraño, no ceden aquellas adquisiciones al le-

gado, salvo si el peculio se hubiere aumentado

por virtud de los bienes del mismo. Mas el pecu-

lio, como no hubiere sido legado, no se debe al

mannmitido, aunque basta, si en Vida lo hubiere

manumitido, con que no se le prive de el; y asi lo

decidieron por rescripto los divinos Severo y An-

tonino. Establecieron los mismos por rescripto,

que legado el peculio, no se entiende que se le

dejó derecho para que haga reclamación del dine-

ro que gastó en cuentas de su señor. Los mismos

establecieron en el rescripto, que se reputa que se

le legó el peculio, cuando se le mandó despues de

rendidas las cuentas que fuera libre y que de aquel

pagase las deudas.

5 21.—Mas se pueden legar asi las cosas corpó-

reas, como las incorpóreas. Y por consiguiente,

puede legarse a alguno lo que se debe al difunto,

de suerte que el heredero preste al legatario sus

acciones, a menos que el testador hubiere exigido

en vida el dinero; porque en este caso se extingue

el legado. Pero también vale este legado: «este

condenado el heredero a reconstruir la casa de

tal persona, ó ¿. liberar a cual otra. de sus deudas.»

5 22.—Si se legase un esclavo u otra cosa en ge-

neral, la elección corresponde al legatario, si otra

cosa no hubiere dicho el testador.

5 23.—E1 legado de opción, esto es, aquel en que

el testador habia mandado que el legatario escoja

entre sus esclavos 6 entre los demas bienes, lleva-

ba consigo una condición, y en su consecuencia,

si en vida no había escogido el mismo legatario,

no transmitía el legado a su heredero. Pero por

 

(8) L. 6'. 5. 4. D. dcpecul. legat. XXXIII. 8.

(4) reliquas, Sehr. y todos loa códices de Baul.

(5) tacitam, mau-ta Buch.

(6) L. 8. 0. omma. de legat. VI. 43.
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est, et data est licentia (1) heredi legatarii opta-

re (2), licet vivus legatarius hoc non fecit. Et

diligentiore tractatu habito et hoc in nostra con-

stitutione additum est: sive plures legatarii exi-

stant, quibus 0ptiº relicta est, et dissentiant in

corpore eligendo, sive unius legatarii plures he-

redes, et inter se circa optandum dissentiant, alio

aliud corpus eligere cupiente, ne pereat legatum

(quod plerique prudentium contra benevolentiam

introducebant), fortunam esse huius ºptionis

iudicem, et sorte. hoc esse dirimendum, ut, ad

quem sors perveniat, illius sententia in optione

praecellat.

5 24.—Legari autem illis solis potest, cum qui—

bus testamenti factio est.

5 25.—lacertis vero personis neque legata ne—

que fideicommissa olim relinqui concessum erat;

nam ne miles quidem incertae personae poterat

relinquere, ut divus Hadrianus rescripsit. Incer-

ta autem persona videbatur, quam incerta opi-

nione animo suo testator subiiciebat, veluti si

quis ita dicat: «quicunque iilio meo in mata-imo-

nium filiam suam dederit (B), si heres meus

illum fundum dato-: illud quoque, quod iis re-

linquebatur, aqui post testamentum scriptum pri-

mi consules designati erunt,» aeque incertae per-

sonae legari videbatur; et denique multae aliae

huiusmodi species sunt. Libertas quoque incertae

personae non videbatur posse dari, quia placebat

nominatim serves liberari. Tutor quoque certus

dari debebat (4). Sub certa vero demonstratione,

id est ex certis personis incertae personae, recte

legabatur, veluti: «ex cognatis meis, qui nunc

sunt, si quis filiam meam uxorem duxerit, ei he-

res meus illam rem dato.» Incertis autem perso-

nis legata Vel fideicommissa relicta et per erro—

rem soluta repeti non posse, sacris constitutioni-

bus cautum erat.

& 26.—Postumo quoque alieno inutiliter lega-

batur: est autem alienus postumus, qui natus

inter suos heredes testatori futurus non est: ideo-

que ex emancipato filio conceptus nepos extra-

neus erat postumus avo.

5 22.—Sed nec huiusmodi species penitus est

sine iusta emendatione relicta, quum in nostro

Codice constitutio posita est (5), per quam et

huic parti medevimus ( 6) non solum in heredi-

tatibus, sed etiam in legatis et fideicommissis,

quod evidenter ex ipsius constitutionis lectione

clarescit. Tutor autem nec per nostram consti-

tutionem incertns dari debet, quia certo iudicio

debet quis pro tutela suae posteritati cavere.

5 28.—Postumus autem alienus heres institui

et antea poterat et nunc potest, nisi in utero eius

sit, quae iure nostro uxor esse non potest.

5 29.—Si quis in nomine, cognomine, praeno-

(1) anímate Sehr.

(2) Bien Sehr.; servum, mau-tan loa natantes.

(3) Hai. Em. Cont. Het. Cuj. Sehr-.; collocaverit, Gad.;

dederit id est collocaverit, Bien. Euch.

nna constitución nuestra también se ha reforma-

do, mejorándolº, este punto, y se ha dado facul-

tad al heredero del legatario para ºptar, aunque

el legatario no lo haya hecho en vida. Y por una

'mas diligente experiencia adquirida se añadió

tambiénesto ennuestra constitución: que si fuesen

muchos los legatarios a quienes se ha dejado la

opción, y disintiesen al elegir la cosa, 6 si fuesen

muchos los herederos de un solo legatario, y hu—

biera entre ellos disentimiento al escoger, desean-

do uno elegir otra cosa diferente, á. iin de que no

perezca el legado (según establecía sin benevo-

lencia la mayor parte de lºs jurisconsultos), que

el azar sea juez en tal eleccion, y que deba esto

dirimírse per la suerte, para que prevalezca en la

elección el parecer de aquel ¿ quien la suerte fa-

vorezca.

5 24.—Mas solamente puede legarse a aquellos

con quienes hay testamentifacciOn.

5 25.—No estaba permitido en otro tiempo, que

se dejasen ni legados ni fideicomisos á. personas

iuciertas; pues ni ann el militar podia dejarlos a

persona incierta, según resºlvió por rescripto el

divino Adriano. Pero se reputata persona incier-

ta la. que el testador traia a su memoria de un

modo incierto, como si alguno dijese de este modo:

«si. cualquiera que hubiere dado su hija en matri-

monio a mi hijo, déle mi heredero aquel fundo ,:

también aquello que se les dejaba «a los que pri-

mero hubieren sido designados cónsules después

de hecho el testamento,» se entendía que era le—

gado igualmente á. una persona incierta; de lo que

hay finalmeute otros muchºs ejemplos. También

se entendía que no podia darse la libertad a per-

" sona incierta, porque estaba. establecido que lºs

esclavos fueran manumitidos nominalmente. Asi-

mismo debía darse por tutor una persona cierta.

Mas bajo una designación cierta, esto es, a una

persona incierta de entre otras ciertas, se legaba

válidamente. como por ejemplo: (Si alguno de mis

cognados, ahora existentes, se hubiere casado con

mi hija, dele mi heredero tal cosa.» Sin embar-

go, se había mandado en las sacras constituciones,

que no podia pedirse la devolucióu de los legados

ó de los ñdeicomisos dejados ¿. personas inciertas

y por error pagados. .

g' 26.—Tambien se legaba inútilmente al póstu-

mo extraño: y es póstumo extraño, el que al nacer

no ha de estar para el testador entre los herederos

suyos: y asi, el nietº concebido de un hijo eman-

oipado era un póstumo extraño para el abuelo.

g' 27.—Mas tampoco se ha dejado del todo esta

materia sin justa. cºrrección, pues que en nuestro

Código se ha insertado una. constitución pºr la.

que también eu esta parte hemos puesto remedio,

no tan sólo respecto ne las herencias, sino también

deloslegados y iideicomisos; lo que evidentemente

aparece claro de la lectura de la misma constitu-

ción. Masni aun por uuestra coustitución debe dar-

se nn tutor incierto, porque con juicio cierto debe

cada cual cuidar de su posteridad con la tutela.

5 28.—Sin embargo, el póstumo extraño habia

pedido antes y puede ahora ser instituido herede-

ro, ¿. nº ser que se halle en el útero de la que por

nuestro derecho no puede ser eeposa.

5 29.—Si alguno se hubiere equivocado en el

(4 Hot. Sehr. Gaj.,- tutor—debebat omieenlaa lon restantes

con oph, guagua Accun. faltan en los códices sumendam.

(5) L. 1. . de ¡acero.pem. VI. 48.

(6) Sem-.; medebimur,Bien. :: loa mea de tou códices,- mede-

mur, loa ' .
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mine (1) legatarii erraverit, si de persona cºn-

stat, nihilominns valet legatnm; idemque in he-

redibus servatur, et recte: nomina enim signifi-

candorum hominum gratia reperta sunt, qui si

quolibet alio modo intelligantur, nihil interest.

5 SO.—Huic proxima est illa iuris regula. falsa

demonstratione legatnm non perimi, veluti si

quis ita legaverit: «Stichum servum meum ver-

nam do lego;» licet enim non verna, sed emtus sit,

si de servo tamen constat, utile est legatum. Et

convenienter si ita demonstraverit: «Stichum ser-

vum, quem a Seio emi,» sitque ab alio emtus, utile

est legatum, si de servo constat.

5 Bl.—Longe magis legatº falsa causa non ne-

('et, veluti quum quis ita dixerit: «Titio, quia (2)

me absente negotia mea curavit, Stichum de le-

go.» vel ita: «Titio, qnia patrocinio eius capitali

crimine liberatus sum, Stichum do legozs licet

enim neque negotia testatoris unquam gessit Ti-

tius, neque patrocinio eius liberatus est, legatum

tamen valet. Sed si conditionaliter ennnciata

fuerit causa, aliud iuris est, veluti hoc modo:

«Titio, si negotia mea curavit, fundum do lego.-

5 SQL—An servo heredis recte legemus, quaeri-

tur. Et constat, pure inutiliter legari, nec quid-

quam' proficere, si vivo testatore de potestate

heredis exierit, quia, quod inutile foret legatum,

si statim post factum testamentum decessisset

testator, hoc non ideo debet valere, quia diutius

testator vixerit. Sub conditione vero recte lega-

tur, ut requiramus, an, quo tempore dies legati

cedit, in potestate heredis non sit.

g BB.—Ex diverso, herede instituto servo, quin

domino recte etiam sine conditione legetur, non

dubitatur, Nam et si statim post factura testa-

mentum decesserit testator, non tamen apud

eum, qui heres sit, dies legati cedere intelligitur,

quum hereditas a legato separata sit, et possit

per eum servum alius heres effici, si prius, quam

iussu domini adeat, in alterius potestatem trans-

latns sit, vel manumissus ipse heres efücitur;

quibus casibus utile est legatum: quodsi in eadem

causa permanserit et iussu legatarii adierit, eva-

nescit legatum.

5 EM.—Ante heredis institutionem inutiliter an-

tea legabatur, scilicet quia testamenta vim ex

institutione heredis accipiunt, et ob id veluti ca-

put atque fundamentum intelligitur totius testa-

menti heredis institutio. Pari ratione nec libertas

ante heredis institutionem dari poterat. Sed quia

mclvile esse putavimus, ordinem quidem scri-

pturae sequi (quod et ipsi antiquitati vituperan-

dum fuerat visum) sperni autem testatoris volun-

tatem, per nostram constitutionem (3) et hoc

 

(1) agnomine, insa-tan Bal. Bau. Bot. Coat. Bach.; miau

lal. 4. c. de em. "VI. 23.

nºmbre, sobrenombre, ¿ pronombre del legatario

si consta la existencia de la persona, es

sin embargo, el legado; y lo mismo se obse

con razón, respecto de los herederos: pu

nombres se han inventado para designar

hombres, los cuales nada impºrta que sean

cidos de otro cualquier modo.

5 BD.—Semejante á. esta es aquella regla -

recho de que por una falsa designación nº se!se

tingue un legado, como si alguno hubiere lega ,_

de este modo: (doy y lego mi esclavo Stico n…

cido en mi casa;» pues aunque no havanacido e

su casa, sinº que haya sido comprado, si sin em

bargo consta la existencia del esclavo. el legado

es valido. Y consiguientemente, si hubiere hecho

la designación asi: «mi esclavo Stico que compré

á. Soyo,» aunque haya sido comprado á. otro, es

válido el legado. si consta la existencia del esclavo.

$ SI.—Con mayer razön una causa falsa no per-

judica al legado, como si alguno hubiere dicho de

este modo: «dovv lego Stico a Ticio. perque en

mi ausencia cuidó de mis negocios,» 6 de este otro:

«doy v lego Stico ¿ Ticio, porque por su defensa

he sido absuelto de una acusación capital;» pues

aun cuando ni Ticio administró nunca los nego—

cios del testador, ni por su patrocinio fué éste

absuelto, no obstante el legado es válido. Mas

otra cosa sería si la causa se hubiere enunciado

condicionalmente. por ejemplo, de este mºdo: «doy

y lego un fundo ¿ Ticio, si ha cuidado de mis ne-

gocios.»

5 32.—Se pregunta si legamus válidamente al

esclavo del heredero. Y 'consta que. puramente,

se lega sin validez. _v'que de nada sirve que en

vida del testador hubiere salidº de la pºtestad

del heredero. porque como el legado habriasido

nulo si inmediatamente despues de hecho el tes-

tamento hubiese fallecido el testador. no debe ser

valido por la razón de que el testadºr haya vivido

más tiempo. Perº bajo condición se lega valida-

mente, luego que averigüemos si en el tiempo en

que empieza á. correr el plazo del legado, no esta-

ba bajo la potestad del heredero.

5 BB.—Por el contrario. instituido heredero un

esclavo, no se duda que se legaválidamente al due—

ño, aun sin condición. Porque si inmediatamente

después de hecho el testamento hubiere fallecido

el testador, no se entiende. sin embargo, que em-

piece a cºrrer el plazo del legado para aquel que

sea heredero, puesto que la, herencia se halla se-

parada del legado, y puede otro llegar á. ser here-

dero por medio de este esclavo, si antes qne adiere

la herencia por orden de su señor ha sidº trans-

ferido á. la potestad de otro, 6 si manumitido. él

mismo es hecho heredero; en cuyos casos es váli-

do el legado: mas si hubiere permanecido en la

misma condición y hubiere adído por mandato del

legatario. se extingue el legado.

5 34.——En otro tiempo se legaha sin validez an-

tes de la institución de heredero. porque los tes-

tamentos reciben su fuerza. de la institución de

heredero, y por esto, la institución de heredero

es considerada como cabeza y fundamento de todo

el testamento.- Por la misma razón tampoco se

podia. dar libertad antes de la institución de he-

redero. Mas porque juzgamos que era incºnve-

niente seguir en realidad el orden de la escritura,

(lo que ann á. la. misma antiguedad había parecido

(2) qui,Bicn.,—parov¿asc la. 1.17. g. S.D. de condit.!IXV. ¡.

(8) Tal ves la. l. 24. 0. de teat. VI. 28.
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vitium emendavimus,—ut liceat et ante heredis

institutionem et inter medias heredum institutio-

nes legatum relinquere. et multo magis liberta-

tem, cv ius usus 'favorabilior est.

5 35.-—Post mortem quoque heredis aut legata-

rii simili modo inutiliter legabatur, veluti si quis

ita dicat: «quum heres meus mortuus erit',do lego;»

item: «pridie quam heres aut legatarius morietur..»

Sed simili modo et hoc correximus (1), ñrmitatem

huiusmodi legatis ad üdeicommissorum similitu-

dinem praestantes, ne vel in hoc casu deterior

causa legatorum, quam fideicommissorum inve-

niatur. '

5 BG.—Poenae quoque nomine inutiliter lega-

batur et adimebatur vel transferebatur. Poenae

autem uomine legari videtur', quod coercendi

heredis causa relinquitur, quo mauris aliquid fa-

ciat,, aut non faciat, veluti si quisita scripserit:

«heres meus si filiam suam in matrimonium Titio

collocaverit,» vel ex diverso “((si non collocaverit,

dato decem aureos Seio:» aut si ita scripserit: «he-

res meus-si servum (2) Stichum alienaverit,» vel

ex diverso «si non alienaverit. Titio decem aureos

dato.» Et in tantum haec regula observabatur. ut

perquam pluribus (8) principalibus constitutio-

nibus significetur, nec principem quidem agno-

scere. quod ei poenae nomine legatum sit: nec ex

militis quidem testamento talia legata valebant,

quamvis alias (4) militum voluntates in ordinan-

dis testamentis valde observantur (5): quin etiam

nec libertatem poenae nomine dari posse place-

bat: eo amplius nec heredem poenae nomine adii-

ci posse Sabinus existimabat. veluti: si quis ita

dicat. «Titius heres esto. si Titius filiam suam

Seio in matrimonium collocaverit, Seius quoque

heres esto;» nihil enim intererat, qua ratione Ti-

tius coiäreeretur, utrum legati datione. ari -cohe-

redis adiectione. Sed huiusmodi scrupulositas no-

bis non placuit, et generaliter ea, quae relinquun-

tur, li-:et poenae nomine fuerint relicta, vel

ademta. vel in alios translata, nihil distare a ce- '

teris legatis constituimus (6), vel in dando, vel

in adimendo, vel in transferendo: exceptis vide-

licetiis, quae impossibilia sunt. vel legibus in-

terdicta. aut. alias probrosa.; huiusmodi enim

testatorum dispositiones valere secta meorum

temporum non patitur.

TIT. XXI

nn ¿vannesa nr TRANSLATIONE LEGATORUM (7)

Adsunt-io legatorum, sive eode'm testamento adi-

mantur sive codicillis, ürma est, sive contrariis.

verbis iia-'; ademtío (veluti si, quod (8) ita quis

 

(1) 11. O'. de contrah. et comm. VIII. 88.

(2) meum, insertum Hieu-[Buch. Theoph. .

(3) iiem Buch. Sehr. y todos loa códice: de Rusa.; 'quam

plurimi ¡, .Wntl. Runa. Hot. Cont.; quam pluribus-, Gui-.

(4) .'01 ,- illº); Theoph.; aliae, los restantes,

(5) . Ti.-__]… ¡uoh, Sehr..- observentur, Bot."; observabantur,

Eae dew e.

vituperable). y que se desþreciase no obstante la

voluntad del testador. corregimos también este'

vicio por una constitución nuestra, de suerte que

sea licito dejar un'legado, y con mayor razón la

libertad, cuyo uso es más provechoso, asi antes

de la. institución de heredero, como entre las ins-

tituciones de los mismos. : _

5 35.—Del mismo modo, se lezabaïtambien sin

validez después de-la muerte del heredero 6 de]

legatario. como si'alguno dijese asi: «doy y le'go,

luego que mi "heredero hubiere muerto:» y tam-

bién: «el dia antes que el heredero 6 el legatario

muera. » Pero igualmente bemos corregido tam-

bién esto, dando fuerza á. los legados de esta clase

15. semejanza de los iideicomi'sos. para que ni aun

. en este caso se considere peor la condición de los

leg-ados que la de los fideicomisos. _

5 BS.—También' ¿¡ titulo de pena se dejaba y 'se

revocaba 6 transfer-ia. inútilmente un legado. Mas

entiéndese que se leg-a. á, titulo de pena. lo que se

deja "por coerción del heredero, para. obligarle más

á. que haga, 6 no haga… alguna cosa, como si aigu-

no hubiese escrito de este modo: «si mi heredero

hubiere dado (d.,-por el contrario, no hubiere dado)

su hija en matrimonio a Ticio, de diez aux-eos á.

Sexto:» 6 si hubiere escrito asi: «si mi heredero

hubiere enajenado (ó por el contrario. no hubiere

enajenado) el esclavo Stico, dé diez aureos a Ti-

cio.» Y con tanto rigor se observaba esta regla,

que en las más de las constituciones imperiales se

significaba, que el principe ciertamente no admi-

tía lo que se le hubiere dejado á titulo de pena: ni

aun por testamento de un militar eran válidos ta-

les lezados. aunque por otra parte son muy aten-

didas las disposiciones de los militares en la. otor-

gación de sus testamentos: y hasta Se“ hallaba

. establecido que-ni la libertad podia'darse á. titulo

de pena: y aun más, Sabino juzgaba que tampoco

podia agregarse un heredero a titulo de pena,

como si alguno dijese de este modo: «sea herede-

ro Ticio, v si Ticio hubiere dado su hija en matri-

monio a Soyo. sea también heredero Sevo;» pues

nada importaba por qué razón se compeliera á. Ti-

cio, si por la dación de un legado, 6-pcr la adjun-

ción de un heredero. Pero una escrupulosidad de

vesta naturaleza no nos agradó, y dispusimos en

general, que lo que se deja. aunque hubiere sido

dejado, 6 revocado, 6 transferido 15. otros a título _

de pena. en” nada se diferencie de los demas lega.-

dos, al darlo, al revocarlo 6 al transferido: excep-

to, sin embargo, aquellas cosas que son imposi-

bles, 6 prohibidas por las leyes, 6 de otro modo

vergonzosas;_Pu'es, el modo de ser de mis tiempos

no tolera que valgan semejantes dísPosiclones de

los testadores.

TITULO XXI

nn, LA nnvocacróx Y DI LA TRANSFERENCIA

Dn nos LEGADOS

La revocación de los legados es valida, ya sean

revocados en el mismo testamento, ya por codici-

los, ora se haga la revocación con palabras con-

(6) L. 1. 0. de his quum poe". VI. 41.

('I) et translatione, omiten… Hal. Run. Cont.-Buch. saa-r.

They-nh;paream añadidas después, atendiendo al 5.1; y al Dig.

de adïm. vel transf: XXXIV. 4.

(8) Cuj. Schm.; quid, los restantes.
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legaverit: «do lego,: ita adimatur-:.cnon do, non le-

303%. sive non contrariis, 1d est alus quibuScunque

ver is.

' 1,--Transferri.quoque-legatum ab alio ad

alium potest, volutisx quis ita dixerit: chominem

Stichum, quem Title legam, Seio do lego,» sive

in eodem testamento sive in codicillis hoc fe-

cerit, quo casu Simul Titio adimi videtur et Seio

dari.

TIT. XXII

DE Lnon FALCIDIA (1)

superest, “ti de _lege Falcidia disPiciamus, qua.

modus novissime legatus impositus est. Quum

enim olim lege duodecim tabularum libera erat

legandi potestas, ut liceret vel totum pan-¡mo…

nium legatis erogare (quippe ea lego ita cautum

esset: «uti (2) legassit suae rei, ita ius esto»), vi-

sum est hanc legandi licentiam coartare; idque

ipsorum testatorum gratia provisum est ob id,

quod plerumque intestati moriebantur, recusan-

tibus scriptis heredibus pro nullo aut minimo

lucro hereditates adire. Et quum super hoc tam

lex Furia uam lex Voconia latae sunt, quarum

neutra. suf "ciens ad rei consummationem videba-

tur, novissime late. 'est lex Falcidia, qua cavetur,

ne plus legare liceret (3), quam dodrantem toto-

rum bonorum, id est, ut, sive unus heres institu-

tus esset sive plures, apud eum eosve para quarta

remaneret.

5 1.—Et quum quaesitum esset, duobus here-

dibus institutis, veluti Titio et Seio, si Titii pars

aut tota. exhausta sit legatis, quae nominatim ab

eo data sunt, aut supra modum onerata, a Seio

vero aut nulla relicta sint legata aut quae par-

tem eius duntaxat in partem dimi iam minuant,

an, (iuia is quartam partem totius hereditatis aut

amp ius habet, Titio nihil ex legatis, quae ab eo

relicta sunt, retinere liceret? placuit (4), ut quar—

tam pai-tem suae partis salvam habeat, posse re-

tincre; etenim in singulis heredibus ratio legis

Falcidiae ponenda. est.

5 2.—Quantitas autem patrimonii, ad quam ra-

,io legis Falcidiae redigitur, mortis tempore spe-

ctatur. Itaque si verbi gratia is, qui centum

aureorum patrimonium in bonis habebat, centum

aureos legaverit, nihil legatariis prodest, si ante

aditam hereditatem per servos hereditarios aut

ex partu ancillarum hereditariarum aut ex foetu

pecorum tantum accesserit hereditati, ut, centum

aureis legatorum nomine erogatis, heres quar-

tam partem hereditatis habiturus sit; sed necesse

est, ut nihilominus quarta. pars legatis detraha-

tur. Ex diverso, si septuaginta quinque le ave-

rit, et ante aditam hereditatem in tantum ocre-

vcrint bona, incendiis forte aut naufragiis aut

morte servorum, ut non amplius quam septuagin-

ta qumque aureorum substantia vel etiam minus

(1) Gai II. $ 124-127.; 1. 73.1”. D. ad ¡. Fale. XXXV. 2.

(2) Hot. Cuj. Seh-r. (lai.,- qnlsque, in.-rerum loa restante-l v

Thcoph.

Tono I.—10

trarias (como si lo que alguno hubiere leg

adoy y lego,» lo revoease de este_modo: «

no leg-o»), 6 con otras no contrarias, esto

otras cualesquiera palabras. _ .

¿; 1.—Tam'bién se puede transferir un'lega

una á. otra persona., como si alguno hubiere .

asi: «doy y lego á. Seyo el hombre Stico quf,

gué a Ticio,» ya. hubiere-hecho esto en el m1:—

testamento, ya en codicilos; en cuyo caso, se

tiende que al mismo tiempo se quita :. Ticio y

da ¿. Seyo.

TÍTULO XXII

DE LA LEY FALCIDIA

Resta que hablemos de la ley Falcidia por la

que se ha puesto últimamente un limite ci. os le-

ados. Pues como quiera que en otro tiempo era

ibre por la ley de las Doce Tablas la facultad de

legar, de tal suerte que era. lícito consumir todo

el patrimonio en legados (porque en esta ley se

había dispuesto de este modo: ¡como hubiese le-

gado de su cosa, asi sea ley»), pareció convenien-

te coartar esta libertad de legar; y se proveyó

esto en interés de los mismos testadores por esta

razón, porque la mayor parte morian intestados,

rehusando los herederosinstituidos adir las heren-

cias por un beneficio nulo ¿ minimo. Y habiéndo-

se promulgado sobre este particular así la ley

Furia como la Voconia, ninguna de las que pare-

cía suficiente para la consecución de su objeto, se

promulgó por último la ley Falcidia, en la. que se

dispone que no sea. licito legar mas de las tres

cuartas partes de todos los bienes, esto es, que, ya

se hubiese instituido un heredero, ya muchos, que—

dase para él 6 para ellos la cuarta parte.

5 l.—Y habiéndose preguntado, instituidos dos

herederos por ejemplo, Ticio y Seyo, si toda la

arte de Ticio hubiere quedado 6 exhausta per

os legados que nominalmente se dieron á. cargo

suyo, () gravada sobre el limite, y de que a cargo

de Seyo 6 ne se hayan dejado ningunos legados,

¿ sólo los ue disminuyan su parte en la. mitad,

¿si seria lcito, puesto que este tiene la cuarta

parte de toda la herencia 6 más, que Ticio no re—

tuviese nada. de los legados que a cargo suyo se

dejaron? se decidió que puede retener, de modo que

posea integra la cuarta parte de su porción; pues

el cálculo de la ley Falcidia debe aplicarse por

separado a cada heredero.

5 2.—Mas la. cuantía del patrimonio a que se

aplica el cálculo de la ley Falcidia, se estima al

tiempo de la muerte. Y así, si, per e'emplo, el que

tenia en sus bienes un patrimonio e cien aureos

hubiere legado cien aureos nada aprovecha a los

legatarios, si antes de la adición de la herencia,

6 por los esclavos de ésta, 6 por el parto de las

esclavas de la misma, 6 por las crias delos gana-

dos, hubiere acrecido tanto 15. la herencia, que, pa-

gados los cien aureos á. titulo de legados, hubiera

de tener el heredero la cuarta parte de la heren—

cia; sino que es necesario, que, no obstante, se

detraiga de los legados la cuarta parte. Por el

contrario, si hubiere legado setenta cinco, y

antes de adida la herencia hubieren isminuido

tanto los bienes, acaso por incendios, 6 por nau-

(3) Hot. Bien. Buch. San-.; liceat, loa restantes.

(4; placuit, despice; de habeat, Hal. Buu. Cont.,- posse

retinere, omitelas Sehr.
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relinquatur, solida legata debentur: nec ea res

damnosa est heredi, cui liberum est non adire

hereditatem; quae res efficit, ut necesse sit lega-

tariis, ne destituto testamento nihil consequantur,

cum herede in portionem (1) pacisci.

5 Bz'—Quum_autem ratio legis Falcidiae poni-

tur, "ante deducitur aes alienum, item funeris

impensa.-et pretia servorum manumissorum; tunc

deinde in reliquo ita ratio habetur, ut-,ex eo

quarta pars apud heredes remaneat, tres vero

partes inter legatarios distribuantur,.pro rata

scilicet portione eius, uod cuique eorum lega-

tum'fuerit. Itaque si ngamus, quadringentos

aureos legatos esse, et patrimonii quantitatem,,

ex qua. legata erogari oportet, quadringentorum

esse, quarta- pars legatariis singulis ebet de-

trahi: quodsi trecentos quinquaginta legatos ün-

gamus, octavºs, debet detrahi: quodsi quingentos

legaverit, initio quinta, deinde quarta. detrahi

debet; ante- enim detrahendum est, uoci-extra

bonorum quantitatem est, deinde, quo ex bonis

apud heredem remanere oportet.

TIT. XXIII

Dm mecommssanns HEREDITATIBUS (2)

Nuno transeamus ad ñdeicommissa. Et prius de

hereditatibus fideicommissariis videamus.

5 1.—Sciendum itaque est, omnia ñdeicommissa

primis temporibus ínñrma esse, quia nemo invi-

tus cogebatur praestare id, de uo rogatus erat;

quibus enim non poterant here 'tatem vel legata

relinquere, si. re inquebant, fidei committebant

eorum qui capere ex testamento poterant: et

ideo ñdeicommissa appellata sunt, quia nullo vin-

culo'iuris, sed tantum pudore eorum, qui roga-

bantur, continebantur. Postea primus (3) divus

Augustus, semel iterumque gratia personarum

motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis

diceretur, aut ab insignem quorundam perfidiam,

iussit consulibus auctoritatem suam interponere.

Quod quia iustum videbatur et populare erat,-

paulatim conversum est in assiduam iurisdictio-

nem; tantusque eorum favor factus est, ut paula-

tim etiam praetor roprius crearetur, qui de (4)

iideicommiseis ius iceret, quem fideicommissa-

rium appellabant.

2.—Inprimis igitur sciendum est, opus esse,

ut aliquis recto iure testamento heres instituatur,

eiusque fidei committatur, ut eamhereditatem

alii restituat; alioquin inutile est testamentum,

in quo nemo heres instituitur. Quum igitur ali-

quis scripserit: «Lucius Titius heres esto,» poterit

adiicere: «rogo te, Luci Titi, ut, quum primum

possis hereditatem meam adire, eam Gaio Seio

reddas restituas.» Potest autem quisqueet-de par-

te resti'tuenda heredem rogare; et liberum est,

vel pure, vel sub conditione relinquere fideicom—

missum, vel ex die certo.

(1) portione, Haz. Buas. Cont. Cuj.; portionem legatorum,

Hot. según el Dia.

7 (a) Gai. II. 5 246-245. 950. 251. asa-959,"- z. ea a. de pide-"c.

!- ü."

fragios, 6 por muerte de esclavos, que no quedase

mas que el valor de los setenta y cinco aureos, 6

aun menos, los le ados se deben en su totalidad:

esto no es erju icial para el heredero, que es

libre de no a ir la herencia; lo que hace que sea.

necesario e. los legatarios pactar con el heredero

sobre su porciön, para que, dejado sin efecto el

testamento, no se queden.'sin conseguir nada.

li;—Mas al hacerse el cálculo de la ley Falci-

ci ia, se deducen antes las deudas, ademas los

gastos de funeral, el valor de los esclavos ma-

numitidos; luego. ' almente, sobre lo restante se

hace la distribución de modo que de ello quede la

cuarta parte á. los herederos, y las otras tres par-

tes se distribuyan entre los legatarios. á. prorrata,

no obstante, de lo que ti. cada uno de ellos se hu-

biere legado. Asi, pues, si su usiéramos …que se

habian legado cuatrocientos ureos, y quefuese

de cuatrocientos la cuantia del patrimonio, de la

que deben pagarse los legados, debe detraerse á.

cada legatario la cuarta parte: por lo que, si su-

pusiésemos que habian sido legados trescientos

cincuenta, debe detraerse la octava parte: pero si

hubiera legado quinientos, primeramente debe de-

traerse la quinta, y…luego la cuarta; pues antes

debedetraerse lo que excede á. la cuantía de los

bienes, y luego lo que de los bienes debe quedar

al. heredero.

TÍTULO XXIII

DE LAS HERENCIAS FIDEICOMISARIAS

Pasemos ahora á. los fideicomisos. Y primera-

mente tratemos de' las herencias fideicomisarias.

5 1.—-Asi, pues, ha de saberse que en los prime-

ros tiempos eran nulos todos _los fideicomisos,

porque nadie era obligado contra. su voluntad a

cumplir aquello que se le habia regado; pues si de-

jaban herencia 6 legados & aquellos á. quienes no

podían dejarlos, los confiaban á. la ñdelidad de

os que podían recibir por testamento: y por esto

se llamaron fideicomisos, porque no se apoya-

ban en ningún vínculo de derecho, sino tan sólo

en la honradez de los ue eran rogados. Des-

pués, el divino Augusto (i'ué el primero que, mo—

vido alguna que otra. vez por consideración alas

ersonas, 6 porque alguien se dijese rogado por

a salud de él mismo, 6 por insigne perfidia de

ciertas individuos, mandó a los cónSules que in-

terpusiesen su autoridad. Y como esto parecia

justo y era popular, se convirtió paulatinamente

en jurisdicción permanente; y tanto creci6 el fa-

vor de ellos, que poco á. póco se creó también un

pretor especial, que fallase en materia de fideico-

misos, al que llamaban iideicomisario.

5 2.—Ha de saberse, pues, ante todo, que es ne-

cesario que alguien sea instituido heredero en un

testamento otorgado en derecho, y que a su ñde-

lidad se con-fie que restituya á. otro aquella heren-

cia; pues por lo demas es nulo el testamento en

que nadie es instituido heredero. Así, cuando al—

guno hubiere escrito: «sea heredero Lucio Ticio,»

podra añadir: ate rue o, Lucio Ticio, que tan

pronto como puedas a 'r mi herencia,1a entre-

gues y restituyas ¿. Gayo Seyo.» Mas, también

puede cualquiera'rogar á. su heredero que resti-

tuya una parte; y es libre de dejar el fideicomiso

ó puramente, 6 bajo condición, 6 desde dia cierto.

(8) primus, omttela C'uj.

(4) de, muela Sehr.
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5 B.——Restituta autem hereditate, is quidem (l),

qui restituit nihilominus heres permanet, is vero,

qui recipit hereditatem, aliquando heredis, ali-

quando legatarii loco habebatur.

5 li.—Et Neronis quidem temporibus, Trebellio

Maximo et Annaeo Seneca consulibus, senatus-

consultum factum est, quo cautum est, ut, si he-

reditas ex fideicommissi causa restituta sit, om-

nes actiones, quae iure civili heredi et in heredem

competercnt, ei et in eum darentur, cui ex fidei-

commisso restituta esset hereditas. Post quod

senatusconsultum praetor utiles actiones ei et in

eum, qui recepit hereditatem, quasi heredi et in

heredem dare coepit-.

5 5.—Sed quia heredes scripti, quum aut totam

hereditatem aut paene totam plerumque resti-

tuere rogabantur, adire hereditatem ob nullum

vel minimum lucrum recusabant, atque ob id ex-

tinguebantur fideicommissa, postea Vespasiani

Augusti temporibus, Pegaso et Pusione consuli-

bus, senatus censuit, ut ei, qui rogatus esset he-

reditatem restituere , perinde liceret quartam

partem retinere, atque lege Falcidia ex lega-

tis (2) retinere conceditur. Ex singulis quoque

rebus, quae 'per üdeicommissum relinquuntur,

eadem retentio permissa est. Post (3) quod sena-

tusconsultum ipse heres onera hereditaria susti-

nebat: ille autem. qui "ex fideicommisso recepit

partem hereditatis, legatarii par larii loco erat,

id est eius legatarii, cui pars bo] rum legabatur;

quae species legati partitio vocabatur, quia cum

herede legatarius partiebatur hereditatem. Unde

quae solebant stipulationes inter heredem et par-

tiarium legatarium interponi, eaedem interpone-

bantur iuter eum, qui ex fideicommisso recepit

hereditatem, et heredem, id est- ut et lucrum et

damnum hereditarium pro rata parte inter eos

commune sit.

5 (i.—Ergo si quidem non plus quam dodran-

tem hereditatis scriptus heres rogatus sit resti-

tuere, tunc ex Trebelliano senatusconsulto resti-

tuebatur hereditas , et in utrumque actiones

hereditariae pro rata parte dabantur. iu heredem

quidem iure civili, in eum vero, qui recipiebat

hereditatem, ex senatusconsulto Trebelliano tan-

quam in heredem. At si plus quam dodrantem vel

etiam totam hereditatem restituere rogatus sit,

locus erat Pegasiano senatusconsulto, et heres,

qui semel adierit hereditatem, si modo sua. vo-

luntate adierit, sive retinuerit quartam partem,

sive retinere noluerit, ipse universa. onera here-

ditaria sustinebat. Sed quarta. quidem retenta,

quasi partis et pro parte stipulationes interpone-

bantur, tanquam inter partiarium legatarium et

heredem; si vero totam hereditatem restitueret,

emtae et veuditae hereditatis stipulationes inter-

ponebantur. Sed si recuset Scriptus heres adire

hereditatem ob id, quod dicat eam sibi suspectam

esse quasi damnosam, cavetur Pegasiano sena.-

tusconsulto, ut, desiderante eo, cui restituere

rogatus est, iussu praetoris adeat et restituat

hereditatem, perindeque ei et in eum, ui rece—

perit hereditatem, actiones dentur. ac 4) iuris

est ex Trebelliano senatusconsulto: quo casu nul-

(l) quidem, omitenla Sehr. Gaj. mmm.

(2) ex 1. Fale. iu leg., Schau, conforme con Gaj.

(8) Per, Gai.

5 ti.—Mas restituida la herencia, permanece no

obstante siendo heredero el que la restituyó, y el

que recibe la herencia era considerado unas ve-

ces como heredero, otras como legatario.

5 ti.—Pero en los tiempos de Nerón, siendo cón-

sules Trebelio Máximo y Anneo Séneca, se dió un

senadoconsulto en el que se dispuso, que, si la he-

rencia hubiera sido restituída por causa de iidei-

oomiso, todas las acciones que por derecho civil

compitieSen al heredero y contra el heredero, se

darían á. aquel y cºntra a uel si quien por ñdeico—

miso se hubiese restituidotla herencia. Después de

cuyo senadoconsulto, comenzó á. dar el pretor,

como al heredero y contra el heredero, acciones

útiles a aquel y contra aquel que recibió la he—

rencia.

5 Ev.—Mas como los herederos instituidos, cuan-

do de ordinario eran regados de restituir 6 todº.

6 casi toda la herencia, rehusaban adirla or un

lucro nulo ó mínimo, y por esto se extinguian los

fideicomisos. después, en tiempos de Vespasiano

Augusto, bajo el consulado de PegaSO y de Pu-

sión, decretó el senado, que a aquel que hubiese

sido regado de restituir la herencia le fuese igual-

mente Iicito retener la cuarta parte, según por la

ley Falcidia se concede retenerla de los legados.

Y es permitida la misma retención en cada. una.

de las cosas que se de'an por ñdeicomiso. Después

de cuyo senadoconsu to el heredero mismo soste-

nia las cargas de la herencia: mas aquel, que por

ñdeicomiso recibió parte de la herencia, estaba-

en el lugar de un legatario parciario, esto es, de

_ aquel legatario & äuien se legaba parte de los bie-

enes; cuya. especie legado se llamaba partición,

porque el legatario partía la herencia con el he-

redero. De aqui que las mismas estipulaciones

que solían hacerse entre el heredero y el legata-

rio parciario, se interponían entre el que por fidei-

comiso recibió la herencia y el heredero, esto es,

que el lucro y el perjuicio de la herencia sean

comunes entre ellos a prorrata,

.S ¡$.—Asi, pues, si ciertamente el heredero insti-

tuido no hubiese sido rogado dc restituir más que

los tres cuartos de la herencia, entonces se resti-

tuia la. herencia por el senadoconsulto Trebelia-

no, y se daban las acciones hereditarias contra

uno y otro a prorrata, á. saber, contra el heredero,

por el derecho civil, y contra aque] que recibía

la herencia, por el senadoconsulto Trebeliano.

como si fuese heredero. Pero si hubiere sido roga-

do de restituir mas de los dos tercios ó aun toda.

la herencia, era el caso del senadOconsulto Pe-

gasiano, el heredero que una vez hubiere adido

la herencia, con tal que la hubiere adido por su

voluntad, sºportaba todas las cargas de la heren-

cia, ya hubiere retenido la cuarta parte, ya no

hubiere querido retenerla. Pero retenida en ver-

dad la cuarta. se interponian las esti ulaciones

quasi partis et pro parte, como entre e legatarlo

arciario y el heredero; pero si restitu ese toda la

erencia, se interponian las estipulaciones de he-

rencia comprada y vendida. Pero si ei heredero

instituido rehusase adir la herencia porque dijese

que para él era sospechosa de ser onerosa, se dis-

pone por el senadoconsulto Pegasiano, que, de-

seandolo aquel a quien se rogó que restituyera,

ada y restituya la herencia por orden del pretor,

(4) ac ei, Cuj. Bien. Buch.. Seh-r. y loa man de los códices

de Russ.
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lis stipulationibus opus est, quia simul et huic,

qui restituit, securitas datur, et actiones heredi-

tariae ei et in eum transferuntur, qui recipit

hereditatem, utroque senatusconsulto in hac epe-

cie concurrente.

5 7.—Sed quia stipulationes ex senatusconsulto

Pegasiano descendentes et ipsi antiquitati displi-

cuerunt, et quibusdam casibus captiosas eas homo

excelsi ingenii Papinianus appellat. et nobis in

legibus magis simplicitas, quam difficultas pla-

cet, ideo, omnibus nobis auge,-estis tam similitu-

dinibus quam differentiis utriusque senatuscon-

Sulti, placuit, exploso senatusconsulto Pegasia-

no, quod postea supervenit, omnem auctoritatem

Trebelliano senatusconsulto praestare, ut ex eo

fideicommissariae hereditates restituantur, sive

habeat heres ex volunta“: testatoris quartam,

sive plus, sive minus, sive nihil penitus, ut tunc,

quando vel nihil vel minus quarta (l) apud eum

remanet, liceat ei vel quartam, vel quod deest,

ex nostra auctoritate retinere, vel repetere solu-

tum, quasi ex Trebelliano senatuseonsulto, pro

rata portione actionibus tam in heredem quam

in Edeicommissarium competentibus. Si vero to-

tam hereditatem sponte restituerit, omnes here-

ditariae actiones fideicommissario et adversus

eum competunt. Sed etiam id, quod praecipuum

Pegasiani senatusconsulti fuerat. ut. quando re-

cusabat heres scriptus sibi datam hereditatem

adire, necessitas ei imponeretur totam heredita-

tem volcnti ideicommissario restituere, et omnes

ad eum et contra eum transire actiones, et hoc

transponimus ad senatusconsultum Trebellia-

num, ut ex hoc solo et necessitas heredi impona-

tur, si. ipse nolente adire, üdeicommissarius de-

siderat restitui sibi hereditatem, nullo nec dam-

no nec commodo apud heredem remanente.

5 8.—Nihil autem interest, utrum aliquis ex

asse heres institutus aut totam hereditatem aut

pro parte restituere rogetur (2), an ex parte he-

res institutus aut totam eam partem aut partem

partis restituere rogetur (3); nam et hoc casu

eadem observari praecipimus, quae in totius he-

reditatis restitutione diximus.

5 E).—Si quis, una. aliqua re deducta sive prae-

cepta, quae quartam continet, veluti fundo vel"

alia re, rogatus sit restituere hereditatem. simili

modo ex Trebelliano senatusconsulto restitutio

üat, perinde ac si quarta parte retenta rogatus

esset reliquam hereditatem restituere. Sed illud

interest, quod altero casu, id est quum deducta

sive praecepta aliqua re (4) restituitur heredi-

tas, in solidum ex eo senatusconsulto actiones

transferuntur, et res. quae remanet apud here-

dem, sine ullo. onere hereditario apud eum rema-

net, quasi ex legato ei acquisita; altero vero

casu, id est quum quarta parte retenta rogatus

est heres restituere hereditatem, et restituit,

scinduntur actiones. et pro dodrante quidem

transferuntur ad üdeicommissarium, pro qua-

(1) quartae, Sehr.

(2) Fnt., Goju rogatur, Hal. Buu. Cont. Buch. San-.; ro-

gatur, mitenla Cuj. Bie-n.

y que igualmente se den las acciones ¿. aquel y

contra aquel que hubiererecíbido la herencia, como

es de derecho según el senadoconsulto Trebeliano:

en cuyo caso no hay necesidad de ningunas estipu-

laciones, porque al mismo tiempo se da seguridad

al que restituye, jv se transfieren las acciones he-

reditarias a aquel y contra aquel que recibe la

herencia, concurriendo en este punto ambos se-

- nadoconsultos.

5 7.—Mas como quiera que las estipulaciones

derivadas del senadoconsulto Pegasiano desagra-

daron aún á la misma antiguedad, y en algunos

casos las llama capciosas Papiniano, hombre de

elevado ingenio, y como & nosotros nos place

en las leyes más la sencillez que la complicación,

por esto, habiéndosenos hecho notar tant-o las se-

mejanzas como las diferencias de ambos senados—

consultos, nos plugo que, derogado el senadocon-

sulto Pegasiano, que se promulgó después, se

prestase exclusiva autoridad al senadoconsulto

Trebeliano, para que per virtud de él se restitu-

yan las herencias Edeicomisarias, ya tenga el he-

redero por voluntad del testador la cuarta, ya.

más, ya menos, ya nada absolutamente. de suerte

que entonces, cuando 6 nada 6 menos de la cuarta

le queda, le sea lícito retener por nuestra autori—

dad 6 la cuarta 6 lo que le falta, 6 reclamar lo pa-

gado, como por el senadoconsulto'I'rebeliano1 com-

pitiendo las acdones a-Drorrata tanto contra el

heredero como contra el fideicomisario. Pero si

voluntariamente hubiere restituido toda la heren-

cia, todas las acciones de la herencia competen al

ñdeicomisarío y contra él. Mas también esto. que

había sido lo principal del eenadoconsulto Peza-

siano, ¿ saber, que cuando el heredero instituido

rehusaba adir la herenciaa él dada. se le impu-

siese la necesidad de restituir toda la herencia al

ñdeicomisario que la queria, y todas las acciones

pasaban a él y contra él, lo trasladamos al sena-

doconsulto Trebeliano. para que por este sólo se

imponga al heredero tal necesidad, si no queriendo

él adirla, desea el ödeicomisario que se le res-

tituya la herencia, no quedando nada al herede-

ro, ni carga ni beneficio.

5 8.—Mas nada importa, que instituido alguno

heredero por el as fuese rogado de restituir 6 toda

la herencia 6 una parte. 6 que instituido heredero

en una parte fuese rogado de restitujrla toda 6

una porción de la. parte; pues también en este caso

mandamos que se observe lo mismo que hemos di-

cho sobre la restitución de toda la herencia.

& S).—Si alguno, deducida 6 tomada previamente

alguna cosa que compone la cuarta., como un fun-

do ú otra cosa, hubiere sido regado de restituir la

herencia, hágase la restitución del mismo modo

según el senadoconsulto Trebeliano, de igual ma-

nera que, si retenida la cuarta parte, hubiese sido

regado de restituir la demas herencia. Pero hay la

diferencia de que, en un caso, este es, cuando de-

ducida 6 tomada antes alguna cosa se restituye

la herencia, lae acciones son transferidas solida-

riamente por virtud de este senadoconsulto. y la

cosa que queda al heredero le queda sin ningún

gravamen de la herencia, como adquirida. para él

por legado; pero en el otro caso, esto es, cuando

retenida la cuarta parte ha sido regado el here-

dero de restituir la herencia, y la. restituye, se di-

(3) Hot. (Mi.; rogatus sit, Cuj.; rogatur, loc restantes.

(4) vel pecunia., inserta Ou].
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drante remanent apud heredem. Quin etiam, li-

cet una re aliqua deducta aut praecepta restitue-

re aliquis hereditatem rogatus est, qua maxima

pars hereditatis contineatur, aeque in solidum

transferuntur actiones, et secum deliberare de-

bet is, cui restituitur hereditas, an expediat sibi

restitui. Eadem scilicet interveniunt, et si dua-

bus pluribusve deductis praeceptisve rebus resti—

tuere hereditatem rogatus sit. Sed et si certa.

summa. deducta praeceptave. quae quartam vel

etiam maximam partem hereditatis continet. ro-

gatus sit aliquis hereditatem restituere, idem

iuris est. Quae autem (1) diximus de eo, qui ex

asse heres institutus est. eadem transferimus (2)

et ad eum, qui ex parte heres scriptus est.

$ 10.—Praeterea intestatus quoque moriturus

potest rogare eum, ad quem bona sua vel legiti-

mo iure vel honorario pertinere intelligit, ut he-

reditatem snam totam. partemve eius, aut rem

aliquam, veluti fundum, hominem, pecuniam,

alicui restituat, quum alioquin legata, nisi ex

testamento, non valeant.

5 11.—Eum quoque, cui aliquid restituitur, po-

test rogare. ut id rursum alii aut totum, aut pro

parte, vel etiam aliquid aliud restituat.

_S 12.—Et quia prima fideicommissorum cuna-

bula a fide heredum pendent. et tam nomen quam

substantiam acceperunt, et ideo divus Augustus

ad necessitatem iuris ea detraxit, nuper et nos,

euudem principem superare contendentes, ex fa-

cto, quod Tribonianns, vir excelsus. quaestor sacri

palatii. suggessit, constitutionem fecimus (3), per

quam diaposuimus: si testator ñdei heredis sui

commisit, ut vel hereditatem vel speciale fidei-

commissum restituat, et neque ex scriptura, ne-

que ex quinque testium numero, qui in fideicom-

missis leg-itimus esae noscitur, possit res mani-

festari, sed vel pauciores quam quinque, vel

nemo penitus testis intervenerit, tunc. sive pater

heredis, sive alius quicunque sit, qui fidem here-

dis elegerit et ab eo restitui aliquid voluerit, si

heres perüdia tentus adimplere iidem recusat,

negando rem ita esse subsecutam, si fideicommis-

sarius iusiurandum ei detulerit, quum prius ipse

de calumnia iuraverit, necesse eum habere, vel

iusiurandum subire. quod nihil tale a testatore

audivit. vel recusantem ad fideicommissi vel uni—

versitatis (4) vel Specialis solutionem coartari, ne

depereat ultima voluntas testatoris fidei heredis

commissa. Eadem observari censuimus., et si a

legatario vel iideicommissario aliquid similiter

relictum sit. Quodsi is, a quo relictum dicitur

(5). conñteatur quidem a se aliquid relictum esse,

sed ad legis subtilitatem decurrat, omnimodo

cogendus est solvere.

(1) autem, omitenla Bien. Buch. Sehr. ¡¡ todos los co"—

dice: de Russ.

(a) transferamus, 0191,- transferamus, Buch.

(3) L. 112. O'. de fide-"c. VI. 42.

(4) universalis, Hal. Russ. Hot. Cont., contra todos loa co"-

dicas de Bus:.
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viden las acciones, y por los tres cuartos se trans-

fieren al iideicomisario, ypor el otro cuarto quedan

al heredero. Además, aun cuando alguno haya

sido rogado de restituir la herencia después de

deducida ó tomada una cosa cualquiera, en la que

se contenga la mayor parte de la herencia,, Igual-

mente se transfieren íntegramente las acciones, y

consigo debe deliberar aquel a quien eslrestltuída

la herencia, si le conviene que Se le restituya. La.=

mismas disposiciones se aplican clertamentº 55

hubiere sido regado de restituir la herencia, des-

pués de deducidas 6 tomadas _dos 6 más Cosas. Mas

si, deducida 6 tomada ant-es cierta suma, que com-

pone la cuarta 6 aún la mayor parte de la heren-

cia, hubiere sido reg-ado algunº de 1'GSf'aituir la he-

rencia. se observa la misma ley. lo que hemos

dicho de aquel que fué instituido heredero en el

as, lo aplicamos también al que ha Sido instituido

heredero en una parte. .

5 lo.—Ademas de estº, tººlblén puede el que

haya de morir intestado rºgar ¿ aquel a quien cree

que pertenecen sus bienes o por derecho civ11 ú

honorario. que restituya ¿ alguno toda su heren-

cia, 6 parte de ella, 6 alguna cosa, como un fun-

do, un hombre, 6 dinero, cºmo quiera que no

sean válidos los legados sino por virtud de tes-

tamento.

& II.—También puede rozar a aquel a uuien se

restituye alguna cosa. que a su vez restituya ¿

otro la misma cosa, ¿ integra, 6 en parte, 6 aún

otra diversa.

& lº.—Y como quiera duelos primeros origenes

de los üdeicomisos dependen de la Edelidad de los

herederos, de la qne recibieron asi el nombre

como el caracter, v por ello el divino Augusto los

comprendió entre las obligaciones de derecho. nos—

otros, procurando superar a dicho principe, hemas

promulgado recientemente. con motivo de un he-

cho quo nos expuso Triboniano, varón excelso,

cuestor del sacro palacio. nna constitución por la

cual dispusimos: si un testador encomendó a la

fidelidad de su heredero que restituva 6 la heren-

cia 6 un fideicomiso especial, y este hecho no pue-

de probarse ni por escritura, ni por el número de

cinco testigos. que se reconoce es el legal en los

üdeicomisos, sino quo 6 hubieren intervemdo me-

nos de cinco 6 absolutamente nin gún testigo, en-

tonces, ya sea el padre del heredero, _va otro cual-

quiera., el que hubiere elegido la fidelidad del

heredero y querido que por él se restituyese a]-

guna cosa., si tentado de la perfidia rehusare el

heredero cumplir con su fidelidad. negando one la

cosa hubiese pasadn de aquel modo, si el fideico—

misario le hubiere deferido el juramento, cn ando

antes él hubiere jurado de calumnia, que teng-n.

necesidad 6 de prestar juramento de (me no OVf'“

tal cosa del testador. 6, rehusandolo, de ser obli-

gado al pago del fideicomiso, 6 de la universalidad

6 especial. a iin de que no nerezca. la última vo-

luntad del testador encomendada á. la fidelidad del

heredero. Lo mismo hemos mandado que se obser-

ve, si algo se hubiere dejado anúlogamente por

medio de un legatario 6 de nn iideicomisamo. Mas

si aquel por medio del cual se dice haberse dejado.

confesare que ciertamente se había. dejado alguna.

cosa por su medio, pero acudiese á. las sutilezas de

la ley, debe ser obligado de todos modos & pagar.

(5) postquam negaverit, insert-m Hel.. Buu. Cant., contra

todos los codices de Rusa., Cont. y Niceph.
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TIT. XXIV

nn smeuus sunus pan nnuroouurssum

nnmorrs (1)

Potest autem quis etiam singulas res per fidei-

commissum relinquere, veluti fundum, hominem,

vestem (2), argentum, pecuniam numeratam; et

ve] ipsum heredem rogare, ut alicui restituat,

vel legatarium, quamvis a legatario legari non

possit.

g 1.—Potest autem non solum proprias res te—

stator per ñdeicommissum relinquere, sed et he—

redis, aut legatarii , aut ñdcicommissarii, aut

cuiuslibet alterius. Itaque et legatarius et fidei-

commissarius non solum de ea re rogari potest,

ut eam alicui restituat, quae ei relicta sit, sed

etiam de alia. sive ipsius sive aliena sit. Hoc so-

lum ohservandum est. ne plus quisquam rogetur

alicui restituere, quam ipse ex testam ...to cepe-

rit; nam quod amplius est, inutiliter relinquitur.

Quum autem aliena res per fideicommissum rc-

liuquitur. necesse est ei, qui rogatus est, aut

ipsam redimere et praestare, aut aestimationem

eius solvere.

5 2.——Libcrtas quoque servo per fideicommis-

sum dari potest, ut heres eum rogetur manumit-

tere vel legatarius vel ñdeicommissarius. Nec

interest, utrum de suo proprio servo testator ro-

get, an de eo, qui ipsius heredis aut legatarii, vel

etiam extranei sit. Itaque et alienus servus redi-

mi et manumitti debet: quodsi dominus eum non

vendat, si modo nihil ex iudicio eius, qui reliquit

libertatem, perceperit (3). non statim extingui-

tur ñdoicommissaria libertas, sed differtur, quia

possit tempore procedente, ubicunque occasio

servi redimendi fuerit, praestari libertas. Qui

autem ex causa fideicommissi manumittitur, non

testatoris fit libertus, etiamsi testatoris servus

sit, sed eius, qui manumittit. At is, qui directo

(4) testamento liber esse iubetur, ipsius testato-

ris libertus iit, qui etiam orcinus appellatur. Nec

alius ullus directo ex testamento libertatem ha-

bere potest, quam qui utroque tempore testatoris

fuerit, et quo faceret- testamentum, et quo more-

retur. Directo (5) autem libertas tunc dari vide-

tur, quum non ab alio servum manumitti rogat,

sed velut ex suo testamento libertatem ei compe-

tere vult.

 & 3. Verba autem fideicommissorum haec ma-

xime in usu habentur: «peto, rogo, volo, mando,

fidei tuae committo»: quae perinde singula. firma

sunt, atque si omnia in unum congesta essent.

TIT. XXV

ns comornms (6)

Ante Augusti tempora constat codicillorum ius

in usu (7) non fuisse, sed primus Lucius Lentu-

(1) Goj. II. 5. 249. asa-xm.,- l. 6. 0. rte ¡Idoia liba-rt. VII. 4.

(2) aurum, inserto (MJ.

(3) Hot. san-., 1. 8. 0. de nacio. ubere. VII. d.; recepit, atros.

(4) directe, Bien.; directo ex, Kal. Ima. Cont. El texto si-

gue d. Gai.

TÍTULO XXIV

DE LOS OBJETOS PARTICULARES DEJADOS

POR FIDEICOMÍBOB

Mas puede cualquiera dejar también por fideico-

miso objetos particulares, como un fundo, uu hom-

bre, un vestido, plata. moneda acuñada; y rogar 6

al mismo heredero 6 al legatario que lo restituya

á- otro, por más de que no pueda legarse por me-

dio del legatario.

5 1.—Mas el testador puede dejar por ñdeicomi—

se no sólo sus propias cosas, sino también las del

heredero, 6 las del legatario, 6 las del ñdeicomi—

sario, 6 las de otro cualquiera. Y asi , el legatario

y el fideicomisario pueden ser regados de que res-

tituyan &. otro no solamente aquella cosa que se

les hubiere dejado, sino también otra cualquiera,

ya de él mismo, va ajena. Unicamente ha de ob-

servarse, que nadie sea regado de restituir á, otro

más de lo que el mismo hubiere recihido por tes-

tamento; pues 10 que excede, se deja inútilmente.

Mas cuando se deja por iideicomiso una cosa de

otro, es necesario al que fué rogatio, 6 que le. com-

pre y la entregue, 6 que pague su estimación.

5 2.-—También puede darse por fideicomiso la li-

bertad á. un esclavo, de modo que el heredero, 6 el

legatario. 6 ei üdeicomisario sea rogado de manu-

mitir]o.Y no importa que el testador ruegue 6 res-

pecto de su propio esclavo, 6 de otro que sea del

mismo heredero 6 del legatario, 6 aún de un extraño.

Y asi, también el ceclavo de otro debe ser compra-

do v manumitido; mas si su seiior no lo vendiese,

en el caso de que nada hubiere recibido de la últi-

ma voluntad del que dejó la libertad, no se extin-

gue desde luego la libertad fideicomísaria. sino

que se difiere, porque andando el tiempo, luego

que hubiere ocasión de comprar el esclavo, pueda

dersele la libertad. Mas el que es manumitído

por virtud de nu fideicomiso. no se hace liberto

del testador, aunque sea esclavo de éste. sino del

que 10 manumite. Pero el que directamente en el

testamento se manda que sea libre, se hace liberto

del mismo testador. y se llama adamas orci-no.

Y ningún otro puede recibir directamente la li-

bertad por testamento, sino el que hubiere sido

del testador en ambos tiempos, en el que éste hi-

ciere testamento, v en el que muriese. Mas se en-

tiende que se de directamente la libertad, cuando

no ruega el testador que el esclavo sea manumi—

tido por otro, sino que quiere que la. libertad le

competa por virtud de su testamento.

& 3.—Mas los términos de los fideicomisos que

están más en uso son estos: upido. ruego. quiero,

mando, encomiendo á. tu fidelidad»: cada una de

las que es valida, igualmente que si todas se hu-

biesen reunido en uua clausula.

TÍTULO XXV

DE LOS GODIOILOB

Consta que antes de los tiempos de Augusto no

había estado eu uso el derecho de los codicilos,

(5) directa, Dal. Buas. (.'-mt. Hot. Bien., contra todos los

códices de Rus.

(6) L. 6. pr. 5. [. D. de iure codicia. XXIX. 7.

(7) in usu, mnnera-n Cuj., pero äv prius:. se lee en Theoph.
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Ius, ex cuius persona etiam fideicommissa coepe-

runt, codicillos introdumt. _Iwam quum decederet

in Africa. (1), scripsit codicillos testamento con-

firmatas, quibus ab Augusto petiit per fideicom-

missum, ut faceret aliquid; et quum divus Au-

gustus voluntatem eius implesset, deinceps reli-

qui eius auctoritatem secutl fideicommissa prae-

stabant, et lilia. Lentuli legata., quae iure non

debebat, solvit. Dicitur autem (2) Augustus con-

vocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque,

cuius tuuc auctoritas mamma. erat, et quaesíisse,

an posset hoc recipi, nec absonans a. iuris ratione

codicillorum usus esset; et Trebatium suasisse

Augusto, quod diceret utilissimum et necessa-

rium hoc civibus esse propter magnas et longas

peregrinationes, quae apud veteres fuissent, ubi,

si quis, testamentum facere non posset, tamen

codicillos posset. Post quae tempora, quum et

Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium

erat, quin codicilli iure optimo admitterentur.

5 1.—Non tantum autem testamento facto po-

test quis codicillos facere, sed et intestato quis

decedens Pdeicommittere codicillis potest. Sed

quum an . testamentum factum codicilli facti

erant, PL,-inianus ait, non aliter vires habere,

quam si speciali postea voluntate confirmantur.

Sed divi Severus et Antoninus rescri serunt, ex

iis codicillis, qui testamentum praece unt, posse

fideicommissum peti, si a pareat, cum, qui postea

testamentum fecit, a vo untate, quam codicillis

expresserat, non recessisse.

& 2.—Codicillis autem hereditas neque dari ne-

que adimi potest, ne confundetur ius testamen-

torum et codicillorum, et ideo nec exheredatio

scribi. Directo autem hereditas codicillis neque

dari neque adimi potest; nam (8) per fideicom-

missum hereditas codicillis iure relinquitur. Nec

conditionem heredi instituto codicillis adiicere,

neque substituere directo potest.

5 3.—Codicillos autem etiam plures quis facc-

re potest, et nullam solemnitatem ordinationis

desiderant.

(l) discederet in Africam, preparat R…. ¡¡ Cont. en la no-

m. siguiendo d Niceph., á quien no entienden bien.

sino que Lucio Lentulo, de quien tomaron tam-

bién origen los fideicomisos, fué el primero que

introdujo los codicíjos. Pues como estuviese para

fallecer en Africa, escribió codicilos confirmados

por testamento, en los que pidió ¿ Augusto por

lideicomiso que hiciese alguna cosa; :] coma el cli-

vino Augusto hubiese cumplido su voluntad, des-

pués los'demás, siguiendo su autorizado ejemplo,

ejecutaban los fideicomisos, y la hija (18 14151131110

pagó legados que en derecho no debía,. Pero dice-

sc que Augusto convocó á. los jurisconSultºS, en-

tre los que se hallaba también Trebacio, cuya

autoridad era entonces la mas grande, y 165 pre-

guntó si podía admitirse esto, y ei el uso de los

codicilos no estaba en discordancia con 01 funda-

mento del derecho; y que Trebacio aconsejó á.

Augusto que dijese que esto era. utill'SImº Y nece-

sario & los ciudadanos ¿ causa de los grandes y

largos viajes, que hacian los antiguoS, durante 108

que, si slguno no pudiese hacer testamento, Pu'

die:-ano obstante hacer codicilos. Después deaque—

llos tiempos, como también Labeon hubiere h60h0

codicilos, ya para nadie era dudoso que los codi—

cilos serian admitidos con perfectisimº derecho.-

5 1.—Mas no sólo puede hacer cualquiera codi-

cilos después de otorgado testamento,s_1n0 Que

aun falleciendo intestado puede dejar fideicomisos

en codicilos. Pero cuando los codicillos habian Sido

hechos antes de otorgado el testamento, dice Pa:

piniano, que no tienen fuerza de otrD modo quo 31

después fuesen confirmados por especial voluntad.

Mas los divinos Severo y Antonino resolvieron

por rescripto, que por virtud de los codicilos gue

preceden al testamento se puede pedir un fideico-

miso, si apareciere que aquel que después hizo

testamento, no se había separado de la voluntad

que había expresado en los codicilos. _ _

5 2.—Mas por codioílos no puede ni darse …

quitarse la herencia, para que no se confundan el

derecho de los tesnamentos y el de los codrcrlog,_y

por consiguiente m' hacerse la. deSheredacron. Sm

embargo, directamente no puede darse nl revo-

carse la herencia en los codicilos; porque pºr fid-Bi-

comiso se deja válidamente la herencia en cedim-

los. Ni tampoco se puede añadir en 10_S cod-161105

una condición el heredero instituido, nl hacer di-

rectamente una sustituciön. _

5 .B.—Peto también puede hacer cualqmera. mu-

chos codicilos, los cuales no requieren mnguna.

solemnidad de forma.

(2) autem,mniteZaSch1-.

(3) nec, Bien.; pero as Theoph.



INSTITUTIONUM D. IUSTINIANI

DIBER mERmIUS

LIBRO III

De la Instituta del Senor Justiniano

TIT. I

DE HEREDITATIBUS, QUAE AB INTESTATO

DEFEBUNTUB (1)

Intestatus decedit, qui aut omnino testamen-

tum non fecit, aut non iure fecit, aut id, quod

fecerat, ru tum irritumve factum est, aut (2)

nemo ex eo eres extitit.

5 1.—Intestatorum autem hereditates ex lege

duodecim tabularum primum ad suos heredes.

pertinent.

2.—Sui autem heredes existimantur, ut supra

diximus (3), ni in potestate morientis fuerint,

veluti filius iave, nepos neptisve ex filio, pro-

nepos proneptisve ex ne ote ex (4) ñlio nato

prognatus prognatave. ec interest, utrum na-

turales sint liberi, an adoptivi. Quibus connume-

rari necesse est etiam eos, qui ex legitimis qui-

dem matrimoniis non sunt progeniti, curiis ta-

men civitatum dati secundum divalium constitu-

tiOnum, quae super his positae sunt, tenorem (ö)

suorum iura nanciscuntur: nec non eos, quos no-

strae amplexae sunt constitutiones, per quae ius-

simus (6), si quis mulierem in suo contubernio

copulaverit, non ab initio affectione maritali,

eam tamen, cum qua oterat habere coniugium,

et ex ea liberos sust erit, ostea vero, affectio-

ne rocedente etiam nu tia ia instrumenta cum

ea ecerit, et filios vel fl ias habuerit, non solum

eos liberos, qui post dotem editi sunt, iustos" et

in potestate esse patribus (7), sed etiam anterio-

res, quia et iis, qui postea nati sunt, occasionem

(1) Gad. III. 3. 1. i. 4. (em Goliat. XVI. 8.) 5. 7. a.,- l. u. 0.

donatur. lib. V. M'.; l. 10. C'. de adopt. VIII. 48..- I. 19. 0. de luil

at legit. VI. 56.

(¡> si,…Hal. Bm. Hol. Buelt.

(¡) Wº II. 19. ¡.

TÍTULO I

DE LAS HERENCIAS QUE SE :DEPIEBEN

AB INTESTATO

Fallece intestado, el (Luc 6 absolutamente no

hizo testamento, 6 no lo 'zo en derecho, 6 cuyo

testamento, que había. otorgado, se ha roto 6 he-

cho írrito, 6 por virtud del cual nadie ha sido he—

redero.

5 1.—Mas las herencias de los intestados, según

la. ley de las Doce Tablas, pertenecen en primer

lu ar a los herederos suyos.

2.—Mas son reputados herederos suyos, según

antes hemos dicho, los que hubieren estado bajo

la. potestad del difunto, como el hijo 6 la hija, el

nieto 6 la nieta habidos de un hijo, el biznieto 6

la biznieta habido 6 habida de un nieto nacido de

un hijo. Y no importa. ue los descendientes sean

naturales 6 adoptivos. tre los que es necesario

contar también ¿ los que verdaderamente no han

nacido de legítimos matrimonios, pero que dados

¿ las curias e las ciudades á. tenor de lal consti-

tuciones imperiales, que sobre el particular ee

han promulgado, adquieren los derechos de here-

deros suyos: y además 5. a uellos ¿. quienes com-

prendieron nuestras constituciones, por las que

mandamos, que si alguno se hubiere unido en

contubernio una mujer, no por afección marital

al principio, con la qdue, sin embargo, podía cele-

brar matrimonio, 37 e la misma ubiere tenido

hijos, si después, manifestándose aquel afecto,

también hubiere otorgado con ella los instrumen-

tos nupciales, y tenido hijos 6 hijas, fuesen legi—

(4) ex, muela Gaj.

(6) Bien. Sehr..- heredum, …la» lo: restant",

(a) L. 11. 0. de naar. lib. “V. w.

(1) Bohr. Gad. con mm.; patris esse, los….
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legitimi nominis praestita-unt;. quod obtinere

censuimus, etiamsx non rogemtl fuerint post

dotale instrumentum con ectum liberi, vel etiam

nati ah hac luce fuerint subtracti. Ita demum

tamen nepos neptisve, pronepos proneptisve (1)

suorum heredum numero sunt, si praecedens Pºl"

sona desierit in potestate parentis esse, sive mor-

te id acciderit, sive alia ratione, velut emancipæ

tione; nam si per id tempus, quo quis moritur (2),

filius in potestate eius alt,.uepos ex eo suus heres

esse non potest: idque et in ceteris deince s libe-

rorum personis 'dictum intelligimus. olstumi

quoque, qui, sí Vivo parente nati essent, m po-

testate eius futuri forent, sui heredes sunt.

li.-Sui autem etiam ignorantes ñnnt heredes,

et licet furiosi sint, heredes possunt existere,

quia, quibus ex causis ignorantibus nobis acqui-

ritur, ex his causis et furiosis acquiri potest. Et

statim morte parentis quasi continuatur domi-

nium et ideo nec tutoris auctoritate opus est

pupillis, quum etiam ignorantibus acquiratur

suis heredibus hereditas; nec curatoris consensu

acquiritur furioso, sed ipso iure.

5 4.—Interdum autem, licet in potestate (3)

mortis tempore suus heres non fuerit, tamen

suus heres parenti edicitur, veluti si ab hostibus

reversus quis fuerit post mortem patris; ius enim

posnliminii hoc facit.

' 15.—Per contrarium evenit, ut, licet quis in

familia defuncti sit martis tempore, tamen suus

heres non fiat, veluti si post mortem suam pater

iudicatus fuerit perduellionis reus, ac er hoc

memoria eius damnata fuerit; suum enim here-

dem habere non potest, quum fiscus ei succedit.

Sed potest dici, ipso iure suum heredem esse, sed

desinere.

5 6.—Quum lilius Eliave, et ex altero [ilio ne-

pos neptisve extant, pariter ad hereditatem vo-

cantur, nec qui gradu proximior est, ulteriorem

excludit; aequum enim esse videtur, nepotes ne-

pteSque in patris sui locum succedere.Pari ratio-

ne et si nepos neptisve sit ex filio, et ex nepote

pronepos proneptisn, simul vocantur. Et quia

placuit, nepotes neptesve, item pronepotes pro-

neptesve in parentis eui locum succedere, conve-

niens esse visum est, non in capita, sed in stirpes

hereditatem dividi, ut filius partem dimidiam he-

reditatis habeat, et ex altero filio duo pluresve

nepotes alteram dimidiam: item si ex duobus ñ-

liis nepotes extant, ex altero unus forte aut duo,

ex altero tres aut quatuor, ad unum aut duos di-

midia pars pertineat, ad tres vel quatuor altera

dimidia.

5 7--—-Quum autem quaeritur, an quis suus he-

 

iii gelu-apes päqepvävwmuelaa üt" t

a . Ruso. a . . .' ' ch .' morere ur. U 100 6 . , moria , S 1- , ,

Tono I.—11

_ cua quiera muriese, se hal

timos y estuviesen bajo su potestad no solamente

aquellos hijos que nacieron después de la dote,

sino también los anteriores, orque dieron ¿. los

que nacieron después censi-ïn para su legitimo

nombre; lo que mandamos observar, aun cuando

no se hubieren procreado hijos después de otor-

gado el instrumento dotal, y tambien aunque los

nacidos hubieren sido arrebatados de este mundo.

Sin embar o, el nieto ó la nieta, el biznieto 6 la

biznieta só 0 se cuentan en el numero de los here—

deros suyos, si la persona que les precede hubiere

dejado de estar bajo la potestad del ascendiente,

ya haya ocurrido esto por muerte, ya por otra ra-

zón como la emancipación' porque si al tiempo ue

lare bajo su potesta el

hijo, el nieto habido de él no puede ser heredero

suyo: y esto lo entendemos también dicho respec-

to á. las demas sucesivas personas de los descen-

dientes. Los póstumos que, si hubiesen nacido en

vida de su ascendiente, habrían de haber estado

b-jo su potestad, son igualmente herederos suyos.

5 ti.-Mas los suyos se hacen herederos aun ig-

norandolo, y aunque estén locos pueden ser he-

rederos, porque por las mismas causas que se ad-

quiere para nosotros sin saberlo, se puede adqui-

rir también para los locos. E inmediatamente

deepués de la muerte del ascendiente cuasi se con-

tinúa el dominio, y por consiguiente, ni de la

autoridad del tutor necesitan los pupilos, como

quiera que, aun ignei-indole ellos, se adquiera la

herencia para los herederos su os; y ni por el con-

sentimiento del curador, sino 6 pleno derecho, se

adquiere'para el loco.

5 tl.—A veces, sin embargo, aunque el heredero

suyo no hubiere estado bajo potestad al tiempo

de la muerte, se hace, no obstante, heredero suyo

del ascendiente, como si alguno hubiere regresado

de los enemigos después de la muerte del padre;

pues este es el efecto del derecho de postliminio.

ä 5.—Sucede, por el contrario, que, aun cuando

alguno esté en la familia del difunto al tiempo de

la muerte, no se haga, sin embargo, heredero

suyo, como si despues de su muerte hubiere sido

juzgado el padre reo de alta traición, y por esto

hubiere sido condenada su memoria; nec ne pue-

de tener heredero suyo, puesto que e fisco le en-

cede. Mas puede decirse que por estricto derecho

ha heredero suyo, pero que deja de serlo.

6.—Cuaudoexistenunhijo6 una hija, un nie-

to 6 una nieta habidos de otro hijo, son amados

juntamente a la herencia, y el que es mas proxi-

mo en grado no excluye al más distante; pues ps.-.

rece que es equitativo que los nietos y las nietas

sucedan en el lugar de su padre. Por la misma

razón, si existiere un nieto 6 una nieta habidos

de un hijo, y un biznieto 6 biznieta habidos de un

nieto, son llamados conjuntamente. Y como plu-

0 que los nietos 6 las nietas, y los biznietos 6

as biznietas sucedieran en el lu ar de su padre,

pareció que era conveniente que a herencia se di-

vidiera no por cabezas sino por estirpes, de suerte

no el hijo tenga la. mitad o la herencia, y los

dos 6 mas nietos habidos del otro hijo la otra mi-

tad: igualmente, si quedan nietos habidos de dos

hijos, 1por ejemplo, uno 6 dos del uno, y tres 6 cua-

tro de otro, al uno 6 á. los dos pertenezca la mi-

tad, y á. los tres 6 á. los cuatro la otra mit-a.d.

5 7.—Mas cuando se pregunta si alguno puede

(a) Con:. Bien. Schw.,- parentis, Merten loc donde.



'82 . INSTITUTA.—- tmna m: Tirone 1

res existere possit, eo tempore quaerendum est,

quo certum est, aliquem sme testamento deces-

sisse: quod accidit et destituto testamento. Hac

ratione, si illius exheredatus fuerit et extraneus

heres institutus (l), et, lilio mortuo postea, cer-

tnm fuerit, heredem institutum ex testamento

non fieri heredem, aut quia noluit esse heres, aut

quia non potuit, nepos avo suus heres existet,

quia, quo tes-pore certum est, intestatum deces-

sisse patre amilias, solus invenitur nepos: et

hoc certum est.

5 8.—Et licet post mortem avi natus sit, tamen

avo vivo conceptus, mortuo patre eius, ostea-

que deserto avi testamento, suus heres e citur.

lane si et conceptus et natus fuerit post mortem

avi, mortuo patre suo, desertoque postea avi te—

stamento, suus heres avo non existet, quia nullo

iure cognationis atrem sui patris tetigit. Sic

nec ille est inter liberos avo, quem filius emanci-

patus adoptaverat. Hi autem, quum non sint

quantum ad hereditatem liberi, neque bonorum

possessionem petere possunt quasi proximi co-

gnati. Haec de suis heredibus.

5 9.—Emancipati autem liberi iure civili nihil

iuris habent; neque enim sui heredes sunt, quia

(2) in potestate parentis esse desierunt, neque

ullo alio iure per legem duodecim tabularum vo-

cantur. Sed praetor, naturali aequitate motus,

dat iis bonorum possessionem Unde liberi, perin-

de ac si in potestate parentis tempore mortis

fuissent, sive soli sint sive cum suis heredibus

concurrant. Itaque duobus liberis extantibus,

emancipato et qui tempore mortis in potestate

fuerit, sane quidem is, qui in potestate fuerit,

solus iure civili heres est, id est solus suus heres

est; sed quum emancipatus beneficio praetoris in

partem admittitur, evenit, ut suus heres pro par-

te heres liat.

5 lo.—At hi, qui :emancipati a parente in ado-

ptionem se dederunt, non admittuntur ad bona

naturalis patris quasi liberi, si modo, quum is

moreretur, in adoptiva familia sint (3). Nam vivo

eo emancipati ab adoptivo patre perinde admit-

tuntur ad bOna naturalis patris, ac si emanci a—

ti ab ipso essent, nec unquam in ado tiva fam ia

fuissent; et convenienter, quod ad optivum pa-

trem pertinet, extraneorum loco esse incipiunt.

Post mortem vero naturalis patris emancipati ab

adoptivo, et quantum ad hunc, aeque extraneo-

rum loco ñunt, et uentum ad naturalis parentis

bona pertinet, ni ilo magis liberorum gradum

nanciscuntur: quod ideo sic placuit, quia iniquum

erat, esse in potestate patris adoptivi, ad nos

bona naturalis patris pertinerent, utrum ad ibe-

ros eius, an ad agnatos.

5 11.—Minus ergo iuris habent adoptivi, quam

(l) est, ¿"emu 081.Bicn. Buck

(2) qui, Hal. Bm. om.

ser heredero suyo, se ha de investigar el tiempo

en que resulta cierto que alguien murió sin tes-

tamento: lo que también acontece, abandonado

un testamento. Por esta razón, si hubiere sido

desheredado un hijo é instituido heredero un ex-

traño, y, muerto después el hijo, hubiere sido

cierto, que el heredero instituido no llega a ser

heredero por virtud del testamento, 6 rqne no

quiso ser heredero, 6 porque no pudo, e nieto es

para el abuelo heredero suyo, or ue, al tiem o

en que resulta cierto ue el padge ge familia fa e-

ci6 mtestado, sólo se lla el nieto; y esto no ad-

mite duda.

8.——Y aunque haya nacido después de la muer-

te del abuelo, bien que concebido en vida suya,

muerto su padre y dejado después desierto el tes-

tamento de su abuelo, se hace heredero su o. Mas

si, a la verdad, hubiere sido concebido y ubiere

nacido después de la muerte del abuelo, muerto

su padre y dejado después desierto el testamento

de su abuelo, no llegara a ler para el abuelo here-

dero suyo, porque no tocó por ningún vinculo de

cognación al adre de su padre. Y así, tampoco

esta para el a uelo entre los descendientes aquel

¿. quien su hijo emancipado habia adoptado. Mas

estas, como quiera que no sean descendientes en

cuanto a la herencia, no pueden pedir ni la po-

sesión de bienes como próximos cognados. Esto,

en cuanto a. los herederos suyos.

5 i).—Mas los hijos emanci ados, segun el de-

recho civil no tienen nin un derecho; pues ni son

herederos suyos, porque ejaron de estar bajo la

potestad del ascendiente, ni son llamados con nin-

gun otro título por la ley de las Doce Tablas. Mas

el pretor, movido de equidad natural, les da la

posesión de bienes Unde liberi, del mismo modo

ne si hubieren estado bajo la potestad del ascen-

'ente al tiempo de su muerte, ya sean solos, ya

concurran con herederos suyos. Y así, quedando

dos hijos, uno emanei ado otro que al tiempo de

la muerte se hubiere alla o ba'o otestad, cier-

tamente este, que hubiere esta o gajo potestad,

es el único heredero por derecho civil, esto es,

el solo heredero suyo; pero como el emancipado

es admitido a la parte por el beneficio del pretor,

resulta que el heredero suyo se hace heredero por

una parte.

5 lO.—Mas los que emanci ados por un ascen-

diente se dieron en adºpcí n, no son admitidos

como hijos a los bienes de su padre natural si

cuando estevmnriese se hallaren en su familia

adoptiva. Porque emancipados en vida de él por

el pladre adoptivo, son admitidos a los bienes del

pa e natural, del mismo modo que si hubiesen

sido emancipados por el mismo, y nunca hubiesen

estado en la familia ado tiva; y consiguientemen-

te, en cuanto respecta a padre adºptivo, comien-

zan :i estar en el lugar de extraños. Mas, emanci-

pedos por el adoptivo después de la muerte del

padre natural, se hacen igualmente extraños res—

secto a aquél, y en cuanto a los bienes de su pa-

re natural respecta, no por eso adquieren la con—

dición de lujos: lo que se estableció de este modo

porque era inicuo que estuviese en la facultad

el padre adoptivo determinar a quienes perte-

necerian los bienes del padre natural, si a sus hi-

jos 6 a los agnados.

5 il.—Menos derecho tienen, pues, los adopti-

(a) Bien. Bach. Sohn; fuerint, loc……contra todos ¡el

códice: deM. -
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naturales: namque naturales emancipati beneficio

praetoris gradum liberorum retinent, licet iure

civili perdant; adoptivi vero emancipati et iure

civili perdunt gradum liberorum, et a praetore

uon adiuvantur. Et recte: naturalia enim iura ci-

vilis ratio perimere non potest, nec, quia desi-

nunt sui heredes esse, desinere possunt tilii filiae-

ve aut nepotes neptesve esse; adoptivi vero

emancipati extraneorum loco incipiunt esse. quia

ius nomenque filii filiaeve, quod per adoptionem

consecuti sunt, alia civili ratione, id est emanci-

patiene, perdunt.

5 12.—Eadem haec observantur et in ea bono-

rum possessione, quam contra tabulas testamenti

parentis liberis praeteritis, id est neque heredi-

bus institutis , neque ut oportet exheredatis,

praetor pollicetur. Nam eos quidem, qui in pote-

state parentis mortis tempore fuerint, et emanci—

patos vacat praetor ad eam bonorum possessio-

nem; eos vero. qui in ado tiva familia fuerint

per hoc tempus, quo natura is parens moreretur,

repellit: item adoptivos liberos emancipatos ab

adoptivo patre, sicut ab intestato, ita longe mi-

nus contra tabulas testamenti ad bona eins (1)

admittit, quia desinunt in (2) numero liberorum

esse.

5 18,—Admonendi tamen sumus, eos, qui in

adoptiva familia sunt, quive post mortem natu-

ralis parent-is ab adoptivo patre emancipati fue-

rint, intestato parente naturali mortuo, licet ea

parte edicti, qua liberi ad bonorum possessionem

vocantur, non admittantur, alia tamen parte vo-

cari, id est qua cognati defuncti vocantur. Ex

qua parte ita admittuntur, si neque sui heredes

liberi, neque emancipati obstent, neque agnatus

quidem ullus interveniat; ante enim praetor libe-

ros vocat tam suos heredes quam emancipatos,

deinde legitimos heredes, deinde proximos co-

gnatos.

5 14.—Sedes omnia antiquitati quidem placue-

runt; aliquam autem emendationem a nostra

constitutione (3) acceperunt, quam super his

Dersonis posuimus, quae a patribus suis natura-

libus in adoptionem aliis dantur. Invenimus ete-

nim nonnullos casus, in quibus iilii et naturalium

parentum successionem propter adoptionem amit-

tebant, et, adoptione facile per emancipationem-

soluta, ad neutrius patris successionem vocaban-

tur. Hoc solito more corrigentes, constitutionem

Scripsimus, per quam definivimus, quando parens

naturalis ülium suum adoptandum alii dederit,

integra omnia iura ita servari, atque si in patris

naturalis potestate permansisset, nec penitus

adoptio fuisset subsecuta, nisi in hoc tantummo—

do casu, ut possit ab intestato ad patris adaptivi

venire successionem. Testamento autem ab eo

facto, neque iure civili neque praetorio ex here-

ditate eius aliquid persequi potest, neque contra

tabulas bonorum possessione agnita neque inof-

 

_ ('I) non, que sin cambiar el sen-tide puede reprimi-nc

gueno" Hal. Run. Cont. Hot. Cuj., contra todos los códicadc
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vos que los naturales: porque los naturales eman-

cipa os retienen por el beneficio del pretor su con—

dición de hijos, aunque la pierdan por derecho

civil; pero los adoptivos emancipados pierden

igualmente por el derecho civil su condición de

hijos, y no son favorecidos por el retor. Y esto

con razón: pues la ley civil no pue e destruir los

derechos naturales, ni por ue dejan de ser here-

deros suyos, pueden dejar e ser hijos 6 hijas, 6

nietos 6 uietas; mas los adoptivos emancipados

comienzan ¿. estar en el lugar de extraños, porque

pierden por otra causa civil, esto es, por la eman—

cipación, el dereoho y el titulo de hijo 6 de _hija

que consiguieron por la adopción. -

5 12.—Estas mismas reglas se observan tam-

bién en la posesión de bienes que el retor prome-

te contra las tablas del testamento el ascendien-

te á. los hijos preteridos, esto es, a los que ni han

sido instuidos herederos. ni .desheredados según

conwene. Porque el pretor llama ¡. esta posesión

de bienes vc iaderamente a a uellos que hubie-

ren estado bajo la potestad el ascendiente al

tiempo de la muerte, y también a los eme-neiþa-

dos; pero rechaza á. aquellos que hubieren estado

en la familia adoptiva al tiempo en ue muriese el

ascendiente natural: del mismo mo 0, ni. los hijos

adoptivos emancipados por el padre ado tivo, asi

como los rechaza del abintestato, muc o menos

los admite a los bienes de aquél contra las tablas

del testamento, porque dejan de estar en el nú—

mero de sus hi' 3.

5 IS.—Demas advertir, sin embargo, ue

aquellos que estan en la familia adoptiva, 6 .os

que después de la muerte del ascendiente natural

hubieren sido emancipados por el padre adoptivo,

muerto intestado el ascendiente natural, aunque

no sean admitidos en aquella parte del edicto en

que son llamados los hijos a la posesión de bie-

nes, son, sin emhargo,llamados en otra parte, esto

es, en la que se llama á. los cognados del difunto.

En cuya parte son admitidos, en el caso de que no

lo impidan ni hijos herederos suyos ni emancipa-

dos. 37 de que no intervenga ciertamente ningun

aguada; pues en primer lugar el pretor llama á. los

hijos, tanto herederos suyos como emancipados,

después a los herederos legítimos, y por último ¡.

los cognados próximos.

& 14.—Peto todo esto es ciertamente lo ne se

halló establecido en la antiguedad; mas reci ió al—

guna enmienda por una constitución nuestra, que

promulgamos respecto ¿. las personas que r sus

nadres naturales son dadas en adopc' n otras.

Hallamos, en efecto, algunos casos en que los hi-

jos perdiu-n por la adopción la sucesión de sus pa-

padres naturales, y disuelta fácilmente la ado

ción por la emancipación, no eran llamados a a

Sucesión de ningún padre. Corrigiendo esto según

nuestra costumbre, redactamos una constitución

por la que establecimos, que cuando un adre na-

tural hubiere dado á otro para que lo a optase a

un hijo suyo, se conserven 6. este íntegros tºdos

los derechos, del mismo modo que si hubiese per-

manecido bajo la potestad de su padre natural, y

en manera alguna se hubiese verificado la adop-

ci6n, salvo tan sólo en el caso de que ueda acudir

ab intestato á, la sucesión de en pa re adoptivo.

Mas hecho testamento por este, no puede recla—

(33 Ilal. Rm. Bach. Hebr.; in,…lo:….

(3) L. 10. L'. de adopt. VIII. 48.
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ñciosi querela instituta, quum nec necessitas pa-

tri adoptivo imponitur. vel heredem eum insti-

tuere vel exheredatum facere, utpote nullo vin-

culo naturali copulatum, neque si ex Sabiniauo

sen atusconsulto ex tribus maribus fuerit adopta-

tus; nam et in huiusmodi casu neque quarta ei

servatur, neque nlla actio ad eius persecutionem

ei competit. Nostra autem constitutione exceptus

est is, quem parens naturalis adoptandum susce-

perit; utroque enim iure. tam naturali quam legi-

timo, in hanc personam concurrente, ristina

iura tali adoptioni (1) servavimus, quema modum

si paterfamilias se dederit arrogandum. Quae spe-

cialiter et singulatim ex praefatae constitutionis

tenore possunt colligi.

g 15.—Item vetustas, ex masculis pro enitos

plus diligens. solos nepotes vel neptes 2), qui

quaeve (8) ex virili sexu descendunt, ad suorum

vocabat successionem, et iuri (4) agnatorum eos

anteponebat; nepotes autem, qui ex ñliabns nati

sunt, et pronepotes ex neptibus cognatorum loco

numerans, post agnatorum lineam eos vocabat

tam in avi vel proavi materni, quam in, aviae vel

proaviae. sive paternae sive maternae, successio-

nem. Divi autem principes non passi sunt talem

contra naturam iniuriam sine competente emen-

datione relinquere; sed quum nepotis et pronepo-

tis nomeu commune est utrisque, qui tam ex ma-

sculis quam ex feminis descendunt, ideo eundem

gradum et ordinem successionis eis donaverunt;

sed ut amplius aliquid sit iis, qui non solum ua-

turae, sed etiam veteris iuris suffragio muniun-

tur, portionem nepotum vel neptum vel deinceps,

de quibus supra diximus, paulo minuendam esse

existimaverunt, ut minus tertia Parte (5) accipe-

rent, uam mater eorum vel avia fuerat acceptu-

ra, ve pater eorum vel avus… paternus sive ma-

ternus, quando femina mortua sit, cuius de here-

ditate agitur, iisque, licet soli sint, adeuntibus.

agnatos minime vocabant. Et quemadmodum lex

duodecim tabularum filio mortuo nepotes vel

neptes, pronepotes vel proneptes in locum patris

sui ad successionem avi vocat, ita et principalis

dispositio in locum matris suae vel aviae eos

cum iam designata partis tertiae deminutione

vocat.

5 16.—Sed nos, quum adhuc dubitatio manebat

inter agnatos et memoratos nepotes. quartam

partem substantiae defuncti agnatis sibi vindi—

cantibus ex cuiusdam constitutionis auctoritate;

memoratam quidem constitutionem a nostro Co-

dice segregavimus, neque inseri eam ex Theodo-

siano Codice in eo concessimus. Nostra autem

constitutione promulgata toti iuri eius deroga-

tu_m est (6), et sanximus, talibus nepotibus ex

Elia vel pronepotibus ex nepte et deinceps super-

(1) adoptione, Seh-r.

(2) vel neptes, muelas Cuj.

R (a) quaeve, omiten-la. Gnu". Bien. Buch. y todos los códices de

un. '

mar ninguna cosa de su herencia ni por derecho

civil ni por el pretoriano, nipor la posesión de bie-

nes concedida contra tabulas, ni por la querella es-

tablecida por ínoñciosidad, puesto que no se impo-

ne al padre adoptivo la necesidad, 6 de instituirlo

heredero 6 de desheredarlo, como quiera que no le

está. unido por ningún vinculo natural, y ni aun-

que hubiere sido adoptado escogido entre tres va-

rones según el senadoconsulto Sabiniano; porque

ni aun en este caso se le reserva la cuarta, ni le

compete ninguna acción para reclamarla. Mas

en nuestra constitución ha sido exceptuado aquel

a quien un ascendiente natural hubiere tomado

en adopción: pues concurriendo en esta persona

uno y otro derecho, asi el natural como el civil,

hemas conservado a tal adopción sus antiguos

derechos, lo mismo que si un padre de familia se

hubiere dado en adrogación. Cuyas disposiciones

pueden ser conocidas especial y circunstanciada—

mente por el texto de la susodicha constitución.

g 15.—De igual modo, estimando mas la anti—

guedad ¿. los descendientes de varones, llamaba

¿. la sucesión de los suyos, y los anteponía al de-

recho de los aznados. solamente á. los nietos 6 a

las nietas que descienden por linea de varón; mas,

contando á. los nietos que nacieron de hijas, y li.

los biznietos habidos de nietas en el orden de los

coa-nados, los llamaba después de la linea de los

agnados. asi & la sucesión del abueio 6 del bisa-

buelo materno. como a la de la abuela 6 de la bis-

abuela, ya paterna. _va materna. Pero los divinos

principes no consintieron que quedase sin la com-

petente enmienda tal injuria contra la naturale-

za; sino que siendo el título de nieto y de biznieto

común a todos los que descienden así de varones

como de hembras. les dieron por ello el mismo

grado y orden de sucesión: mas para que alguna

cosa de más tuviesen aquellos que estan favore-

cidos no sólo por el voto de la naturaleza sino

también por el del antiguo derecho, juzgaron que

la porción de los nietos 6 de las nietas 6 de los

demás descendientes, de que arriba hemos habla—

do, debia ser disminuida algún tanto, de modo

que recibiesen' una tercera parte menos de la que

habría de haber recibido su madre 6 su abuela, 6

bien su padre 6 su abuelo. paterno 6 materno,

cuando sea una hembra la difunta de cuya heren-

cia se trata, y aunque sólo hubiera estos, haciendo

ellos adición de la herencia, no llamaban eu ma-

nera ninguna ¡. los ag-nados. Y asi como la ley de

las Doce Tablas, muerto el hijo, llama ¿. los nietos

6 a las uictas, a los biznietos 6 alae biznietas li. la

sucesión del abuelo en el lugar de su padre, asi,

también la disposición imperial los llama en el

lugar de su madre 6 de su abuela, con la ya indi-

cada disminución de la tercera parte.

& 16.—Pero nosotros, como quedaba todavia

alguna duda entre los aguados y los mencionados

nietos, por vindica-r para si los agnados la cuarta

parte de los bienes del difunto en virtud de cierta

constitución. ecnegamos ciertamente de nuestro

Código la indicada constitución, y no permitimos

que en el fuese insertada tomandola del Código

Teodosiano. Antes bien, por una constitución

nuestra promulgada se derogó todo el derecho de

aquélla, y lancionamos que, sobreviviendo tales

- (4) iure, Hal. Buas. contra todos los códices de Russ.

(ñ) tertiam partem, C'uj. Sehr.

(a) L. 12. 0. de cui: et legit. VI. 55.
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stitibus, agnatos nullam partem mortui successio-

nis sibi vindicare, ne hi, qui ex transversa linea

veniunt, potiores iis habeantur, qui recto iure

descendunt. Quam constitutionem nostram obti-

nere secundum sui vigorem et tempora. et nunc

sancimus, ita tamen. ut, quemadmodum inter ñ-

lios et nepotes ex filio antiquitas statuit. non in

capita, sed in stirpes dividi hereditatem, simili-

ter nos inter filios et nepotes ex filia distributio-

nem iieri iubeamus,ve1 inter omnes (1) nepotes

et neptes (2), et alias deinceps personas; ut utra-

que progenies matris suae vel patrie, aviae vel

avi portionem sine ulla deminutione consequa-

tur, ut, si forte unus vel duo ex una parte, ex al-

tera tres aut quatuor extent, unus aut duo di-

midiam, alte- tres aut quatuor alteram dimidiam

hereditatisT tbeant.

:TIT. 11

ns merx-nu Aer-urceum sucmsronnzæ)

Si nemo suus heres vel eorum, quos inter suos

heredes praetor vel constitutiones vacant, extat

(4). qui successionem quoquo modo amplectatur,

tunc ex lege duodecim tabularum ad agnatum

proximum hereditas pertinet.

5 1.—Sunt autem agnati, ut primo quoque libro

tradidimus (5), cognati per virilis sexus perso-

nas cognatione coniuncti. quasi a patre cognati.

Itaque eodem patre nati fratres agnati sibi sunt,

qui et consanguinei vocantur, nec requiritur, an

etiam eandem matrem habuerint: item patruus

fratris ñlio, et iuvicem is illi aguatus est: eodem

numero sunt fratres patrueles. id est qui ex duo-

bus fratribus procreati sunt, qui etiam consobri-

ni vocantur; qua ratione etiam ad plures gradus

aznationis pervenire poterimus. Ii quoque, qui

post mortem patris nascuntur, iura consanguini-

tatis nanciscuntur. Non tamen omnibus simul

aenatis dat lex hereditatem, sed iis, qui tunc pro-

ximiore gradu sunt, quum certum esse coeperit,

aliquem intestatum decessisse.

5 2.—Per adoptionem quoque agnationis iue

consistit, veluti inter filios naturales et eos, quae

pater _eornm adoptavit, nec dubium est, quin im-

proprie ( 6) cansanguinei appellentur: item si

quis ex ceteris agnatis (7), veluti frater aut pa-

truus aut denique is, qui longiore gradu est, ado-

ptaverit aliquem, agnatos (8) inter suos (9) esse

non dubitatur.

_5 ii.—Ceterum inter masculos quidem agnatio-

nie iure hereditas etiam longissimo gradu ultro

citroque capitur; quod ad feminas vero, ita place-

 

(!) omnes, omitenla, Bie-n. Buch.

_ (º) et inter pronepotes et proneptes, insa-tan Hal. Russ.

Conf. Hol.

(a) Gaj. …. 5..7-11.;l. u. o. de legit. hs'red, 71. ss. _ _. . .
(4) et, ¡Merton Sehr. y todoo los códices de Run.

(5) Véase Libro I. 15. 1.

nietºs habidos de una hija ó biznietos nacidos de

una nieta y otros descendientes, no vindicasen

para si los aguados ninguna parte de la sucesión

del difunto. ¿. iin de que los que vienen de línea

transversal no sean preferidos ¿ los que descien-

den por línea recta. Cuya constitución mandamos

también ahora observar según su tenor y su fecha,

ero de suerte que. de la manera como la antigue—

dad establecíó que la herencia se dividiese entre

los hijos y los nietos nacidos de un hijo, no por

cabezas sino por estirpes. de la misma mandamos

que se haga la distribución entre los hijos y los

nietos descendientes de una hija, 6 entre todos los

nietos y las nietas, y las demas personas descen-

dientes; a fin de que cada progenie reciba sin mn-

guna disminución la porción de su madre 6 de su

padre, de su abuela 6 de su abuelo. de modo que,

si por acaso existiesen uno 6 dos de una parte, y

tres' 6 cuatro de otra, el uno'ó los dos tengan la

mitad, y los otroe tres 6 cuatro la otra mitad de

la herencia. -

TÍTULO n

ns LA sncasxóx mon-nu na Los ¿omnes

Si no hay ningun heredero suyo, 6 ninguno de

los que el pretor 6 las constituciones llaman en-

tre los herederos suvos, que de un modo cualquie—

ra abrace la sucesión, entonces por la ley de las

Doce Tablas pertenece la herencia al pr6ximo

agnado. _

1.—Mas, son agnados, como ya hemos dicho

en el primer libro. los cognados unidos en paren-

tesco por personas del sexo viril, como cognados

por el padre. Y asi, los hermanos nacidos de un

mismo padre son entre si agnados, los cuales se

llaman también consanguineos, y no se requiere

que hayan tenido además la misma madre: de

igual modo, el tío paterno es agnado del hijo del

hermano. y recíprocamente éste de aquel: en el

mismo número están los hermanos por tios pater-

nos, esto es, los hijos habidos de dos hermanos,

que también se llaman primos hermanos; en cuya

cuenta podremos llegar todavia a otros muchos

grados de aguación. Los que nacen después de la

muerte del padre. adquieren también los derechos

de la consanguinidad.'Mas la ley no da simultá-

neamente á. todos los ag'nados la herencia, Fino ¿

aquellos que se hallan en grado mas próximo. al

tiempo en que hubiere comenzado L ser cierto que

alg'uno murió íntestado.

$ 2.-—También por la adopción se establece el

derecho de aguación, por ejemplo, entre los hijos

naturales y los que el padre de ellos adoptó, y no

hay duda de que. aunque imprºpiamente, sean lla-

mades consanguineos: del mismo modo, si alguno

de los demas agnados, como el hermano, 6 un tio

paterno. 6 iinalmente el que se halla en grado más

distante, hubiere adoptado a alguien, no hay duda

que esta entre sus ¡tg-nados.

5 3.-—Por lo demas, entre varones se adquiere

a la verdad recíprocamente por derecho de agna-

ción la herencia, aun en el grado más distante;

 

(e) proprie, Sein-.; hi roprie, Cont., con Guj. Tambien

Theoph. parece contraria!- lcctufa del texto.

(7) Bien. Bach. Som-., y todo: los códices de Rusa.; tuis, iw

urgu)» loa restat"lg-l Bus 0… la …

8 agua us :: . s. .' v. en”…e.. - .

(9) suos heredes, Hal. Ms.; tuos, Bot.; inter suos agna-
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hat, ut ipsae consanguinitatis iure tautum ca-

piant hereditatem, si sorores siut, ulterius non

capiant, masculi autem ad earum hereditates,

etiamsi longissimo gradu sint, admittantur. Qua

de causa fratris tui aut patrui tui filiae, vel ami-

tae tuae hereditas ad te pertinet, tua vero ad illas

non pertinebat. Quod ideo ita constitutum erat,

quia commodius videbatur ita iura constitui, ut

plerumque hereditates ad masculos coniiuerent.

ed quia sane iniquum erat, in universum eos

quasi extraneas repelli, praetor eas ad bonorum

posseBsionem admittit ea parte, qua proximitatis

nomine bonorum possessionem pollicetur; ex qua

parte ita scilicet admittuntur, si neque agnatus

ullus, neque proximior cognatus interveniat. 'Et

haec quidem lex duodecim tabularum nullo modo

introduxit, sed simplicitatem legibus amicam

amplexa simili modo ºmnes agnatos, sive mascu-

los sive feminas, cuiuscunque gradus, ad simili-

tudinem suorum, invicem ad successionem voca-

bat. Media autem iurisprudentia, quae erat lege

duodecim tabularum iunior, imperiali autem dis-

positione anterior, subtilitate quadam excogita-

ta, praefatam differentiam inducebat. et penitus

eas a successione agnatorum repellebat, omni

alia successione incognita; donec praetores, pau-

latim asperitatem iuris civilis corrigentes, sive

quod deerat adimplentes, humano proposito alium

ordinem suis edictis addiderunt, et cognationis

linea proximitatis nomine introducta, per bono-

rum possessionem eas adiuvabant, et polliceban-

tur his bonorum possessionem, quae Unde cogna-

ti appellatur. Nos vero, legem duodecim tabula-

rum sequentes , et eius vestigia in hac parte

conservantes, laudamus quidem praetores suae

humanitatis, non tamen eos in plenum causae

mederi invenimus. Quare etenim, uno eodemque

gradu naturali concurrente, et agnationis titulis

tam in masculis uam in feminis aequa lance

constitutis,masculls quidem dabatur ad succes-

sionem venire omnium agnatorum, ex agnatie

autem mulieribus nulli (1) penitus, nisi soli so-

rori, ad agnatorum successionem patebat aditus?

Ideo iu plenum omnia reducentes. et ad ius duo-

decim tabularum eandem dispositionem exae-

quantes, nostra constitutione (2) sanximus, om-

nes legitimas personas, id est per virilem sexum

descendentes, sive masculini sive feminini generis

sint, simili modo ad iura successionis legitimae

ab intestato vocari secundum gradus sui praero-

gativam, nec ideo excludendas, quia consangui-

nitatis iura, sicut germanae, non habent.

5 4.-—Hoc etiam addendum nostrae constitutio-

ni existimavimus, ut transferatur unus tantum-

modo gradas a iure cognationis in legitimam

successionem, ut non solum fratris filius et illis.,

secundum quod iam deñnivimus, ad successionem

patrui sui vocentur, sed etiam germanae consan-

guineae vel sororis uterinae filius et filia soli, et

non deinceps personae una cum his ad iura avun-

culi sui perveniant, et mortuo eo, qui patruus qui-

(1) nullis, Sehr.

mas respecto ¿. las mujeres, se establecía que

adquiriesen por derecho de consanguinidad la he-

rencia solameute si fuesen hermanas, y que de

gradu mas lejano no la obtuviesen, pero que los

varones fueran admitidos a'. las herencias de ellas,

aunque fuesen de grado remotisimo. Por cuya

causa, la herencia de la hija de tu hermano, 6 de

tu tio paterno,,o de tu tía paterna te pertenece,

pero la tuya no les pertenecía ¿. ellas. Lo que se

habia asi establecido, porque parecia mas venta-

joso que los derechos estuviesen constituidos de

modo, que per 10 general las herencias añuyesen á.

los varones. Mas como, e la verdad, era inicuo que

fuesen universalmente repelidas-como extrañas,

el pretor las admite ¿. la posesión de bienes en

aquella parte en que promete dicha posesión 6,

titulo de la proximidad; en cuya parte son .; la

verdad admitidas, en el caso de ue no haya nin-

gun aguada, ni ningún cogna o mas próximo.

Y ciertamente la ley de las Doce Tablas no intro-

dujo en modo alguno estas distinciones, sino que,

inclinada ¿ una sencillez favorable ¿ las leyes,

llamaba recíprocamente ¿ la sucesión del mismo

modo á. todos los agnados, ya varones ya hembras,

de cualquier grado, a semejanza de los herederos

suyos. Mas esta jurisprudencia media, que era pos-

terior ¿ la ley de las Doce Tablas, pero anterior

a la legislación imperial, introducía, considerada

cierta sutileza, la. antedicha diferencia, y las re—

pelia en absoluto de la sucesión de los agnados,

siendo desconocida toda otra sucesión; hasta que

los pretor-es, corrigiendo paulatinamente la aspe-

reza del derecho civil, 6 llenando sus lagunas,

añadieron con humanitario propósito otro orden

en sus edictos. ¿ introducida la liuea de la cog-

nación con el titulo de proximidad, las auxiliaban

con la posesión de bienes, y les prometian la o-

sesiön de bienes que se llama. Unde co i. as

nosotros, siguiendo la ley de las Doce Tablas y

conservando en esta parte sus vestigios, alaba-

mos ciertamente & los preterea por su humanidad.

pero no juzgamos que remediaran por completo el

mal. ¿Por ue, en efecto, concurriendo uno y el

mismo gra o natural, y constituidos con igual

fuerza los titulos de la agnaciön asi en los varo-

nes como en las hembras, era dado ciertamente 6,

los varones acudir a la sucesión de todos los agna-

dos, y sin embargo absolutamente e. ninguna de

las mujeres agnadas, salvo sólo ¿. la hermana,

quedaba franca la entrada ¡¡ la sucesión de los

agnados? Por ello, completando do esto ¿ igua-

lando dicha disposición al derecho delas Doce

Tablas. sancionamos en una. constitución nuestra,

que todas las personas legítimas, esto es, descen-

ientes por sexo viril, ya sean del género mascu-

lino ya del femenino, sean de igual modo llama-

das, segdn la prero ativa de su grado, a los

derechos de la sucesi n legitima ab intestato, sin

que deban ser excluidas porque no tienen, como

las hermanas, los derechos de consanguinidad.

5 4.—Tambi6n creimos deber añadir esto ¿. nues-

tra constituciön, que tan sólo se transñera un

grado de la linea de cognación ¿ la sucesión le -

tima, de suerte que no solamente el hijo y la hijs.

del hermano scan llamados, segun lo que ya he-

mos expuesto, ¿ la Sucesión de su tio paterno,

sino quc también el hijo y la hija de una hermana

consanguinea ¿ uterina. lleguen, pero sólo ellos

y no otras personas de más alla, juntamente con

(2) L. 14. 0. de legit. hand. VI. 58.
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dem est fratris sui liliis, avunculus autem sororis

suae soboli, simili modo ab utroque. latere succe-

dant, tanquam si omnes, ex masculis descende n-

tes, legitimo iure vemant, scilicet ubi tratar et

soror superstites non sunt: His etenim personis

praecedentibus et successronem admittentibus,

ceteri gradus remanent penitus semen; videlicet

hereditate non ad stirpes, sed in capita dividenda.

g 5.--Si plures sint gradus agnatorum, aperte

lex duodecim tabularum proximum vocat: itaque

si verbi gratia sit defuncti frater, et alterius fra-

tris filius, aut atruus, frater potior habetur. Et

quamvis singu ari numero usa lex proximum vo—

cet, tamen dubium non est, quin, et si plures sunt

eiusdem gradus, omnes admittantur: nam et pro-

prie proximus ex pluribus gradibus intelligitur,

et tamen dubium non est, quin, licet unus sit

gradus agnatorum, pertineat ad eos hereditas.

5 6.—Proximus autem, si quidem nullo testa-

mento facto quisquam decesserit, per hoc tempus

requiritur, quo mortuus est is, cuius de heredita-

te quaeritur. Quodsi facto testamento quisquam

decesserit, per hoc tempus requiritur, quo certum

esse coeperit, nullum ex testamento heredem ex-

titurum, tunc enim proprie quisque intestatus

decessisse intelligitur: quod quidem aliquando

longo tempore declaratur; in quo spatio temporis

saepe accidit, ut, proximiore mortuo, proxumus

esse incipiat, qui moriente testatore non erat

proxrmus.

& 7.—Placebat autem in eo genere percipienda-

rum hereditatum successionem non esse, id est

ut, quamvis proximus, qui secundum ea, uae di-

ximus, vocatur ad hereditatem, aut spreverit he-

reditatem, aut antequam adeat decesserit, nihilo

magis legitimo iure sequentes admittantur. Quod

iterum praetores, imperfecto iure corrigentes,

non in totum sine adminiculo relinquebant, sed

ex cognatorum ordine eos vocabant, ut ote agna-

tionis iure iis recluso. Sed nos, nihil eesse per-

fectissimo iuri cupientes, nostra constitutione

(1), quam de iure patronatus humanitate sugge-

rente protulimus, sanximus, successionem in a-

guatorum hereditatibus non esse iis denegandam,

quum satis absurdum erat, quod cognatis a- prae-

tore apertum est, hoc agnatis esse reclusum; ma-

xime quum in onere quidem tutelarum et primo

(2) gradu deficiente sequens succedit, et, quod in

onere obtinebat, non erat in lucro permissum.

5 El.—Ad legitimam successionem nihilominus

vocatur etiam parens, qui contracta fiducia filium

vel iiliam, nepotem vel neptem, ac deinceps eman-

cipat. Quod ex nostra constitutione (8) omnimode

inducitur, ut emanciguationes liberorum semper

vrdeantur contracta 'ducia fieri, quum apud an-

 

(1) L. 4. 0. de bon. liba-rt. VI. 4.

(¡) proximo, ºnu.

aquéllos, ¿ "los derechos de su tio materno, y

muerto aquél que para los hijos de su hermano es

ciertamente tio paterno, mas para la descenden-

cia de su horme-na tio materno, sucedan de igual

modo de una y otra linea, como si todos, descen-

diendo de varones, acudieran por derecho legi-

timo, con tal, sin embargo, de que no haya ni

hermano ni hermana sobrevivientss. Porque pre-

cediendo estas ersonas y admitiendo la sucesión,

los demas gra os quedan absolutamente exclui-

dos; puesto que la herencia no debe dividirse por

estirpes, sino por cabezas.

$ E).—Si fueren muchos los grados de aguados

la ley de las Doce Tablas llama expresamente al

próximo; asi, pues, si, por ejemplo, hubiere el her-

mano del difunto el hijo de otro hermano, 6 un

tio paterno, es preferido el hermano. Y aunque ha-

biendo usado el singular llame la ley al proximo,

no hay, sin embargo, duda de que sean todos admi-

tidos, si hubiere muchos del mismo grado: porque

propiamente el próximo se entiende * itre muchos

grados, y sin embargo no hay duda de que, aun-

que haya un solo grado de agnados, pertenezca á.

éstos la herencia.

5 ti.—Mas cuando alguno hubiere fallecido sin

haber hecho ciertamente ningún testamento, se

busca el grado próximo con relación al tiempo en

que murió aquel de cuya herencia se trata. Mas si

alguno hubiere falleoido despues de hecho testa-

mento, se busca con relación al tiempo en que hu-

biere comenzado & ser cierto que nadie llegará ¿

ser heredero en virtud del testamento, pues enton-

ces se entiende con propiedad que alguien ha fa-

llecido intestado: lo que á. la verdad se declara ¿

veces después de largo tiempo; en cuyo es acio de

tiempo acontece con frecuencia, que, fal ecido el

más próximo, comience a ser próximo el que no

lo era al morir el testador.

5 7.—Se queria, sin embargo, que en este orden

de percibir las herencias uo hubiese sucesión, esto

es, que, aunque el róx'uno, que según lo que he-

mos dicho es llama o a la herencia, 6 la hubiere

repudiado 6 fallecido entes de adirla, no fueran ¿

pesar de ello admitidos con legitimo derecho los

siguientes. Los pretores, corrigiendo esto con un

derecho todavia imperfecto, no los dejaban com-

pletameute sin recurso, sino que los llamaban en

el orden de los cognados, puesto que el derecho

de la a nación les estaba cerrado. Pero nosotros,

desean o que nada faltase & una legislación per-

fectisima, sancionamos en una constitución nues-

tra que por inspiración de humanidad promul a—

mos sobre el derecho de patronato, quo ne de ia

denegarseles la sucesión en las herencias de los

aguados, pues era bastante absurdo que el dere-

cho que se abrió por el retor & los cognados es-

tuviese cerrado para os aguados; sobre todo,

cuando en realidad para la carga de las tutelas,

faltando el primer grado, suce e el siguiente, y

cuando 10 que regia para las cargas, no era permi—

tido por beneñcio.

ti.—Sin embargo, es llamado también ¿. la su-

cesión legitima el ascendiente que con reserva de

fiducia emancipa á. un hijo 6 hija, á. un nieto ¿ nie-

ta, y asi sucesivamente. Lo que por una constitu-

ción nuestra se reforma por completo, para que se

entienda. que las emancipaciones de los hijos se ha-

(3) L. 6. 0. de mond;». liber. VIII. u.,— coll. !. 4. ¡. ñ. 0.

de bon. libs-11. VI. L.
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tiquos non aliter hoc obtinebat, nisi specialiter

contracta iiducia parens manumisisset.

TIT. III

nn emu ruscousumo rnaronnrmo

Lex duodecim tabularum ita stricto iure ute—

batur, et praeponebat masculorum pro _euiem,_et_,

eos, qui per feminini sexus necessitu nem sibi

iunguntur, adeo expellebat, u_t ne quidem mter

matrem et filium filiamve ultro citroque heredi-

tatis capiendae ius daret, nisi quod praetores ex

proximitate cognatorum eas personas ad succes-

sionem, bonorum possessione Unde cognati ac-

commodata, vocabant.

5 1.—Sed hae iuris angustiae(postea emendatae

sunt. Et primus quidem divus 'laudius matri ad

solatium Liberorum amissorum legitimam eorum

detulit hereditatem.

5 2.—Postea autem senatusconsulto Tertullia-

no, quod divi Hadriani temporibus factum est,

plenissime de tristi successione matri, non etiam

aviae, deferenda cautum est, ut mater ingenua

trium liberorum ius habens, libertina quatuor,

ad bona ñliorum iiliarumve admittatur. intestato

mortuorum, licet in potestate parentis est, ut

scilicet, quum alieno iuri subiecta est, iussu eius

adeat (1), cuius iuri subiecta est.

5 ii.—Praeferuntur autem matri liberi defun-

cti, qui sui sunt, quive suorum loco sunt, sivi pri-

mi gradus, sive ulterioris. Sed et ñhae suae mor-

tuae lilius vel Elia opponitur ex constitutionibus

matri defunctae, id est aviae suae. Pater quoque

utriusque, non etiam avus vel proavus, matri an-

teponitur, scilicet quum inter eos solos de here-

ditate agitur. Frater autem consanguineus tam

filii quam illiae excludebat matrem, soror autem

consanguinea pariter cum matre admittebatur:

sed si fuerat frater et soror consanguinei, et me.-

ter liberis' honorata (2), frater quidem matrem

excludebat, communis autem erat hereditas ex

aequis partibus fratri et sorori (8).

5 ¡$.—Sed nos cºnstitutione (4), quam in Codice

nostro nomine decorato posuimus, matri subve-

niendum esse existimavimus, respicientes ad na-

turam et puerperium et periculum et saepe mor-

tem ex hoc casu matribus illatam.Ideoqueimpium

esse credidimus, casum fortuitum in eius admitti

detrimentum; si enim ingenua ter vel libertina

quater non peperit, immerito defraudabatur suc-

cessione suorum liberorum: quid enim eccavit,

si non plures, sed paucos peperit? Et de' "mus _ius

legitimum plenum matribus, sive ingenuis sive

libertinis, etsi non ter enixae fuerint vel quater,

sed eum tantum vel eam, qui quaeve morte inter-

(1) Bien. Buch. saa-.; hereditatem, insertan los restantes,

contra todos loe códice: de Bau.

(a) onerata, Bal. Bm. Cont., contra todo: los códices de

Buu. ¡¡ contra ….

cen siempre con reserva de fiducia, mientras que

entre los antiguos no se veriiicaba esto, sino cuan-

do el ascendiente hubiese manumitido con espe-

cial reserva de üducia.

TÍTULO 111

DEL SENADOCOKSULTO TEBTULIANO

La ley de las Doce Tablas establecía un derecho

tan riguroso, y de tal modo anteponia á. la descen-

dencia de los varones y rechazaba ¿. aquellos que

entre si están unidos por parentesco de sexo fe-

menino, que no da ba en verdad derecho de adqui-

rir recíprocamente la herencia entre la madre y

el hijo o la hija, sino que los pretores llamaban ¿

estas personas a la sucesión por la proximidad de

cognados, concediéndoles la posesión de bienes

Unde cognati.

5 l.—Pero después se templaron estos rigores

del derecho. Y el divino Claudio fué ciertarnente

el primero que deñrió ut una madre, para consuelo

de la pérdida de sus hijos, la herencia legitima

de éstos.

ä 2.—Mas, posteriormente, por el senadocon-

sulto Tertuliano, que se promulgó en tiempos del

divino Adriano, se estableció por regla general que

debia deferirse a la madre, pero no a la abuela, la

triste sucesión, para que la madre ingenua que tu-

viese el derecho de tres hijos, y la liberta el de

cuatro, sea admitida a los bienes de sus hijos 6

hijas fallecidos intestados, aunque este bajo la

potestad de un ascendiente, con tal que, cuando

está sometida á. la potestad de otro, ada la heren-

cia por mandato de aquel a quien se halla sujeta.

tl.—Mas son preferidos e. la madre los hijos

del hijo difunto, que son suyos 6 que estan en el

lugar de suyos, ya sean del primer grado, ya de

otro más lejano. Mas el hijo ó la hija de una hüa,

dueña de si fallecida, es preferido por las cons-

tituciones ¿. la madre de la difunta, elto es, á.

su abuela. También el padre de uno y de otra,

mas no el abuelo 6 el bisabuelo, es ante ueste a

la madre, cuando, sin embargo, entre e os solos

se reclame la herencia. Mas el hermano consan-

guineo, asi del hijo como de la hija, excluia e la

madre, pero la hermana consanguinea era igual-

-mente admitida con la madre; pero si hubiera un

hermano y una hermana consanguineos, y la ma-

dre tuviese el derecho de hijos, el hermano excluia

ciertamente á. la madre, pero la herencia era co-

mún por partes iguales al hermano y a la her-

mana. '

5 4.—Pero nosotros, en una constitución que

insertamos en el Código decorado con nuestro

nombre, jugamos que debía de subvenirse ¿ la

madre, atendiendo a la naturaleza, al parto, 6. sus

peligros, y á. la muerte con frecuencia originada

á. las madres en este caso. Y por ello creimos que

era impio, que se admitiese en su perjuicio un caso

fortuito; pues si una ingenua no hubiere dado ¿.

luz tres veces, 6 una liberta cuatro, era injusta-

mente privada de la sucesión de sus hijos: mas,

¿qué culpa tuvo sino hubiere dado 6. luz muchos,

sino pocos hijos? En su consecuencia, hemos dado

el derecho legitimo pleno d las madres, ya in-

(a) Bien. Sein-., y todos lo: códice: de Run; ¡“tribus et so-

roribus, Hal. Buu. Cont. Ent.; fratris et sororis, los restantes.

(A) L. s. (.'. de iure liber. VIII. 59.
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cepti sunt, ut et sic vocentur in liberorum suo.

rum legitimam successionem.

g 5.--Sed quum antea constitutiones, iura. legi-

tisna (l) perscrutantes. partim matrem adiuva-

bant, partim eam praegravabant, et non in soli-

dum eam vocabant, sed in quibusdam casibus,

tertiam ei pai-tcm alxstrahuntus, certis legitimis

(labant personis, in aliis autem contrarium facie-

bant; nobis visum est (2), recta et simplici via.

matrem omnibus-personis lr-gitimis anteponi. et

sine ulla deminutione filiorum suorum successio-

nem accipere, excepta fratris et sororis persona,

sive consanguinei sint, sive sola cognationis iura

habentes, ut, quemadmodum eam teti alii ordini

legitimo praeposuimus, ita omnes fratres et soro-

res. sive legitimi sint sive non, ad capiendas he-

reditates simul vocemus; ita tamen, ut, si quidem

solae sorores agustae vcl cognatae. et mater de-

functi ve] defunctae supersint, dimidiam quidem

mater, alteram vero dimidiam partem omnes so-

rores habeant; si vero matre superstite et fratre

vel fratribus solis, vel etiam cum sororibus, sive

legitima. sive sola cognationis iura. habentibus,

intestatus quis vel intestata moriatur, in capita

distribuatur eius hereditas.

5 ti.—Sed quemadmodum nos matribus prospe-

ximus, ita eas oportet suae soboli consulere; sci-

turis iis, quod, 81 tutores liberis non petierint, vel

in locum remoti vel excusati intra annum , _ . e

neglexerint, ab eorum impuberum morientium

successione merito repellentur.

5 7.—Licet autem vulgo quaesitus sit iilius fi-

liave, potest (3) ad bona eius mater ex Tertullia-

no senatusconsulto admitti.

TIT. IV

DE snuarusconsunro onrnrrmso

Per contrarium autem, ut (4) liberi ad bona

matrum intestatarum admittantur, senatuscon-

sulto Orphitiano (5), Orphito et Rufo consuli-

bus, effectum est, quod latum est divi Marci tem-

poribus; et data est tam filio quam üliae legitima

hereditas, etiamsi alieno iuri subiecti sunt, et

pratef'eruntur consanguineis et agnatis defunctae

me me.

5 1.-—Sed quum ex hoc senatusconsulto nepotes

ad aviae successionem legitimo iure non vocaban-

tur, ostea hoc constitutionibus principalibus

e_men atum est, ut ad similitudinem ñliorum ii-

lum-unique et nepotes et neptes vocentur.

.S 2.—Sciendum autem est, huiusmodi succes-

Blones, quae a Tertulliano et Orphitiano deferun-

(1) Rusa., al margen, según los códices, ¡¡ Solar.,- legitima

successionis, Bimi. Buch.,- legítimas successionis, loa dermis.

(2) L. 7. C'. ad senatum. Term”. VI. 56.

(3) Bim. Bach. Soler.; tamen, ¡marian las restantes contra

todos los códices de Buda.

Tono I.—].2

genuas ya libertas, aunque no hubieren dado ¿

luz tres 6 euatro veces, sino que tan sólo hayan

tenido al hijo 6 a la hijs que fueron arrebatados

or la muerte, ara que también sean llamadas

e este modo a ¡¡ legítima sucesión de sus hijos.

5 5.—Mas como antes las constituciones. inves-

tigando los derechos legitimos, cn parte favore-

cian 6. Is madre y ea parte la crjudicaban, y no

la llamaban pai-n la totalidad), sino que quitz'iu-

dole en determinados casos una tercera parte se

la daban a. ciertas personas legitimas, y en otros

hacían lo contrario; nos pareció que pur rccta y

simple via fuese la. madre antepuesta á todas las

personas legítimas, y que reciba sin ninguna dis—

minución la sucesión de sus hijos. exceptuada la

persona del hermano y de la hermana, ya scan

consanguineos, ya tengan sólo los derechos de la

cognación, de suerte que. asi como la hemos ante-

pnesto & todo el otro orden legitimo, así también

llamemos simultaneamente á. todos los hermanos

phermanas, ya sean legítimos, ya no, para. mei-

ir las herencias; pero esto de modo que, si cit-.r-

tamente sobrevivieren sölo hermanas agnadas 6

cognadas, y la madre de] difunto 6 (lo la difunta.

la madre tenga en realidad la mitad, y tod.-ts las

hermanas la otra mitad; y quo si, sobreviviendo

la madre y un hermano 6 hermanos soles, 6 nun

con hermanas quo tengan. ya los derechos legi-

timos, ya los únicos de la cognación, muriese

alguien inteatado 6 intestada, su herencia se dis-

tribuya por cabezas.

5 (i.-Fere de la misma manera que hemos mi-

rado por el interés de las madres, conviene que

éstas atiendan al de su role; debiendo de saber.

que si no hubieren edi o tutores para "sus hijos, 6

hubieren descuida o pedir dentro de un año otro

en lugar del removido 6 del que se haya excusado,

serán con razón rechazadas de la sucesión de los

que mueran impuberes.

5 7.—Mas aunque el hijo ¿ la hija. haya sido con—

cebido del vulgo, puede la. madre ser admitida

a sus bienes, en vii-tud del senadoconsulto Ter-

tuliano.

TÍTULO lv

DEL SENADOCONSULTO ORFICÍANO

Mas or el contrario, que los hijos sean admi-

tidos a os bienes de me madres inte-stadiis, fué es-

tablecido, bajo el consulado de Orfito y de Rufo,

por el senadoconsnlto Orficiano, que se promulgó

en tiempos del divino Marco; y se dió la herencia

legitima asi al hijo como a. la hija, aunque estén

sometidos á. la potestad de otro, dy son preferidos

:. los consanguineos y ales agna ea de su difunta

madre.

5 l.—Mas como por este senadoeonsulto los

nietos no eran llamados por derecho legitimo á. la

sucesión de su abuela, se corrigió después esto

por constituciones imperiales, fin de que, á.

semejanza de los hijos Y de las hijas, sean también

llamados los nietos y as nietas.

& 2.—Pero ha de saberse, que estas sucesiones

que se deñeren por los senadocousultos Tertu-

(4) autem dt ut, Nat.; autem, omitiendo ut, 11 derpuu,

admittuntur, Hal. Huan. Cont. Bien. Buck.

(5) Cuj. Seh-r.; quod, irasci-ran los restantes, suprimiendo

la cama despues de consulibus, y omitiendo las palabras quod

latum est.
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tur, capitis deminutione non perimi, propter illam

regulam, qua novae hereditates legitimae capitis

deminutione non pereunt, sed illae solae, quae ex

lege duodecim tabularum deferuntur.

g ti.—Novissime sciendum est, etiam illos libe-

ros, qui vulgo quaesiti sunt, ad matris heredita-

tsm ex hoc senatusconsulto admitti.

5 4.-Si ex pluribus legitimis heredibus quidam

omiserint hereditatem, vel morte vel alia causa

impediti fuerint, quo minus sdeant, reliquis, qui

adierint, accrescit illorum ortio, et licet ante

decesserint, qui adierint (1 , ad heredes tamen

eorum pertinet.

TIT. V

nn suecmssrom coeruroxwu

Post suos heredes eosque, quos inter suos here-

des praetor et constitutiones vocant, et post legi-

timos (quo (2) numero sunt agnati et hi, quos in

locum egnatorum tam supradicta senatusconsul-

ta, quam nostra erexit constitutio), proximos

cognatos praetor vocat.

g 1.—Qua parte naturalis cognatio spectatur.

Nam agnati capite deminuti, quique ex his pro-

geniti sunt, ex lege duodecim tabularum inter

legitimos non habentur, sed a praetore tertio or-

dine vocantur: exceptis solis tantummodo fratre

et Sorore emancipatis, non etiam liberis eorum,

quos lex Anastasiana cum fratribus integri iuris

constitutis vocat quidem ad legitimam fratris

hereditatem sive sororis, non aequis tamen parti-

bus, sed cum aliqua deminutione, quam facile elt

ex ipsius constitutionis verbis colligere, aliis

vero agnatis inferioris gradus, licet capitis demi-

nutionem passi non sunt, tamen eos anteponit, et

proculdubio cognatis.

5 2.—-Hos etiam, qui per feminini sexus perso-

nas ex transverso cognatione iunguntur, tertio

gradu proximitatis nomine praetor ad successio-

nem vocat.

5 £S.—Liberi quoque, qui in adoptiva familia

sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc

eodem gradu vocantur. .

5 4.—Vulgo quaesitos nullum habere agnatum

manifestum est, quum auglnatio a patre, cognatio

a. matre sit, hi autem n lum patrem habere in-

telliguntur: eadem ratione ne inter se quidem

possunt videri consanguinei esse, uia consangui-

nitatis ius species est agnationis. antum igitur

cognati sunt sibi, sicut et matris cognatis (3):

itaque omnibus istis ea parte competit bonornm

possessio, qua. proximitatis nomine cognati vo-

cantur.

5 5.-—Hoe loco et illud necessario admonendi

sumus, agnationis quidem iure admitti aliquem

ad hereditatem, etsi decimo gradu sit, sive de

(l) qui adierint, amicenlvu Hal. Russ. (Pont. Hot. Bien.

Buck. Dia.; quam acerescerel, ime-rta Rot. según el Dig.

t "(f) Hal. Buu. Coae. Bien. Buch. Sehr-.,- quorum, laa res-

a ea.

liano y Orñciano, no se pierden por la disminu-

ción de cabeza, según aquella regla por la que no

perecen con la disminución de cabeza las nuevas

herencias legítimas, sino sólo &. uellas que se de-

ñeren por la ley de las Doce Tab as.

5 Si.—Finalmente, ha de saberse. que también

aquellos hijos, que han sido concebidos del vulgo,

son admitidos por este senadoconsulto á. la heren-

cia de su madre.

5 4.—Si entre muchos herederos legítimos algu-

nos hubieren repudíado la herencia, ¿ hubieren

sido impedidos de adii-la. ó por la muerte 6 por

otra causa, su porción acrece a los demas que la

hubieren adido, y aunque hubieren fallecido antes

los que hubieren hecho adición, pertenece, sin em-

bargo, á. sus herederos.

TÍTULO v

nn LA SUCESIÓN en Los uoc-sanos

Después de los herederos suyos y de aquellos

que entre los herederos su es llaman el retor y

las-constituciones, despu 5 de los legitimos (en

cuyo número estin os agnadosï aquellos á. quie—

nes tanto los antedichos sena oconsultos como

nuestra constitución colocaron en el lugar de los

agnados el pretor llama a los cognados próximos.

5 1.— n este punto se atiende & la cognaciön

natural. Pues los agnados disminuidos de cabeza,

y los que de ellos han nacido, no son considerados

por la ley de las Doce Tablas entre los legitimos,

sino que son llamados por el pretor en el tercer or-

den: exceptuandose tan solamente el hermano y la

hermana emancipados, pero no sus hijos, a quienes

la ley Anastasiana llama ciertamente en concu—

rrencia con los hermanos constituidos en la inte-

gridad de su derecho a la legitima herencia del

hermano ó de la hermana, mas no por iguales ar-

tes, sino ccn aigum. disminución, que es “e' de

colegir de las pa. abras de la misma constitución,

pero los antepone a los otros agnados de un grado

inferior, aunque no hayan sufndo disminución de

cabeza, con mayor razón a los co ados.

2.—— l pretor llama ¿. la. sucesión en tercer

grado, ¿. titulo de proximidad, también a aquellos

que están unidos en parentesco de linea transver-

sal por personas del sexo femenino.

8 _Tambieu son llamados en este mismo gra-

do it la herencia de sus padres naturales los hijos

que se hallan en una familia adoptiva.

5 li.—Es evidente que los concebidos del vul-

go no tienen ningún agnado, puesto ue la agna-

ción viene del padre y la cognaciön e la madre,

y se entiende que ellos no tienen ningún padre:

por esta razón ni ann entre si pueden parecer cier-

tamente que son consanguineos, porque el derecho

de consanguinidad es una es ecie de agnaciön.

Son, pues, solamente cogna es entre si, como

tambi n para los cognados de la madre: y asi, a

todos ellos compete la posesión de bienes en aque—

lla parte en que con el titulo de proximidad son

llamados los cognados.

5 5. En este punto debemos de advertir nece-

sariamente, que por derecho de agnación, ya tra—

temos de la ley de las Doce Tablas, ya del edicto

(a) Sehr. Rua-., al margen; st matri cognati sunt, Hal.

Russ. Cant.; ex matre cognati sunt, Hot; ex matre cognati,

Ord. :; las restantes. Gassendi-ia mejor con Theoph. es" se leyera.

et ex matre cognatis.
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lege duodecim tabularum- quaeramus, sive de

edicto, quo praetor legituma heredibus daturum

se bonorum possessmnem pollicetur: proximitatis

vero nomine iis solis practor promittit bonorum

Possessionem, qui usque ad sextum gradum co-

nationis sunt, et ex septimo a sobrino sobrinaque

nato nataeve.

'rrr. VI

me canemus comu-noms (1)

Hoc loco necessarium est expOnere, quemadmo-

dum gradns cognationis numerentur. Qua in re

(2)inprimis adinonendl sumus, cognationem aliam

supra numerari, aliam infra, aliam ex transver-

so, quae etiam a latere dicitur. Superior cognatio

est parentum, inferior liberorum, ex transverso

fratrum sororumve, eorumque, qui quaeve ex his

progenerantur, et convenienter patrui, amitae,

avunculi, materterae. Et superior quidem et- infe-

rior cognatio a primo gradu inci it; at ea, quae

ex transverso, numeratur a secun 0.

5 1.-—Primo gradu est supra pater, mater; in-

fra ñJius, filia..

52.—Secundo supra avus, avia; infra nepos,

neptis; ex transverso frater, soror.

ä B.-—Tertio supra proavus, proavia; infra pro-

nepos, proneptis; ex transverso fratris sororis-

que filius, filia, et convenienter patruus, amita,

avunculus, matertera. Patruus est frater patris,

ui Graece na.-zpero; (3) vocatur; avunculus est

frater matris, qui apud Graecos proprie pntpeog

appellatur (4); et promiscue asto; dicitur. Amita

est patris soror; matertera vero matris soror;

ptr-aque trata., vel apud quosdam 11:84; (5) appel-

atur.

g 4.—Quarto gradu supra abavus, abavia; infra

abnepos, abneptis; ex transverso fratris sororis-

que nepos, neptis, et convenienter patruus ma-

gnus, amita magna (id est avi frater et soror),

item avunculus magnus et matertera magna (id

est aviae frater et soror), consobrinus, consobrina

(id est, qui quaeve ex fratribus aut sororibus pro-

generantur . Sed quidem recte consobrinos eos

proprie dici putant, qui ex duabus sororibus pro-

generantur, quasi consororinos; eos vero, qui ex

uobus fratribus progenerantur proprie fratres

patrueles vocari; si autem ex duobus fratribus

tiliae nascuntur, sorores patrueles appellari (6);

a_t eos, qni ex fratre et sorore propagantur, ami-

tmos proprie dici: amitae tuae tihi consobrinum

te appellant, tu illos amitinos.

(1) L. 1. 8. pr. D. de gradib. XXXVIII. 10.

(a) Hot. Bien. Buch. Sein-.; Quare, los mecnm, cont-ra to—

dos los códice: de lian.

(3) scirpo); yluego "i]-tpi»; Sem-.; mtpdbúqm; :; dn-

owl pmpdbslcpog Hal. Rm.

(4) Bot. Seh-r.,- appell. omne-ila ad. Bien. Buch.; dicitur,

lo: restantes, qua luego incertae appellatur.

en que el pretor romete a los herederos legíti-

mos que les dará. a posesión de bienes, cualquie-

ra es ciertamente admitido á. la herencia, aunque

se halle en el decimo grado: pero con el título de

proximidad el pretor promete laposesión de bienes

sólo &. aquellos que se hallan hasta en el sexto ra-

do de cognación, y en el septimo al hi 'o ó ¿. la ija

de un primo hermano 6 de una prima ermana.

TÍTULO VI

DE Los enanos DE oocmcxós

En este lugar es necesario exponer de qué mo-

de se cuentan los grados de cognación. En cuyo

punto debemos advertir primeramente, que una

cognación se cuenta. haciaarriba, otrahacia abajo,

y otra transversalmente, la que también se llame.

lateral. La cognación superior es la de los ascen-

dientes, la inferior la de los descendientes, y la

transversal la de los hermanos 6 hermanas, y de

los que de ellos son habidos, y por consiguiente la

del tio y de la tia paternos, y la del tío y de la tia

maternos. Y las cognaciones superior e inferior

comienzan ciertamente por el primer grado; mas

la transversal se cuenta desde el segundo.

5 1.—En el primer grado se hallan, ascendiendo,

el padrey la madre; descendiendo, el hijo yla hija.

5 2.—En el segundo, ascendiendo, el abuelo y la

abuela; descendiendo, el nieto y la nieta; trans-

Versalmente, el hermano y la hermana.

ä ti.—En el tercero, ascendiendo, el bisabuelo y

la bisabuela; descendiendo, el biznieto y la biznie-

ta; transversalmente, el hijo y la hija del hermano

y de la hermana, y por consiguiente los patruus,

amita, avunculus, matertera. Patruus es el her-

mano del padre, que en griego se llama amplio;;

avunculus es el hermano e la madre, que

propiamente se llama entre losgriegos pntplþoc; é

indistintamente se dice tatec. mita es la her-

mana del padre ; y matertera la hermana de

la madre; una y otra son llamadas ¡“La, 6 por

otros tuæ;.

5 41.-En el cuarto grado, ascendiendo, el tata-

rabuelo y la tatarabuela; descendiendo, el tatara—

nieto y la tataranieta; transversalmente, el nieto

y la nieta del hermano y de la. hermana, y por

consiguiente los grandes tio y tia paternos (esto

es, el hermano 3 is. hermana. del abuelo), adamas

los grandes tio y tia maternos (esto es, el herma-

no y la hermana de la abuela), el primo y la pri-

ma esto es, aquellos 6 aquellas que han sido

hab" oa de hermanos ó de hermanas). Pero algu—

nos juzgan con razón que se llaman propiamente

cmobnnas (primos hermanos) á. los que han na-

cido de dos hermanas, en cierto modo camarari—

nos primos or hermanas); y que aquellos que

son abidos e dos hermanos se llaman con pro-

piedad hermanos patrueles (primos por herma-

nosi; mas que si de dos hermanos nacen hifas, se

ape lidan hermanas patrueles (primas por t es pa-

ternos); pero que á. los que de hermano ä hermano.

son habidos, se les dice con propieda amitinos

(primos por hermano hermana): los hijos de tu

aman(tia de padre) te flamen primo hermano, y tu

a ellos and-tinos (primos por hermano y hermana.)

 

(5) Hot. Sem-.; tutæ; Cont. ¡¡ los ramum: vel ap. qu.

"ut. oblite-Jac HoLRuu.

(6) apellautur, dentro de un pare.-mu, Sehr.
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5 15.—Quinto supra atavns, atavia; infra adue-

pos, adneptis; ex transverso fratris sororisque

pronepos, proneptis, et convenienter propatruus,

proamita (id est proavi frater et soror), proavun-

culus, promatertera (id est proaviae frater et

soror). item fratris patruelis, sororis patruelis,

consobrini consobrinae, amitini amitinae filius

ñlia, propior sobrino, propior sobrina (l) (hi sunt

patrui magni, amitae magnae, avuncui magni,

materterae magnae illius lilia).

6. —Sexto gradu supra, tritavus tritavia; infra

trinepos trineptis; ex transverso fretis sororisque

abnepos abneptis , et convenienter abpatruus,

abamita (id est abavi frater et soror), abavuncu-

lus, abmatertera (id est abaviae frater et soror),

item sobrini sobrinaeque (id est, qui quaeve ex

fratribus vel sororibus patruelibus vel consobri-

nis vel amitinis progenerantur).

5 7.—Hactenus ostendisse sufficiat, uemad-

modum gradus cognationis numerentur. amquc

ex his palam est intelligere, quemadmodum ulte-

riores quoque gradus numerare debeamus, qui pe

semper generata quaeque persona gradum ¡: ii-

ciat, ut longe facilius sit respondere, quoto quis-

ue gradu sit, quam propria cognationis apella-

tiene quemquam denotare.

5 .B.—Agnetionis quoque gradus eodem modo

numerantur.

5 9.—Sed quum magis veritas oculata ñde, quam

per aures animis hominum infigitur, ideo neees-

sarium duximus, st narrationem graduum

etiam eos praesenti ibro inscribi, quatenus pos-

sint et auribus et oculorum inepectione adole-

scentes perfectissimam graduum doctrinam adi-

pisci.

(TIT. VII.—nu SERVILI COGNATIONE) (2).

5 10.—lllud certum est, ad serviles cognationes

illam partem edicti, qua proximitatis nomine bo-

norum possessio promittitur, non pertinere; nam

nec ulla antiqua lege talis co atio eomputaba-

tur. Sed nostra constitutione %, quam ro iure

patronatus fecimus (quod ius us ne a nostra

tempora satis obscurum atque nu e plenum et

undique confusum fuerat), et hoc humanitate sug-

gerente concessimus, ut, si quis in servili consor-

tio constitutus liberum vel liberos habuerit, sive

ex libera. sive ex servilis conditionis muliere, vel

contra serva mulier ex libero vel servo habuerit

liberos cuiuscunque sexus, et ad libertatem bis

pervenientibus, et ii, qui ex servili Ventre nati

sunt, libertatem meruerint, vel, dum mulieres li-

berae erant, ipsi in servitute eos habuerint, et

(1) Hot. Buck. Dia., y todos los códices de Rica-s.: propius

sob. propius mb., Hal. Rusa.; propius sob.seb., Cant.,- propior

sob. propius sola., Cuj.: propior sob. propier sabi-mac, Bien.,-

propior sobrinas sohrlna,Sckr.; npdnpiog aontvog xal upd-

upta aontVa, Mapa.

(2) El seruato destinado, conforme al propósito de Justinia-

5 5.—En el quinto, ascendiendo, el cuarto abuc-

lo y la cuarta abuela; descendiendo, el cuarto

nieto y la cnarta nieta- transversalmente, el biz-

nieto yla biznieta del hermano y de la hermaua,

y por consiguiente el tío y la tia. segundos pater—

nos íesto es, el hermano y la hermano. del bis-

abue o), y el tio y la tia segundos maternos (esto

es, el hermano y la hei-mana de la bisabuela"). y

además el hijo y la hijs. del primo y de la prima

paternos, 6 del primo y de la. prima maternos, 6

del primo y de la prima de hermano y hermana;

y el más cercano y la mas cercana en un grado

que el primo 6 la prima segundos (los cuales son

el hijo y la hi a de los grandes tio 6 tia paternos,

6 de los gran es tio 6 tia maternos).

5 (¡.—En el sexto grado, ascendiendo, el quinto

abuelo y la quinta abuela; descendiendo, el quin-

to uicto y la quinta nieta; transversalmente, el

tataraníeto y a tataranieta del hcrmanqy de la

hermana. y pºr consiguiente los abpatruus ab-

amita (esto es, el hermano y la hermana de ta-

tarabuelo), los abusu-acidas abmatertera (esto

es, el hermano y la hermana de la tatarabuela), y

también los primos segundos y las primas segun-

das (esto es, los que 6 las que hau nacido de 'ri-

mos 6 de primas, habidºs de bei-manos, 6 de ier-

manas, 6 de hermano y hermana).

& 7.—Baste haber mostrado hasta aqui de qué

modo se cuentan los grados de cog'nación. Porque

por estos es fácil entender de ue modo dcbamos

contar también los grados u teriores, pues cada

persona engendrada añade siempre un grado, de

suerte que es mucho más facil responder de que

rado sea una persona, que designarla por el nom-

re propio de su cognación.

g .-—También se cuentan del mismo modo los

grados de agnacion.

S).—Mas como la verdad se graba mejor en c-l

animo de los hombres por el testimonio de los

ojos que por el de los oídos, por esto hemos creído

necesario que, después de hecha la enumeración de

los grados, se inscribieran también éstos en el

presente libro, ¿. fin de que puedan los 'óvenes ad-

quirir un perfectisimo conocimiento de os grados,

asi de oidas como por la inspección ocular.

(TÍTULO VII.—nn LA coGNACIÓN seu…)

5 10.—Es cierto que no pertenece a las cogna-

ciones serviles aquella parte del edicto en ue á.

titulo de parentesco se promete la posesi n'de

bienes; porque por nin una ley antigua se com-

putaba tal cognaciön. ero por una constitución

nuestra qne hicimos sobre e derecho de patrona-

to (cuyo derecho habia estado hasta nuestros

tiempos bastante oscuro, lleno de nubes y en ex-

tremo confuso), concedimos también por inspira-

ción de humanidad, que, si constituído cual uicra

en consorcio servil, hubiere tenido uno más

hijos. ya de una. mujer libre, ya de otra de condi-

ción servil, 6 si or el contrario, una mujer escla-

va hubiere teni o hijos de cualquier sexo de un

hombre libre 6 de un esclavo, llegando éstos á.

la libertad, la hubieren obtenido también los que

no, para el sag-uemo, did ocasión ¿. que muchos códice: y edicio-

nes de Hal. Rm. Cont. Buch. aman.-zara» aqui efferte-mente un

alieno título.—El «quem la ponam nosotros al ¡tual de la Im-

Mata. .

(a) L. 4. 0. de bon. lil-ert. et ¡un patron“. VI. 4.
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postea ad libertatem pervenerint, ut hi omnes ad

successionem patris vel matris vem-ant,- patrona-

tus iure in hac parte soplto. Hos enim hberos non

solum in suorum parentum successionem, sed

etiam alterum in alterius mutuam successionem

vocavimus, ex illa lege speciali-ter eos vocantes,

sive soli inveniantur, qui … servitute nati ct post,.

cu. manumissi sunt, sive una cum alus, qui post

li her-tatem parentum concepti sunt, sive ex eodem

atro vel ex eadem matrc, sive ex aliis (1) ad

similitudinem eorum, qui ex iustis nuptiis pro-

creati sunt.

g 11. (51).—Repetitisitaqne omnibus, quae iam

tradidimus, apparet, non semper eos, qui parem

gradum cognationis obtinent, pariter vocari,

coque amplius nec cum quidem, qui proximior sit

cognatus. semper potiorem csse. Quum enim pri-

ma causa sit suor um heredum et eorum, quos in-

ter suos heredes iam enumeravimus, apparet,

prencpotem vel almcpotcm defuncti potiorem

esse, quam fratrem aut patrem matremque de-

functi, quum alioquin pater quidem et mater, ut

supra quoque tradidimus, primum gradum cogna-

tionis obtineant, frater vero secundum, pronepos

autem tertio gradu sLt cognatus, et abnepos quar-

to; nec interest, in potestate morientis fuerit, an

non, quod vel emancipatus, vel ex emancipato,

aut feminino sexu propagatus est.

5 12. (& 2).—Amotis quoque suis heredibus, et

quos inter suos heredes vocari diximus, agi-natus,

qui integrum ius aguationis habet, etiamsi lon-

gissimo gradu sit, plerumque potior habetur,

quam proximior cognatus; num patrui nepos vel

pronepos avunculo vel materterae praefertur. To-

ties igitur dicimus, aut potiorem haberi eum, qui

proximiorem gradum cognationis obtinet. aut

pariter vocal-i eos, qui cognati sunt, quoties ne-

que suorum heredera iure, quique inter suos he-

redes sunt, neque aguationis iure aliquis praefer-

ri debeat secundum ea, quae tradidimus; exceptis

fratre et sorureemancipatis, qui ad successionem

fratrum vel sororum vocantur, qui, etsi capite de-

minuti sunt, tamen praeferuntur ceteris ulterio-

ris gradus agnatis. '

TIT. VII (VIII)

ns. SUCCESSIONE Lrsns'ronuu (2)

Nunc de libertorum bonis videamus. Olim ita-

que licebat liberto patronum suum impune testa-

mento praeterire; uam ita. demum lex duodecim

tabularum ad hereditatem liberti vocabat patro-

num, si intestatus mortuus esset libertus nullo

suo herede relicto. Itaque intestato quoque mor-

tuo liberto, si is suum heredem reliquisset, nihil
… bonis eius patrono iuris (3) erat. Et si quidem

e_x naturalibus liberis aliquem suum heredem rc-

hquisset, nulla. videbatur querela; si vero adopti—

 

(1) nuptiis, insertan Hal. Bm. Buch. Sem., y falta m

Theoph.

nacieron de vientre esclavo, 6 si, siendo libres las

mujeres, los padres los hubieran tenido en escla-

vitud, y después hubieren llegado a la libertad,

todos estos acudan a la sucesión del padre 6 de la

madre, quedando paralizado en esta parte el dere-

cho de patronato. Porque hemos llamado a estos

hijos, no sólo 13. la sucesión de sus padres, sino

también a cada uno á la. mutua. sucesión del otro,

llamándolos especialmente por a nella ley, ye. se

hallen solos los que nacieron en a. esclavitud y

fueron después mannmitídos, ya en concurrcïcia

con otros que fueron concebidos después de la li-

bertad de sus padres, ora. del mismo padre 6 de la

misma madre, ora de otros diferente:-¡, a semejanza

de los que han sido procreados en justas nupcias.

5 11. (5 _1).——Y así, recapitulando todo lo'que ya.

bemos dicho, aparece que no siempre los que tie-

nen el mismo grado de cognación son llamados

igualmente, y aun más, que ni el que en realidad

es más próximo cognado es siempre el preferido.

Siendo, en efecto, el primer orden ei de los here-

deros suyos y el de los que entre los herederos sn-

yos hemos ye. enumerado, resulta que el biznieto

6 el tataranicto del difunto es preferido al her-

mano 6 al padre y a la madre del difunto, por más

de que en realidad el padre y la madre ocupen,

seg n también arriba hemos dicho, el primer gra-

do de cognación, y el hermano el segundo, y el

biznieto sea cognatio en tercer grado, y en cuarto

el tataranieto; y no importa. que hubiere estado,

6 ne, bajo la. potestad del moribundo, porque fue

habido, 6 emancipado, 6 de nn emancipado, 6 de un

individuo del sexo femenino.

5 12. (5 2).—Además, cuando han desaparecido

los herederos suyos y aquellos que dijimos eran

llamados entre los herederos cuyos, el agnado que

conserva íntegro el derecho de aguacíón, aunque

sea de grado remotisimo, es preferido generalmen-

te al cognado más próximo; pues el nieto ó el biz-

nieto del tio paterno es preferido al tio y a la tía

maternos. Así, pues, entonces decimos, 6 que

es preferido el que tiene un grado de cognación

más próximo, 6 que son igualmente llamados los

que son cognados cuando ni por derecho de here-

eros suyos, 6 de os no están entre los herederos

suyos, ni por derec o de aguación, deba ser

alguien preferido, segun lo que hemos oxpuesto;

exceptuados el hermano y la hermana emancipa-

dos, no son llamados a la sucesión de sus herma-

nos hernianas, los cuales, aunque hayan sido

disminuidos de cabeza, son, sin embargo, prefe-

ridos a los demas agnados de grado ulterior.

TÍTULO VII (VIII)

nm LA sucnsróu en LOS mann-ros

Tratemos ahora de los bienes de los libertos.

Asi, pues, en otro tiempo era lícito al liberto pre-

Lerir impunemente á. su patrono en su testamen-

to; porque la ley de las Doce Tablas llamaba, al

atrono a la herencia del liberto unicamente el el

iberto hubiese muerto intestado sm dejar ningún

heredero suyo. Y así, aunque fallecido intestado

el liberto, si éste hubiese dejado un heredero suyo,

no tenia el patrono ningún derecho á sus bienes.

Y si ciertamente hubiese dejado heredero suyo a

(2) ch. III. 5. 89-42”- I. 4. 0. de ban. libert. VI. 4.

(3) ius, Bien. Sehr-.; pero iuris, Gaj.
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vus tilius fuisset (l), aperte iniquum erat, nihil

iuris patrono superesse.

& 1.—-Qua de cansa postea praetoris edicto haec

iui-is iniquitas emendata est. Sive enim faciebat

testamentum libertus, iubebatur ita testari, ut

patrono partem dimidiam bonorum suorum relin-

queret, et si aut nihil aut minus parte dimidia re-

liquerat, dabatur atrono contra tabulas testa.-

menti partis dimidiae bonorum possessio: sive

(2 intestatus moriebatur, suo herede relicto filio

a optivo, dabatur aeque patrono contra hunc

suum heredem partis dimidiae bonorum possessio.

Prodesse autem liberto solebant ad excludendum

patronum naturales liberi, non solum quos in po-

testate mortis tempore habebat, sed etiam eman-

cipati et in adoptionem dati, si modo ex aliqua

parte heredes scripti erant, aut praeteriti contra

tabulas bonorum possessionem ex edicto petie-

rant; nam exheredati nullo modo repellebant pa-

tronum.

5 2.—Postea lege Papia adaucta sunt iura. pa-

tronorum, qui locupletiores libertos habebant.

Cautum est enim, ut ex bonis eius, qui sestertium

(B) centum millium patrimonium reliquerat, et

pauciores quam tres liberos habebat, sive is te-

stamento facto sive intestato mortuus erat, viri-

lis pars patrono deberetur (4). Itaque quum unum

lilium filiamve heredem reliquerat libertus, per-

inde ars dimidia. debebatur patrono, ac si is sine

ullo 'o ñliave (ö) decessisset; quum vero duos

duasve heredes reliquerat, tertia pars debeba-

tur patrono; si tres reliquerat, repellebatur pa-

tronus.

g 8.——Sed nostra constitutio (6), quam pro om-

nium notione (7) Graeca lingua compendioso

tractatu habito composuimus ita huiusmodi cau-

sas definivit, ut, si quidem libertus vel liberta

minores centenariis sint, id est minus centum

aureis habeant substantiam (sic enim legis' Pa—

piae summam interpretati sumus, ut. pro mille

sestertiis unus aureus computetur), nullum 10-

eum habeat patronus in eorum successionem, si

tamen testamentum fecerint; sin autem intestati

decesserint, nullo liberorum relicto, tune patro-

natus ius, quod erat ex lege duodecim tabularum,

integrum reservavit. Quum vero maiores cente-

nariis sint, si heredes vel bonorum possessores

liberos habeant, sive unum sive plures, cuiuscun-

que sexus vel gradus, ad eos successionem paren-

tum deduximus, patranis omnibus una. cum sua

progenie semotis. Sin autem sine liberis decesse-

rint, si quidem intestati, ad omnem hereditatem

patronos patronaeque vocavimus; si vero testa-

mentum quidem fecerint, patronos autem vel a-

tronas praeterierint, quum nullos liberos ha e-

rent, ve habentes eos exheredaverint, vel mater

sive _avus maternus eos praeterierint, ita ut non

possint argui inofficiosi; eorum testamenta, tunc
ex nostra constitutione per bonorum possessio-

nem contra. tabulas non dimidiam, ut ante, sed

 

æ esset, Sehr. Gad.

: si vero, Sehr. G .

(a) sestertiorum, Scti-fr,. 23025”…
(€.) debebatur, Sehr.; debeatur, Ga].

alguno de sus hijos naturales, no habia lugar ¿

ninguna querella; pero si el hijo hubiese sido

adoptivo, era evidentemente inicuo que uo queda-

se ningún derecho al patrono.

5 1.—Por cuya causa se corrigió después esta

iniquidad del derecho por el edicto del pretor.

Asi, nes, si el liberto hacía testamento, se le

man aba testar de modo que dejase al patrono la

mitad de sus bienes,y si ó uada 6 menos de la. mi-

tad le habia dejado, se daba al patrono la pose-

sión de bienes de la. mitad contra las tablas del

testamento: y si moria intentado, habiendo dejado

por heredero suyo un hijo adoptivo, se daba igual-

mente al patrono contra este eredero suyo la po-

sesión de bienes de la mitad. Pero solían servir

al liberto para. excluir al patrono los hijos natu-

rales, no sólo los que tenía ba. o su potestad al

tiempo de la muerte, sino también los emancipa-

dos y los dados en adopción, con tal que hubieran

sido iustituídos herederos eu uns. parte cualquie-

ra ó que, preteridos, hubieran pedido en virtud

de edicto la posesión de bienes contra tabulas;

poräue los desheredados no excluian de ningún

mo o al patrono.

5 2.——]:'osteriormente se aumentaron por la ley

Papia los derechos de los patronos, que tenian li-

bertos más ricos. Se dispuso en efecto, que de los

bienes de aquel que había dejado un patrimonio

de cien mil sextercios y tenia menos de tres hijos,

ya hubiera muerto con testamento hecho, ya in-

testsdo, se debiese al patrono una parte viril.

Y asi, cuando el liberto había dejado or heredero

á. un solo hijo 6 :. una sola hija, se de ía al patro—

no la mitad igualmente que si aquel hubiese fa-

llecido sin ningún hijo 6 hija; mas si había dejado

dos herederos ó herederas, se debia al patrono la

tercera parte; y si habia dejado tres, era excluido

el patrono.

5 EJ.—Pero una. constitución nuestra, que for-

mado un compendioso tratado compusimos en

lengua griega para conocimiento de todos. definió

estos casos de suerte que si un liberto 6 una liber-

ta fuere en realidad menos que centenario, esto

es, si tuviere una for tuna de menos de cien aureos,

äpues de este modo hemos iuterpretado la suma

e la ley Papia, computandose un aureo por mil

sextercios), no tenga cabida alguna el patrono eu

la sucesión de ellos, en el esse de que hubieren

hecho testamento; mas si hubieren fallecido in-

testados, sin haber dejado ningún hijo, reservó

entonces íntegro el derecho de patrona to que exis—

tia per la ley de las Doce Tablas. Pero cuando

fueren más que centenarios, si tuvieran hijos he-

rederos & poseedores de bienes, a uno, ya muchos,

de cualquier sexo 6 grado, les eferimos á. ellos la

sucesión de sus padres, quedando excluidos todos

los patronos juntamente con su descendencm.

Mas si hubieren fallecido sin hijos, sr en realidad

fallecieron intestados, hemos llamado ¿. toda. la

herencia a los patronos y & las patronae; pero si

verdaderamente hubieren hecho testamento, mas

hubieren reterido a los patronos 6 alas patronae,

no teniendo hijos, 6 habiéndolos desheredado ts-

niendolos, 6 si la madre ó el abuelº materno lºs

hubieren preterido de modo quo no puedan ser

(5) Sehr. GaJ. Magna,- intestatus, incertas Hal. Rm.

Hot. Bien. Buch.; testatus, laevi-Ionicum.

(8) L. 4. 0. de bon, libert. . .
.

(7) omni natione, Ilal. Bau. Hot. cm., contra Theoph.,

adeas la ¡. n. pr. c. vm. xo.
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tertiam partem bouorum. liberti consequantur,

vel quod deest iis ex constitutione nostra replea-

tur, si quando minus tertia parte-bonorum suorum

libertus vel liberta iis reliquerit, ita sine onere,

ut nec liberis liberti libertaeve ex ea arte legata

vel fideicommissa praestentur. sed a coheredes

hoc onus redundaret; multis aliis casibus a nobis

iu praefata constitutione congregatis, quos ne-

cessarios esse ad huiusmodi iuris disposrtionem

perspeximus, ut tam patroni patronaeque, quam

liberi eorum, nec non qui ex transverso latere vc-

niunt, neque ad quintum gradum ad successionem

libertorum vocentur, sicut ex ea constitutione in—

telligeudum est; ut, si eiusdem patroni vel patro-

nae, vel duorum duarumve pluriumve liberi sint.

qui proximior est, ad liberti seu libertae vocetur

successionem, et in capita, non in stirpes divida-

tur successio, eodem modo et in iis, qui ex trans-

verso latere veniunt, servando. Paene enim con-

sonantia iura ingenuitatis et libertinitatis in

successionibus fecimus.

5 4.—Sed haec de iis libertinis hodie dicenda.

sunt, qui in civitatem Romanam pervenerunt,

iam nec sunt alii liberti, simul et dediticiis et

atinis sublatis, quum Latinorum legitimae suc—

cessiones nullae penitus erant. qui, licet ut liberi

vitam suam peragebant, attamen ipso ultimo

spiritu simul animam atque libertatem amitte-

bant, et, quasi servorum, ita bona eorum iure

quodammodo peculii ex lege Iunia (1) manumisso—

res detinebant. Postea vero senatusconsulto Lar-

giano cautum fuerat. utliberi manumissoris, non

nominatim exheredati facti, extraneis heredibus

eorum in bonis Latinorum praeponerentur. Qui-

bus supervenit etiam divi Traiani edictum,

quod eundem hominem, si invito vel ivnorante

patrono ad civitatem (2) venire ex beneücio

principis festinabat, faciebat quidem vivum ci-

vem Romanum, .Latinum vero morientem. Sed

nostra constitutione (8), pro ter huiusmodi con-

ditionum vices et alias dif&cultates, cum ipsis

Latinis etiam legem Iuniam et senatusconsultum

Largianum et edictum divi Traiani in perpetuum

deleri censuimus, ut omnes liberti civitate Ro-

mana fruantur, et mirabili modo quibusdam

adiectionibus ipsas vias, quae in Latinitatem du-

cebant, ad civitatem Romanam capiendam trans-

posuimus.

TIT. VIII (IX)

DE ABSIGNATIONI LIBERTORUM

In summa., quod ad bona libertorum (4), ad-
monendi sumus, censuisse senatum, ut (5), quam-

(1) Norbana, añaden Hal. Buu. Gone. Buch., contra todos
laa códices de Buas. " contra, Theoph.

(2) Cuj. Buch.. Sein-.: Romanam, insertan los restantes.
(B) L. 1. 0. de lat. libert. toll. VII. 6.

impugnados por inoñciosos sus testamentos, en

este caso obtengan por nuestra constituci6n, me-

diante la posesión de bienes contra tabulas, no la

mitad como an tes, sino la tercera parte de los bie-

nes del liberto, 6 completese lo que les falta se-

gún nuestra. constitución, cuando el liberto 6 la

liberta. les hubiere dejado menos de la tercera

parte de sus bienes, y esto sin carga, de modo quo

no se paguen ¿. los hijos del liberto 6 de la liberta

legados 6 fideicomisos de esta parte, sino que esta

carga pess sobre los coherederos: habiendo sido

reunidos por nosotros en la susodicha constitu-

ción otros muchos casos, que consideramos eran

necesarios para la regulación de este derecho, 5.

fin de que tanto los patronos y las patronae, como

sus hijos. y los que proceden de linea. transversal,

sean llamados hasta el quinto grado a la sucesrön

de los libertos, según ha de entenderse por esta

constitución; pero que si hubiere descendientes

del mismo patrono 6 de la misma patrona, _ó de

dos, 6 de mas. sea Ilamado :. la sucesi6n del liber-

to 6 de la liberta el que es mas pr6ximo,- y la

sucesión se divida por cabezas, no por estirpes,

guardando la misma forma también respecto de

aquellos que proceden de linea transversal. He-

mos hecho, pues, casi concordantes los derechos

de los ingenuos v de los libertos en las sucesiones.

5 4.——Pero todo esto ha de entenderse hoy de los

libertinos que llega-ron a la ciudadanía. romana,

pues no hay ya otros libertos, habiendo sido sn-

primidos simultaneamente los dediticios y los la-

tinos, como quiera que no habia absolutamente

ningunas sucesiones legitimas de los latinos, los

cuales, aunque como libres pesaban su vrda, per-

dian. sin embargo, con su ultimo suspiro & un mls—

mo tiempo la. vida, y la libertad. y, como de escla-

vos, asi los manumisores reteniau sus bienes por

un cierto derecho de peculio, según la. ley Junia.

Yposteriormente se había dispuesto por el senado-

consulto Largiano, que los hijos del manumisor,

no desheredados nominalmente, fuesen preferidos

en los bienes de los latinos &. los herederos ex-

traños de éstos. En lo que sobrevino también un

edicto del divino Trajano, que de un mismo hom-

bre, si contra. la voluntad 6 sin conocimiento del

patrono se apresuraba por beneficio del principe

¿. entrar en la ciudadania. hacia en realidad un

ciudadano romano en vida, pero nn latino al

morir. Pero por una constitución nuestra. man-

damos, á cansa delas vicisitudes de estas condi-

ciones y de otras dificultades, que juntamente con

los mismos latinos se suprimiese perpetnamente

también la ley Junin, el senadoconsulto Lar-

giano y 61 Edicto del divino Trojano, á. iin de quo

todos los libertos disfruten de la ciudadania ro-

mana, y de un modo admirable, por medio de al-

gnnas adiciones, trasladamos á. la adquisición de

la ciudadanía. romana los mismos procedimientos

que llevaban ¿. la latinjdad.

TÍTULO vm (IX)

DE LA ASIGNACIÓN DE LOS LIBEBTOB

En suma, respecto a los bienes de los libertos

debemos advertit, que un senadoconsulto dispuso,

(4! attinet. incerta,: Hal. Run. Hot. Cont. Buch.

("f) ut—licere, Hal. Rua. Cont.; ut—liceret, Hot. Bien.

Buch.; et.—licere, Cuj.
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vis ad omnes patroni liberos, qui eiusdem gradus

sunt, aequaliter bona libertorum pertineant, ta-

men licere parenti uni ex liberis assignare liber-

tum, ut post mortem eius solus is patronus ha-

beatur, cui assignatus est, et ceteri liberi, qni

ipsi quoque ad eadem bona, nulla. assignatio-ie

interveniente. pariter admitterentur, nihil iuris

in iis bouis habe-aut, sed ita demum pristinum ius

recipiant. si is. cui assignatus est, decesserit nul-

lis libcris relictis.

& 1.-Nec tantum libertum, sed etiam libertam,

et non tantum filio nepotive, sed etiam filiae ne-

ptive assignare permittitur.

5 2.—-Datur autem haec essig-nandi facultas ei,

qui duos pluresve liberos in potestate habebit, ut

iis, quos in potestate habet, assignare ei libertum

libertamve iceat. Unde quaerebatur, si eum, cui

assignaverit, postea emancipaverit, num evane—

scat assignatio? sed placuit evanescere; quod et

Iuliano et aliis plerisque visum est.

SS.—Nec interest. testamento quis assignet,

an sine testamento; sed etiam quibuscunque ver-

bis patronis hoc permittitur facere ex ipso se-

natusconsulto (1), quod Claudianis temporibus

factum est, Suillo Rufo et Ostorio (?.) Scapula

consulibus.

TIT. IX (X)

nn BONORUM Possessmsmus (8)

Ius bonorum possessionis introductum est a

raetore emendandi veteris iuris gratia. Nec so-

um in intestatorum hereditatibus vetus ius eo

modo praetor emendavit, sicut supra dictum est,

sed in eorum quoque, qui testamento facto deces-

serint. Nam s1 alienus postumus heres fuerit in-

stitutus, quamvis hereditatem iure civili adire non

poterat, quum institutio non valebat, honorario

tamen iure bonorum possessor efficiebatur, vide-

licet quum a praetore adiuvahatur: sed et hic a.

nostra constitutione hodie recte heres instituitur,

quasi et iure civili non incognitus.

5 1.—Aliquando tamen neque emendandi neque

impugnandi veteris iuris, sed magis confirmandi

gratia pollicetur bonorum possessionem. Nam

illis quoque, qui recte facto testamento heredes

instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum

possessionem; item ab intestato suos heredes et

agnatos ad bonorum possessionem vocat: sed et

remota quoque bonorum possessione ad eos perti-

net hereditas iure civili.

5 2.—Quos autem praetor solus vocat ad here-

ditatem, heredes quidem ipso iure non fiunt; nam

praetor heredem facere non potest (per legem

enim tantum vel similem iuris constitutionem he-

redes fiunt. veluti per sonatnsconsulta et consti-

tutiones principales): si.-d quum iis praetor dat

bonorum possessionem, loco heredum constituun-

tur, et vocantur bonorum possessores. Adhuc

(l.) L. 1. pr. I). rlu animmndis lítica-tie XXXVIII. 4.

(2) Ostorio, Sehr. Thwphn; Asterio, Hal. Et:-n. Conf..

que, aunque á. todos los hijos del patrono que son

del mismo grado pertenezcan por i ual los bienes

de los libertos, sea, sin embargoíicito al padre

asignar el liberto á. una de sus hijos, á. tin de que

después de su muerte sea considerado como a-

trono s6lo aquel a quian fué asignado, y que os

demas hijos, que no mediando ninguna asignación

serían también admitidos por igual a aquellos bie-

nes, no tengan en ellos ningún derecho, pero quo

rccobren su antiguo derecho, solamente si aquel

a. quien fué asignado hubiese fallecido sin haber

dejado ningunoS'hijos.

5 l.——Y es permitido asignar no tan sólo unliber-

to sino también una liberta, y no tan sólo ¿ un hijo

6 á un nieto, sino también a uua hija. 6 á. una nieta.

& 2.—Mas esta facultad de asignar seda ¿, a uel

que tuviere dos 6 más hijos bajo su potestad, in

e que le sea licito asignar el liberto 6 la liberta

a aquellos a quienes tiene bajo su potestad. Por

10 que se preguntaba, si después hubiere emanci-

pado ¿ aquel ¿ uien hubiere hecho la asignación

¿se extin nii-ia sta? y se decidió que se extin ue;

lo que fu opinión de Juliano y de otros muc os.

5 ii.—Y no importa que uno asigne en testn—

mento, 6 sin testamento; y aun es permitido á. los

patronos hacerlo en cualesquiera términos, según

el mismo senadoconsulto, que fué hecho en tiem-

pos de Claudio, bajo el consulado de Suillo Rufo

y de Ostorio Scapula.

TÍTULO IX (X)

DE LAS POSESIONEB DE BIENES

El derecho de posesión de bienes fué introduci-

do por el pretor para corregir el antiguo derecho.

Y no sólo enmendó de este modo el pretor el an-

tiguo derecho cn las herencias de los intestndos,

según arriba. se ha dicho, sino también en las de

aquellos que fallecieron deSpués de hecho testa-

mento. Porque si un póstumo extraño hubiere si-

do instituido heredero, aunque por el derecho civil

no podia adir la herencia, porque la institución no

era válida., sin embargo, or el derecho honorario

se hacia poseedor de los ienes, cuando era auxi-

liado por el pretor: pero hoy también éste es váli-

damente instituido heredero según una. constitu-

ción nuestra, como no desconocido ni por el dere-

cho civil.

& 1.——A veces, sin embargo, promote la pose-

sión de bienes no para corregir ni para impugnar

el antiguo derecho sino mas bien para confirmar

10. Porque da también la posesión de bienes se-

cundum tabulas a aquellos qne fueron instituidos

herederos en un testamento debidamente hecho;

del mismo modo, llama ab intestato ii la posesión

de los bienes á. los herederos suyos Z a los agna-

dos: aunque, prescindiéndoss tambi n de la pose-

si6n de bienes, pertenece é. ellos la herencia por

el derecho civil.

5 2.—Mas aquellos a uienes sólo el retor lla-

ma 6 la herencia, ne se acen en reali ad por de—

recho herederos; porque el pretor no puede hacer

ningún heredero (pues solamente por la ley 6 per

otra análoga disposición de derecho, como por los

senadoconsultos las constituciones im criales,

se hacen los herederos): pero cuando 105 a ei pro-

tor la posesión de bienes, se constituyen en el lu-

(3) Gaj. III. s. sa…-u.
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autem et alios complures adus raetor fecit in

bonorum possessionibus ndis, um 1d agebat,

ne quis sine successore moriatur (1); nam angu-

stissimis ñnibus constitutum per legem duodecim

tabularum ius percipiendarum hereditatem prae-

tor ex bono et aequo dilatavit.

3_——Sunt autem bonorum possessiones ex te-

stamento quidem hae: prima., quae praeteritis li-

beris datur vocaturque «contra tabulas;» secun-

da, quam omnibus iure scriptis heredibus praetor

ollicetur, ideoque vocatur «secundum tabulas»

2). Et quum de testameutis prius locutus est, ad

intestatos transitum fecit. Et primo loco snis he-

redibus et iis, qui ex edicto praetoris suis (8) con-

numerantur, at bonorum possessionem, quae

vocatur «unde liberi:» secundo legitimis heredi-

bus: tertio decem personis, quas extraneo manu-

missori praeferebat (sunt autem decem personae

hae: pater, mater; avus, avia, tam paterni quam

materni; item filius, filia; nepos, neptis, tam ex

ñlio quam ex lilia; frater, soror, sive consangui-

nei sive uterini): quarto cognatis proximis: quin-

to ctum nem (4) ex familia:» sexto patrono et

patronae iberisque eorum et parentibus: septi-

mo viro et uxori: octavo cognatis manumissoris.

4.-—Sed eas quidem praetoria introduxit iu-

risdictio. Nobis (5) tamen nihil incuriosum prae-

termissum est, sed nostris constitutionibus omnia.

corrigentes, «contra. tabulas» quidem et «secun-

dum tabulas» bonorum possessiones admisimus,

utpote necessarias constitutas, nec non ab inte-

stato «unde liberi et unde legitimi» bonorum

possessiones; quae autem in praetoris edicto quin-

to loco posita fuerat. id est «unde decem perso-

nae,: eam pio proposito et compendioso sermone

supervacuam ostendimus. Quum enim praefata

bonorum possessio decem personas praeponebat

extraneo manumissori, nostra constitutio, quam

de emancipatione liberorum fecimus (6), omnibus

parentibus iisdemque manumissoribus contracta

fiducia manumissionem facere dedit. ut ipse ma-

numissio eorum hoc in se habeat privilegium, et

supervacua ñat supradicta bonorum possessio.

Sublata igitur praefata quinta bonorum posses-

sione, in gradum eius sextam antea bonorum

possessionem induximus, et quintam fecimus,

quam praetor proximis cognatis pollicetur.

ä 15.—Quumque antea fuerat septimo loco bo-

norum possessio (tum quem (7) ex familia,» et

octavo «unde liberi (8) patroni patronaeque et

parentes eorum,» utramque per constitutionem

nostram, quam de iure patronatus fecimus (9),

penitus vacuavímus. Quum enim ad similitudi-

nem successionis ingenuorum libertinorum suo-

(1) Bien. Sehr..- morerctur, los restante:.

(i) testamenti, añaden Cont. Eden. Buch.

(3) inter suos heredes, Hal. Bau. Cont.,- inter suos, Hot.

Cuj. Pam.-suis, todo: lo: codices de Buu.

(4) C'uJ. Bucb..' tum qui, Bien.; tum qui, Ent.,- tamquam,

Hal. Rusa. Oont. Sehr.

Tuuo I.-1s

gar de herederos, y son llamados poseedoresde bie-

nes. Mas el preter estableció además otros muchos

grados en la dación de la posesión de bienes, pro—

curando con ello ue nadie muriese sin sucesor;

porque el pretor ' ato conforme a lo bueno y a 10

equitativo el derecho de percibir las herencias,

constituido en estreohisimos limites por la ley de

las Doce Tablas. '

& 8.-—-Mas las posesiones de bienes por testa-

mento son ciertamente estas: la primera, la que

se da a los hijos reteridos y se llama «contra ta-

bulas;» la segun a, la que el rotor promete á.

todos los herederos instituidos egalmente, por

esto se denomina «secundum tabulas.» Y nego

que primeramente habló de los testamentos, pasó

los intestados. Y en rimer 'lugar da. la pose-

sión de bienes que se l ama cunde liberi: li. los

herederos suyos 37 a aquellos que por edicto del

pretor se cuentan entre los herederos suyos: en

segundo lugar, ¿. los herederos legítimos: en ter-

cer lugar, a las diez personas que prefería al ma-

numisor extraño (cuyas diez personas son estas:

el padre yla madre; el abuelo y la abuela, asi

paternos como maternos' también el hijo y la hija;

el nieto y la nieta, habidos asi de un hijo como de

una hija; el hermano y la hermana., ya consan-

guineos, a uterinos): en cuarto lugar, á. los cog-

nados pr ximos: en quinto, tum uam ex familia

(al que entonces de la familia el liberto fuese

más próximo): en sexto, al patrono y a la patro-

na, y & sus descendientes y ascendientes: en sépti—

mo, al marido y a la mujer: y en octavo lugar, ¿

los cognados del manumisor.

5 «i.—Mas estas fueron en verdad las que intro-

dujo la jurisdicción pretoriana. Pero & nosotros

nada se nos pasó sin examen, sino que corrigien-

dolo todo en nuestras constituciones, admitimos

* ciertamente las posesiones de bienes «contra tabu-

las:- y «secundum tabulas,» como establecidas por

necesidad, y en el ab intestato las posesiones de

bienes cunde liberi» y cunde legitimi» mas la

que en quinto lugar había sido colocada. en el edic-

to del pretor, esto es, la «unde decem personae,-

con piadoso proposito y con breve razonamiento

la declaramos superius. Pues como quiera, que la

mencionada posesión de bienes anteponia diez

personas al manumisor extraño, la constitución

nuestra que sobre la emancipación de los hijos

hicimos, concedió a todos los ascendientes y c los

mismos manumisores el hacer la manumisión con

la reserva de fiducia, de suerte que la misma me-

numisión de éstos teng-a en si este privilegio, y re-

sulte su erñua la susodicha sesión de bienes.

Su rimi , pues, la. menciona a quinta posesión

de ienes, pusimos en su lugar la que antes era la

sexta, ¿ hicimos quinta la que el pretor promete ¿.

los cognados próximos.

5 5.——Y como antes habia estado en septimo lu-

gar la posesión de bienes dum quem ea: família,»

y en octavo la cunde liberi patroni patronaeque

et parentcs eorum, a ambas las suprimimos por

completo por la constitución nuestra que hicimos

sobre el derecho de patronato. Pues, como qmera

que a semejanza de la. sucesión de los ingenuos

(5) Bien. Edif.,- l. nobis, los danda.

(5) L. «. 0. de manc. uber. VIII. 49.,- oeau e! s. e. 1. III.

('I) vem la nota 4.

(a) liberi, milenio Hal. Ew. Cont., contra Theoph.

(e) L. 4. C'. de bon. liber:. et iure patron. VI. 4.
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sessiones posuimus, quas usque ad quintum tan-

tummodo gradum coartavimus, ut sit aliqua inter

ingenuos et libertos differentia, sufficit iis tam

«contra tabulas: bonorum possessío, quam cunde

legitimi et unde cognati.,» ex uibus possint (1)

sua iura vindicare, omni scrup ositate et inex-

tricabili errore istarum duarum bonorum posses-

sionum resoluta.

5 (i.—Aliam vero bonorum possessionem, quae

cunde vir et uxor» appellatur et nono loco inter

veteres bonorum possessiones posita fuerat, et in

suo vigore servavimus, et altiore loco, id est sex-

to, eam posuimus; decima veteri bonorum pos-

sessione, quae erat cunde cognati» manumisso-

ris, propter causas enarratas merito sublata: ut

sex tantummodo bonorum possessiones ordina-

riae permaneant suo vigore pollentes.

5 ”!.—Septima eas secuta quam optima ratione

praetores introduxerunt. ovissime enim pro-

mittitur edicto iis etiam bonorum 1II]-¡Iossessim qui-

bus ut detur, lege vel senatuscons to vel consti-

tutione comprehensum est, quam neque bonorum

possessionibus, quae ab intestato veniunt, neque

iis, quae ex testamento eunt, praetor stabili iure

connumeravit, sed quasi ultimum et extraordina-

rium auxilium, prout res exigit, accommodavit,

scilicet iis, qui ex legibus, senatusconsultis, con-

stitutionibusve rincipum ex novo iure vel ex

testamento vel a intestato veniunt.

5 8.—Quum igitur plures species successionum

praetor introduxisset, easque per ordinem dis-

posuisset, et in unaquaque specie successionis

saepe plures extent dispari gradu personae, ue

actiones creditorum differrentur, sed haberent,

quos convenirent, et ne facile in possessionem

bonorum defuncti mitterentur, et eo modo sibi

consulerent, ideo petendae bonorum possessioni

certum tempus praefinivit.

5 9.—Liberis itaque et. parentibus tam natura-

libus quam adoptivis in petenda bonorum possese

sione anni s atrum, ceteris centum dierum dedit.

Et si intra oc tempus aliäuis bonorum posses-

sionem non petierit, eius em gradus personis

accrescit, vel, si nemo sit deinceps, ceteris perin-

de bonorum possessionem ex successorio edicto

pollicetur, ac si is, qui praecedebat, ex eo nume-

ro non esset. Si quis itaque delatam sibi bonorum

possessionem repudiaverit, non quousque tempus

onorum possessioni praefinitum excesserit, ex-

spectatur, sed statim ceteri ex eodem edicto ad-

mittuntur.

5 10.—In etenda autem bonorum possessione

dies utiles singuli considerantur.

SH.—Sed bene anteriores principes et huic

causae providerunt, ne quis pro petenda bonorum

possessione curet, sed, quocunque modo si (2)

admittentis (3) eam indicium (4) intra statuta

tamen tempora) ostenderit, plenum abeat earum

(5) beneficium.

(1) Bien. Bush. Sem-.,- possunt, las fut-um.

(i) si, omite-ula Bal. Buu. Hat. Cant.

(8) Hal. Run. Hoc. Cont. Ouj. Solar.; ldmittendi,loe demás.

establecimos las sucesiones de los libertos, las que

limitamos tan sólo hasta el quinto grado,para ue

haya alguna. diferencia entre los ingenuos os

libertos, bástanles tanto la posesión de bienes

«contra tabulas- cuanto las cunde legitimi y unde

cognati,» para que por ellas puedan vindicar sus

derechos, habiendo quedado resueltas todas las

sutilezas y los inextneables rodeos de estas dos

posesiones de bi enes.

5 (i.—Mas conservamos en su vigor y la pusimos

en lugar más elevado, esto es, en el sexto, l_a otra

posesión de bienes que se llama cunde vir et mr»

y habia sido colocada. en noveno lugar entre las

antiguas posesiones de bienes; y la antigua déci-

ma, que era le ¡anda cognati» del manumisor, fue

suprimida. con razón por las causas expuestas: de

suerte que permanezcan conservando su vigor

tan sólo seis posesiones ordinarias de bienes.

5 7.--Siguiö & estas una séptima, que los preto-

res introdujeron con justisima razón. Prométese,

en efecto, por último en el edicto del pretor la po-

sesión de bienes también a aquellos, ¡. quienes por

ley, por senadoconsulto ó por constitución se ha

determinado ue se les dé, cuya posesión no contó

el pretor por erecho estable ni entre las posesio-

nes de bienes que proceden a' intestato, ni en

aquellas que son por testamento, sine que le aco-

modó como último y extraordinario auxilio, se-

gún lo exige el caso, en realidad a aquellos que

acuden se un le es, senadoconeultos ó constitu-

ciones de os pr ncipes en virtud de un derecho

nuevo, 6 de un testamento, ¿ ab intestato.

5 8.—-Habiendo, pues, introducido el pretor mu-

chas especies de sucesiones y habiéndolas dis-

puesto por orden, y existiendo frecuentemente en

cada especie de sucesión muchas personas en di-

versos grados, para que no se diiinesen las accio-

nes de los acreedores sino que tuviesen a quienes

dirigirser y para que con facilidad no se pusieran

en posemón de los bienes del difunto y de este

mo o mirasen por su interés, iijó un cierto tiempo

para pedir la posesión de bienes.

5 9.—Y asi, dió ¿ los descendientes y ascendien-

tes, tanto naturales como ado tivos, el espacio de

un año para pedir la posesión e bienes, y cien días

¿. los demás. Y si dentro de este término no hu-

biere pedido al uno la. posesión de bienes, aorece

& las personas el mismo ado, 6 si no hubiere

ninguna más, se promete los otros la posesión

de bienes por el edicto sucesorio, igualmente ue

si no existiera en ese número el que prece ia.

Y asi, si al uno hubiere repudiado la posesión de

bienes ú. él eferida, no se es era a que haya trans-

currido el tiempo estableci o para la posesión de

bienes, sino que inmediatamente son admitidos

los demás en virtud del mismo edicto.

5 10.—Mas para la demanda de posesión de bie-

nes se cuentan sólo los días útiles.

5 11.—Poro acertadamente dispusieron los prín-

cipes anteriores sobre este particular, ue uadis

se cuide de formular demanda de osesi 11 de bie—

nes, sino que, si de algún modo hu 'ere dado indi-

cio de que la admite, (dentro, sin ambar o, del

teli-mino establecido), tenga el pleno bene cio de

el as.

Welsh l. 9. 0. qui adm. od bon. pensu. posl. et intra quod

temp. VI. 9.

(4) iudicium, todos los códices de Buu.

(5) eorum, Hel.,con Ruca.
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TIT. X (XI)

en ¿comen-ross rna annosa-riorum (1)

Est et alterius generis per universitatem sue-

cesio, quae neque lege duodecim tabularum, ne-

que praetoris edicto, sed eo iure, quod consensu

receptum est, introducta est.

5 l.-—-Ecce enim, quum paterfamilias semet in

e.x-rogationem dat, omnes res eius corporales et

incorporales, quaeque ei debitae sunt, arrogatori

antea quidem pleno iure acquirebantur, exceptis

iis, quae per capitis deminutionem pereunt, qua-

les sunt operarum obligationes et ius agnationis:

usus etenim et ususfructus licet his antea connu-

merabantur, attamen capitis deminutione minima

eos tolli nostra prohibuit constitutio (2).

5 2.—Nunc autem nos eandem acquisitionem,

quae per arrogationem fiebat, coartavimus ad si-

militudinem naturalium parentum. Nihil etenim

aliud, nisi tantummodo ususfructus, tam natura-

libus patribus quam adoptivis per Bliosfamilias

acquiritur in iis rebus, quae extrinsecus íiliis ob-

veniunt dominio iis integro servato: (; 1) mortuo

autem ¿lio arrogato in adoptiva. familia, etiam

dominium eius ad a.:-rogatorem pertransit (3),

nisi supersint aliae personae, quae ex constitutio-

ne nostra patrem in iis, quae acquiri non possunt,

antecedunt.

5 Si.—Sed ex diverso pro eo, quod is debuit, qui

se in adoptionem dedit, ipso uidem inre arroga-

tor non tenetur, sed nomine ii conveniatur, et,

si uoluerit eum defendere, permittitur creditori-

bus per competentes nostros magistratus bona,

quae eius (4) cum usufructu futura fuissent, si se

alieno iuri non subiecisset, possidere et.legitimo

modo ea disponere.

TIT. XI (XII) (5)

DE EO, CUI LIBERTATIS CAUSA DONA ADDICUNTUB

Accessit novus casus successionis ex constitu-

tione divi Marci. Nam si ii, qui libertatem acce-

perunt a domino in testamento, ex uo non adi-

tur hereditas, velint bona sibi addici libertatum

conservandarum causa audiuntur: et ita divi

Marci rescripto ad Popi ium Rufum continetur.

5 1.—Verba rescripti ita se habent: cSi Virgi—

nio Valenti, qui testamento suo libertatem qui-

busdam adscripsit, nemine successore ab intesta-

to existente, in ea causa bona (6) esse coeperunt,

ut venire (7) debeant; is, cuius de ea re notio

est, aditus rationem desiderii tui habebit, ut

libertatum, tam earum, quae directo, quam earum,

(1) Gaj. III. g. 82-84.

(2) L. 16. 0. de usa/r. et habit. et minist. cero. III. as.

(s) transit, Bien. Bach. '

(4) eorum, Mr., ¡¡ luego, nubis-sinent.

TITULO X (XI)

nn LA ¿numerales Pon LA muosAcróu

Ha ademas otro género de sucesión por uni-

versa idad, que no ha sido introducido ni por la

ley de las Doce Tablas, ni por el edicto del retor,

- sino por aquel derecho que ha sido admiti o por

consentimiento.

5 1.——En efecto, cuando un padre de familia se

da ¿ si mismo en adrogación, todos sus bienes

corpóreos ¿ incorpóreos y los créditos que se le

debian eran realmente adquiridos en lo antiguo

en pleno derecho para el arrOfador, & exue ción

de as cosas que parecen por a disminuci n de

cabeza, cuales son las obligaciones de servicios

el derecho de aguaciön: pues aunque el uso e

usufructo se contaban antiguamente entre e as,

sin embargo, una constitución nuestra rohibió

que no se extinguieran por la minima 'sminu—

ción de cabeza.

5 2.-—Pero en la actualidad hemos limitado nos-

otros la adquisición que se hacia por la adro a-

ción, ¡. semejanza de la de los padres naturales. n

efecto, ninguna otra cosa, salvo tan sólo el usu-

fructo, se adquiere or medio de los hijos de fami-

lia, asi para los p es naturales como para los

adoptivos, en a uellas cosas no de fuera de la fa-

milia vienen a os hijos, habi ndoseles reservado

integro su dominio: (5 1) pero muerto el hijo ad-

rogado en la familia adoptiva, hasta su dominio

pasa al arrogador, salvo si sobrevivieren otras

personas que según nuestra constitución se ante-

ponen al padre en aquellas cosas que no pueden

serle ad uiridas.

5 5.— as por el contrario, or lo que debió el

ue se dió en adopción no se o li :. ciertamente

e derecho el adrogante, ro ser demandado en

nombre del hijo, y si no abiere querido defen—

derlo, se permite ¿ los acreedores por nuestros

competentes magistrados ue posean los bienes

que Junto con el usufructo brian debido ser de

él, si no se hubiese sometido a la potestad de otro,

y que dispongan de ellos en forma legal.

rirtmoxuxn)

DE AQUEL A QUIEN sa HACE ADICIÓN DE L'OB Em

POR CAUSA DE LAS HANUHIBIONEB

Agi-egens a los dichos un nuevo caso de suce-

sión derivado de una constitución del divino Mar-

co. Porque si aquellos que recibieron de su señor

la libertad en testamento quisieron, por ue la

herencia no es adida, que se les hiciese 'ción

de los bienes para conservar las libertades, es

atendida su demanda: y asi se consi a en el res-

cri to del divino Marco dirigido ¿ gpilio Rufo.

1.—Tales son las palabras del rescripto: «Si

no quedando ningún sucesor ab intestato ¡. Vir '-

nio Valente, que en su testamento dió liberta li

algunos esclavos, comenzaron sus bienes ¿ estar

en situación de gue deban ser vendidos; presen-

tandote ¿ aquel quien compete el conocimiento

de este asunto, tendrá en cuenta tu deseo para

(5) L. 3.4. D. de fldeíc. libert. XL. 6.

(6) Bien. Solar.; eius, ¡alertan loc real….

(7) vanu-l, M. Sehr.
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quae per speciem ñdeioommissi relictae sunt,

tuendarum gratia addicantur t1b1, si idonee cre-

ditoribus cavar-is de solido, quod cuique debetur,

solvendo. Et ii uidem, quibus directa libertas

data est, per-inde iberi erunt, ac 81 hereditas adi-

ta esset; n autem, quos heres manumittere roga-

tus est, a te libertatem consequentur-(l), ita

ut (2), si non alia conditione velis bona tibi addi-

ci, quam ut etiam qui directo. libertatem accepe:

runt, tui liberti iiant: nam huic. etiam voluntati

tuae, ei ii, quorum de statu agitur, consentiant,

auctoritatem nostram accommodamus. Et, ne

huius rescríptio'nis nostrae emolumentum aha

ratione irritum ñat si ñscus bona a. noscere vo-

luerit, et ii, qui rebus nostris atten unt, scient,

commodo pecuniario praeferendam libertatis cau-

sam, et ita bona. cogenda, ut libertae us salva

sit, qui eam adi isci potuerunt, Ell. (3) hereditas

ex testamento a 'ta esset.-

5 52.—Hoc rescripto subventum est et libertati-

bus, et defunctis, ne bona. eorum a creditoribus

possideantur et veneant. Certe Bl. fuerint. hac de

causa bona addicta, cessat bonorum venditio; ex-

titit enim defuncti defensor, et qmdem idoneus,

qui de solido creditoribus cavet.

5 3.—Inprimis hoc rescrí tum toties locum ha-

bet, quoties testamento h arta-tes datae sunt.

Quid ergo, si quis intestatus. decedens, codicillis

libertates dederit, ne ue adita eit ab intestato

hereditas? favor constitutionis debebit locum .ba-

bere. Certe si testatus (4) decedat, et codicillis

dederit libertatem, competere eam nemini dubium

est.

54.—Tunc (5) constitutioni locum esse verbs.

ostendunt, quum nemo successori ab intestato

existet: ergo quamdiu incertum erit, utrum en-

stat, an non, cessabit const1tut1o;sr certum esse

coeperit, neminem extare, tune erlt constitutioni

locus. _

5 ¡i.—Si is, qui in integrum restitm potest, abs—

tinuerit se ab hereditate (6 , guamvis potest m

integrum restitui, test a_mitti constitutio. e_t

bonorum addictio eri. Quid ergo, si post addi-

ctionem libertatum conservandarum causafactam

in integrum sit restitutus? utique non erit dicen-

dum revocari libertates, quia (7) semel compe-

tíerunt.

gli—Haec constitutio libertatum tuendarum

causa introducta est: ergo ei libertates _nullae

sunt datae, cessat constitutio. Quid ergo, 8]. v1vus

dederit libertates. vel mortis causa, et, no de hoc

uaeratur, utrum in fraudem creditorum, an non

actum sit, idcirco velint sibi addici bona, an

 

(1) Hal. Russ. Hot. Om. Satan; consequantur, lot res-tamea.

(5) ita autem. Hot. Cont., ¡¡ Cuj. en lam,- tal nos las n-

niºn!“ palabra quam ut son añadidas. Wena ¡. 4. 5 12. D.

16 Mic. libert. LL. 5.

(a) es si, Eat. Bau. Hoc. cost., contra lo: anum. codice.

[¿ qu.

maniºbra.—mao m: Tirone n (xn)

que se te haga adición de los bienes con el in de

conservar las manumisiones, tanto las que han

sido dejadas directamente como las que lo fueron

por vía de fideicomiso, si dieres ¿. los acreedores

suñciente canción de agarles todo lo que ¿. cada

uno se le debe. Y aqueños, .; quienes se dió directa-

mente la libertad, serán en realidad libres, como

si la herencia hubiese sido adida; mas aquellos ¿

quienes se rogó al heredero qaae los manumitiera,

conseguirán or ti la liberta , asi como si quisie-

res que se te aga adjudicación de los bienes sin

otra condición ue conla de que se hagan también

libertos tuyos os que directamente recibieron la

libertad: porque acomodamos igualmente nuestra

autorización ¿ este deseo tuyo, si consintieren

aquellos de cuyo estado se trata. Y para que el be—

neficio de este rescri to nuestro no se haga inútil

por ningún otro motivo, si el fisco hubiere queri-

o aceptar los bienes, sepan también aquellos que

cuidan de nuestros intereses que la causa de la

libertad debe ser preferida ni una ventaja pecu-

niaria, y que los bienes deben ser recogidos de

modo que quede salva la libertad ¿ los que udie-

ron adquirirla, si la herencia hubiese sido adida en

virtud del testamento.»

5 2.—Oon este rescripto ee subvino asi a las

manumísiones como ¿. los difuntos, ara que sus

bienes no fueran poseídos y vendidos por los

acreedores. Ciertamente si por esta causa se hu-

bieren adjudicado los bienes, no ha lugar ¿ la

venta de los mismos; nes existe un defensor del

difunto, y s la verd idóneo, que da caución de

pa o ¿ los acreedores.

S.—Y desde luego es aplicable este rescri to

en todos los casos en que se han dado liber es
su testamento. Qué decir, ues, si falleciendo al-

guna iutestado hubiere hee o manumisiones por

codicilos y no hubiere sido adide. la herencia ab
intestato! deberá tener lugar el beneñcio de la

constitución. Ciertamente ue, si fallecía testado,

habiendo de'ado la liberta por codicilos, nadie

duda que el a compete.

5 4.—Sus términos indican que halugar ¿ la

constitución cuando nadie sea sucesor ab intesta-

ta: así, mientras fuere incierto silo hay 6 no, Será.

ina licable la constitución; y si hubiere cºmenza-

do ser cierto que no queda nadie, entonces habrá

lu ar ¿ la constitución.

5.—Si el que puede ser restituido integramen-

te se hubiere abstenido de la herencia, no obstan-

te que puede ser restituido integramente, puede

aphcarse la constitución ZV hacerse la adjudicación

de los bienes. ¿Qué se dir , si después de hecha la

adjudicación para conservar las manumisiones

hubiere sido restituido integramente? ciertamen-

te no se deberá decir que se revoean las manumi-

siones, uesto que ya una vez compitieron.

5 6.— sta constitución fue introducida para

mantener las manumisiones: luego si no se han

hecho ningunas manumisiones, eja de ser apli-

cable la constitución. ¿Y qué decir, si en vida o

por causa de muerte hubiere alguno dado liberta-

es, y, para que no se averigue si se hizo 6 no en

(4) intestatus, Hal. Buu. dant., contra Theoph.

(5) Bot. Buch. Bar.,- enim, incertam los demás.

(5) en, como si fuera interrogación, ¡norton Hal. Bue.

m.ear. rad «tam «Diuma-Munna,!!! asfalto

la respuesta.

('!) quae, Bohr. Dig.



1NBTITUTA.—LIBBO un mimo xui (nv)

audiendi sunt? et magis est, ut audiri debeant,

etsi deficiant verbs constitutionis.

5 7.-—Sed quum multas divisiones huiusmodi

constitutioni deesse perspeximus, lata est- a nobis

plenissima constitutio (1), in qua. multae species

collatae sunt, quibus ius huiusmodi successionis

plenissimum est effectum, quas ex ipsa lectione

constitutionis potest quis cognoscere.

TIT. xn (XIII)

nn succnssromsus sunm-ris, quan FIEBANT run

BONORUM vnsmuonmu m' nx sanaruscoxsun-

'ro CLAUDIANO

Erant ante praedictam successionem olim et

aliae per universitatem successiones. Qualis fue-

rat bonorum emtio, uae de bonis debitoris ven-

dendis per multas am ages fuerat introducta, et

tunc locum habebat, quando iudicia ordinaria in

usu fuerunt: sed quum extraordinariis iudiciis

posteritas usa est, ideo cum ipsis ordinariis iudi-

oiis etiam bonorum venditiones exspiraverunt. et

tantummodo creditoribus datur omcio iudicis

bona possidere, et prout utile iis visum fuerit, ea

disponere; quod ex latioribus Digestorum libris

perfectius apparebit.

5 1.—Erat et ex senatusconsulto Claudiano mi-

serabilis per universitatem acquisitio, quum libe-

ra mulier, servili amore bacchata, ipsam liber-

tatem per senatusconsultum amittebat, et cum

libertate substantiam; quod indignum nostris

temporibus esse existimantes, et a nostra civitate

deleri, et non inseri nostris Digestis conces-

simus.

TIT. xm (XIV)

Du onues'rroursus (2)

_ Nunc transeamus ad obligationes. Obligatio est

iuris vinculum, quo necessitate adstringimur ali-

cuius solvendae rei secundum nostrae civitatis

iura.

_5 1.—0mnium autem obligationum summa di-

vrsio in duo genera deducitur: namque aut civiles

sunt, aut praetoriae. Civiles sunt, uae aut legi-

bus constitutae, aut certe iure civrli comproba-

tae. sunt. Praetoriae sunt, quas praetor ex sua

iurisdictione constituit, quae etiam honorariae

vocantur.

_5 2.—Sequens divisio iu quatuor species dedu-

citur: aut enim ex contractu sunt. aut quasi ex
contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex malefi-

cio. _Prius esäut de iis, quae ex contractu sunt,

dispiciamus. arum aeque quatuor sunt species:

a_ut emm re contrahuntur, aut verbis, aut lite-

rls, aut consensu. De quibus singulis dispicia-

mus.

 

(1) L. 15. 0. de Moment. menu…. VII. 2.
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fraude de los acreedores, uisieran los manumi-

tidos que se les haga adju cación de los bienes?

¿deberán ser oídos? d es preferible que deban ser

oídos, aun no sean eficientes las palabras de la

constituci n.

5 ”I.—Pero habiendo observado que faltaban ¡.

esta constitución otros muchos casos, se promulgó

por nosotros otra constitución muy completa, en

a que se recogieron muchas especies por las que

se 'no completísimo; el derecho de esta sucesión,

las cuales puede conocer cada uno por la misma

lectura de la constitución.

TÍTULO xu (xm)

DE LAS sucnsronns surnnunss cum mm! LU-

GAR Poa LA vns'ra Dm Los amne r ne vra'mn

Dm. smsnoconsun'ro cuunmo

Había ademas en otro tiempo, antes de la men-

cionada Sucesión, otras sucesiones por universa-

lidad. Tal habia sido la compra de los bienes, no

había sido introducida para vender con muc os

rodeos los bienes del deudor, y que tenía lugar

cuando estuvieron en uso los juicios ordinarios:

pero cuando posteriormente se emplearon los ex-

traordinarios,conc1uyeron también con los uicios

ordinarios las ventas de los bienes, y tan s lo por

oficio del Juez se concede a los acreedores poseer

los bienes, y disponer de ellos según les hubiere

parecido conveniente; lo que aparecerá con ma-

yor claridad en los más extensos libros del Di—

esto.

813 1.—Habia ademas en virtud del senadocon-

s to Claudiano una adquisición miserable por

universalidad, cuando una mujer libre, enloqueci-

da por un amor servil, perdia por el senadocon—

eulto la misma libertad, con la libertad su for-

tuna; cuyo senadocons to, juzgando que era

indigno de nuestros tiempos, man amos que que-

dase abolido en nuestros estados y que no se in-

sertase en nuestro Digesto.

TÍTULO xm (xw)

nn LAS OBLIGACIONES

Pasemos ahora a las obligaciones. La obliga-

ci6n es un vínculo de derecho, por el que somos

constreñidos con la necesidad de gasu- alguna

cosa segäm las leyes de nuestra cíu a .

5 1.— as la principal división de las obligacio-

nes se reduce a dos c ases: porque son 6 civiles ¿

pretorianas. Son civiles, las que 6 han sido consti-

tuidas r las leyes, ¿ reconocidas ciertamente

por el erecho civil. Son preter-ionas, las que el

retor ha establecido por su jurisdicción, las cua-

les se llaman también honor-arias.

5 2.—La siguiente división se determina en cua-

tro especies: pues, 6 nacen de un contrato, 6 de

un cuasi contrato ¿ de un delito, 6 de un cuasi

delito. Corresponde que hablemos primero de las

que nacen de un contrato. De estas, a su vez, hay

cuatro especies: pues 6 se contraen por la cosa, 6

por alabras, 6 por escrito 6 por el consentimien—

to. 'El-atomos de cada una e ellas.

(1) 041. III. 5. es. es.
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TIT. XIV (XV)

curans noms nn cornuum OBLIGATIO (1)

Be contrahitur obli atio, veluti mutui datione.

Mutui autem datio 2) in iis rebus consistit,

quae pondere, numero, mensurave constant, vel-

uti vino. oleo, frumento, pe'cunia numerata., aere.

argento, auro, quas res aut _numerando, aut

metiendo, aut appendendo 8) m hoc damus, ut

accipientium fiant, et uan oque nobis non eae-

dem res, sed aliae eius em naturae et. qualitatis

reddantur: unde etiam mutuum appellatum est,

quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Et

ex eo contractu nascitur actio, quae vooatur oon-

dictio.

5 Li.—Is quoque, qui non debitum accepit ab

eo, qui per errorem solvit, re obligatur, daturque

agenti contra eum pro ter repetitionem condicti-

cia actio. Nam perin e ei (4) condici potest. «si

paret eum dare oportere,» ac si mutuum accepis-

set: unde pupillus, si ei sine tutoris auctoritate

non debitum per errorem datum est, uon tenebi-

tur indebiti condictione, non (öe, magis quam

mutui datione. Sed haec species o ligationis non

videtur ex contractu consistere, quum is, qui sol-

vendi animo dat, magis distrahere voluit nego-

tium. quam contrahere.

5 2.--Item is, cui res aliqua utenda datur, id

est commodatur re obligatur, et tenetur commo-

dati actione. Sed is ab eo, qui mutuum accepit,

longe distat; namque non ita res datur, ut eius

dat, et ob id de ea re ipsa restituenda tenetur. Et

is quidem, qui mutuum accepit, ex quolibet for-

tuito casu amiserit quod accepit, veluti incendio,

ruina, naufragio, aut latronum hostiumve incur-

su., nihilominus obligatus permanet. At is, dcilii

utendum accepit, sane quidem exactam (6) -

gentiam eusto 'endae rei praestare iubetur, nec

Sume-it ei tantam diligentiam adhibuisse, quan-

tam iu suis rebus adhibere solitus est, si modo

alius diligentior poterit eam rem custodire. Sed

propter maiorem vim maioresve casus non tene—

tur, si modo non ipsius (7) cul a is casus interve-

nerit; alioquin, sí id, quod ti i (8) commodatum

est, peregre tecum ferre malueris, et vel incursu

hostium praedonumve vel naufragio amiseris,

dubium non est, quin de restituenda ea re tenea-

ris. Commodata autem res tunc proprie intelligi-

tur, si nulla mercede aocepta vel constituta, res

tibi utenda data est: alioquin mercede interve-

niente, locatus tibi usus rei videtur; gratuitum

enim debet esse commodatum.

5 3.——Praeterea et is, apud quem res aliqua de-

onitur, re obligatur et actione depositi; qui et

pse de oa re, quam accepit, restituenda tenetur.

 

(l) Gai. III. 5. 90. et.,- l. ¡. 5. M'. D. de ubi. et «&!le 7.

(:) obligatio, Bien. Bm. sau-., contra et Dig.

(a) pendendo, Sehr. Gaj.

(4) ab eo, Old. Bach.

membra.—meno m: TiTULo m (xv)

TÍTULO XIV (XV)

nn qua ¡masas en comam mu OBLIGACIÓN

POR LA COSA

Contróese una obligación por lacosa, como, por

ejemplo, por la deci n de un mutuo. Mas la da-

ción de un mutuo consiste en aquellas cosas

que constan por peso. número, ó medida. como el

vino, el aceite, el trigo, el dinero acuñado, el

bronce, la plata y el oro, cuyas cosas damos 6

oontandolas, 6 midi6ndolas, 6 posóndolas, con el iin

de quo se hagan de los que las reciben, y de que

en algun tiempo se nos devuelvan no las mismas

cosas, sino otras de la misma naturaleza y calidad:

de donde también se llamó mutuum, porque de tal

modo se te da por mi algo, que de mio tuyo se hace.

Y de este contrato nace la acción que se llama

condictio.

& 1.—Tambi6n se obliga por la cosa el que reci-

bi lo no debido de aquel que lo pagó por error, y

se da contra él al demandante por causa de la re-

petición la acción condictitia. Porque puede ser

demandado por la condictio, csi parece que el debe.

dar,» lo mismo que si hubiese recibido un mutuo:

por lo que el pupilo, si por error se le ha pagado

sin la autoridad del tutor lo no debido no esta-

ra obligado por la condicción de lo indebido más

que por la dación de un mutuo. Mas esta espe-

cie de obligación no parece que se constituye por

un contrato, pues el que da con ánimo de pagar,

mas bien quiso extinguir una obligación que con-

traerla.

5 2.——De1 mismo modo, aquel &. quien se da algu-

na cosa para usarla, esto es, que se le presta, se

obliga por la cosa, y es obligado por la acción de

comodato. Pero este diñere mucho de a uel quo

recibió un mutuo; porque no ae da la cosa e modo

que se haga de el, y por esto esta obligado a res-

tituir la misma cosa. Ademas, el que recibió una

cosa en mutuo, si por cualquier caso fortuito,

como rincendio, ruina, naufragio, 6 acometida

de la nes 6 enemigos hubiere perdido lo que

recibió, permanece, no o stante, obligado. Mas el

que la recibió para usarla está. ciertamente obli-

gado a aplicar ¡. su custodia un cabal cuidado, y

no le basta haber puesto tanto cuidado cuanto

acostumbró ¡. poner en sus propias cosas, si otra

persona más cuidadosa pudiere conservar a nella

cosa. Mas no está. obligado por causa de uerza

mayor 6 de casos fortuitos," si el caso no hubiere

acontecido por culpa suya; de otra suerte, si hu-

bieras preferido llevar contigo de viajelo que se te

ha dado en comodato, y lo hubieres perdido 6 por

acometida de enemigos ó de ladrones, ó por nau-

fragio, no hay duda de que estes obligado a resti-

tuir aquella cosa. Mas entiéndase que una cosa ha

sido dada propiamente en comodato, si no habién—

dose aceptado ó establecido ninguna retribución,

se te dió la cosa para usaria: de otro modo, me-

diando retribución, se estima que se te arrendó el

uso de la cosa; pues el comodato debe ser gratuito.

5 %).—Además, a uel en cuyo poder se deposita

alguna cosa, se obliga también por la cosa y por

la acción de depósito; porque también 61 esta

(5) Hal. Eius. Coat. Hat. adj.; non, en… los restantes.

(a) exactissimam. Dig.

(1) Bal. Rua. Hot. Cont.: hulus, Scar. ; huius, lpsius, otros.

(B) domi,……Hot. Euch.
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Sed is ex se solo tenetur, si quid dolo commiserit.

culpae autem nomine. id est desidiae ac negligen-

tiae. non tenetur: itaque secnrus est,-quj- pamm

diligenter custoditam rem furto- amiserit1 uia,

qui negligenti amico rem custodiendam tra dit,

suae facilitati id imputare debet.

5 4.—Creditor quoque. qui pignus accepit, re

obligatur; qui et ipse de ea re, quam accepit, re-

stituenda tenetur actione pigneraticia. Sed quia

pignus utriusque gratia datur, et debitor-is, quo

magis pecunia ei crederetur, et creditoris, quo

magis ei in tuto sit creditum, placuit sufficere,

quod ad eam rem custodiendam exactam diligen-

tiam adhiberet; quam si praestiterit, et aliquo

fortuito casu rem amiserit, securum esse, nec im-

pediri creditum petere. '

TIT. XV (XVI)

nn vnaeoaux onuearrona (1)

Verbis obligatio contrahitur ex inter-ro atione

et responsione, quam quid dari derive no is sti-

pulamur. Ex ua duae proñciscuntnr actiones,

tam condictio ?2), si certa sit stipulatio, quam ex

stipulatu, si incerta; quae hoc nomine inde uti-

tur, quia stipulum apud veteres iii-mum appella-

batur, forte a stipite descendens.

5 l.—In hac re olim talia verba tradita fuerunt:

«spondes? spondeo; promittis? remitto; iidepro—

mittis? fidepromitto (3); iideiuges? ñdeiubeo; da-

bis? dabo; facies? faciam.» Utrum autem Latina

an Graeca, vel qua alia lingua stipulatio conci-

piatur, nihil interest, scilicet si uterque stipulan-

tium intellectum eius linguae habeat; nec necesse

est, eadem lingua utrumque uti, sed sufñcit con-

ärueuter ad interrogata respondere: quin etiam

uo Graeci Latina lingua obhgationem contrahe-

re possunt. Sed haec solemnia verba olim quidem

in usu fuerunt; postea autem Leoniana constitu-

tio lata est (4), quae, solemnitate verborum sub-

lata, sensum et consonantem intellectum ab

utraque parte solum desiderat, lieet quibuscu-

que verbis expressum (5) est.

5 2.—0mnis stipulatio aut pure, aut in diem,

aut sub conditione fit. Pure. veluti: «quinque au-

reos dare spondes?» idque confestim peti otest.

In diem, quum adiecto die, quo pecunia so vatur,

stipulatio ñt, veluti: «decem aureos primis kalen-

dis Martiis dare spondes ?» id autem, quod in diem

stipulamur, statim quidem debetur, sed peti

prius, quam dies veniat, non potest; ac (6) ne eo

quidem ipso die, in quem stipu atio facta est, peti

potest, quia totus is dies arbitrio solventis tribui

ebet; neque enim certum est, eo die, in quem

(1) Gaj.III. 5. Di.;l. 1 5. 7. D. de abi. et. act. XLIV. 7.

(a) certi. ¡merma Hal. Buu. Cont. Buch.

(a) ddepr. iidem-.. faltan en todos Ios códices de Buu. ¡, en

los caligans de (.'-ij., paro se hallan también en Theopla
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obligado ¿ restituir la misma cosa ue recibió.

Pero este, si hubiere hecho algo con olo, queda

obligado por esto sólo, mau no por causa de

culpa, esto es, de desidia y de negligencia: asi,

pues, está seguro el que por hurto hubiere perdi-

o una cosa poco diligentemente guardada, por-

que debe imputar esto a su propia ligereza el que

entregó ¿. un amigo negligente una cosa para

guardarla. -

5 4.—También el acreedor que recibió una ren-

da esta obligado per la cosa; y también es ob iga-

do el mismo por la acción pignoraticia 6 restituir

la misma cosa que recibió. Mas como quiera ue

la prenda se de en interés de ambas partes, tdel

deudor, para que más bien se le de dinero, y del

acreedor, para que más seguro tenga su crédito,

se estableció que bastaba ue pusiera exacta dili-

encia en guardar aquel a. cosa- y que si la hu-

iere puesto, y por algun caso ortuito hubiere

perdido la cosa, esta seguro, y ne se le impide que

reclame su credito.

TÍTULO xv (XVI)

nn LA OBLIGACIÓN ron remanse

La obligación por palabras se contrae por una

pregunta y una respuesta, cuando estipulamos

ne se nos de 6 se nos haga alguna cosa. De ella

'manan dos acciones, asi la condicción, si la esti-

ulación fuere ciert como la de lo estipulado, Bi

uere incierta; la cual tenia este nombre, por ue

entre los antiguos stipulam significaba firme, e-

rivándose probablemente de stipes (tronco asegu-

rado en la tierra). “

& 1.—Tales fueron las palabras empleadas en

otro tiempo en esta obligación: ¡¿ofreces espon-

táneamente? ofrezco espontaneamente; ¿prome-

tes? prometo; ¿ rometes por tu fe? rometo por

mi fe; ¿sales iia or? salgo fiador; ¿ es? daré;

¿harás? haré.: Mas no importa que la estipulación

se haga ó en latin, 6 en griego, 6 en otra cualquie-

ra lengua, con tal que ambos estipulantes entien-

dan dicha lengua; y no es necesario que ambos

usen la misma lengua, sino que basta responder

con ruentemente lo preguntado: por lo que,

tam ien dos griegos pueden contraer una obliga-

ci6n en lengua latina. Mas estas palabras solem-

nes estuvieron ciertamente en uso en otro tiem-

o; mas después se promulgó una constitución de

eon, la cual, suprimida la solemnidad de las pa-

labras, re uiere únicamente de una y otra parte

nna mani estaci6n conocida acorde. aunque se

ha a ex resado con cualesquiera palabras.

2.— cda estipulación se hace 6 puramente, ó

¿. término, ¿ bajo condición. Puramente, como por

ejemplo: ¡¿ofreces espontáneamente darme cinco

dumos?» y esto puede ser reclamado inmediata-

mente. A término, cuando se hace la estipulación,

añadiéndose el- dia en que se pague el dinero, por

ejemplo: ¡¿ofreces espontáneamente dar diez

¡turcos en las primeras calendas de marzo?» mas

esto que estipulamos li. término, se debe cierta-

mente desde lue 0. pero no puede pedirse antes

de que llegue el a; y ni aun puede pedirse en el

(4) L. 10. 0. de cadmi-. et summi". stipul-at. VIII. 38.

(5) expressus. Eat. Buck. Seit-r.

(6) Bien. Sem-.; ut, 10: restantes.

»
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promissum est, datum non esse, priusquam is

praetereat (1).

5 8.—-—At si ita stipuleris: «decem aureos annuos,

quoad vivam, dare epondesP- et pure facta obli-

gatio intelligitur, et erpetuatur, uia ad tempus

ebori non potest: s heres peten o pacti exce-

ptione submovebitur.

5 41.—Sub conditione sti ulatio iit, quum in ali-

nem casum differtur ob 'gatio, ut, si aliquid

actum fuerit aut non fuerit. stipulatio commit-

tatur. veluti: «si Titius consul fuerit. factus, quin-

que aureos dare spondes ?» Si quis ita stipuletur:

«si in Capitolium non ascendero. dare spondes?

perinde erit, ac si stipulatus esset. quum morie-

tur, sibi dari. Ex conditionali stipulatione tautum

spes est debitum iri, eamque ipsam spem in here-

dem (2) transmittimus , si, priusquam conditio

existat, mors nobis contigerit.

5 5.—-Locaetiam inseri stipulationi solent, velu-

ti: .Carthagine dare spondes ?» nae stipulatio

licet pure iieri videatur, tamen re ipsa habet tem-

pns iniectum (8). quo promissor utatur ad pecu-

niam Carthagine dandam. Et ideo, si quis Romae

ita stipuletur: «hodie Carthagine dare sponde?-

inutilis erit stipulatio, quum impossibilis sit re-

promissio.

5 6.—Conditiones, quaeadpraeteritum vel prae-

sens tempus referuntur, aut statim infirmant

obligationem, aut omnino non differunt; veluti

«si Titius consul fuit, vel si Maevius vivit, dare

spondes ?» Nam si ea ita non sunt, nihil valet sti-

pulatio; sin autem ita se habent. statim valet:

quae enim per rerum naturam sunt certa, non

morantur obligationem, licet apud nos incerta

sint..

5 7.——Non solum res in stipulatum deduci pos-

.sunt, sed etiam facta, ut si stipulemur ali uid

Heri vel non fieri. Et in huiusmodi stipulationi us

optimum erit poenam subiicere, ne quantitas sti-

ulationis in incerto sit, ac necesse srt actori pro-

are, uid eius intersit. Itaque si uis, ut fiat

aliqui , stipuletur, ita adiici poena ebet: «si ita

factum non erit, tunc (4) poenae nomine decem

aureos dare spondes?» Sed si quaedam iieri. quae-

dam non deri una eademque conceptione sti nle-

tur, clausnla- ,hm'nSmodi erit adiicienda: «si a ver-

sus ea factum erit, sive quid ita factum non erit,

tunc poenae nomine decem aureos dare spon-

des?»

TIT. XVI (XVII)

nn Duonus ams BTIPULANDI nr PBOHIT'I'ENDI (5)

Et stipulandi et romittendi duo pluresve rei

ñerí possunt. Stip andi ita, sipost omnium inter-

(1) Bien. Sehr. y todos los códices de M.;praeterierit, los

reddam.

(2) tuber., mamma-. Schm. pero se leen en Haupt.

tNBTITUTA.—LIBRO m: TÍTULO xvr (xvn)

mismo dia pars. el ue se hizo la esti ulaci6n or-

que tºdo este dia gntero debe concelderse Jim.

tno del pagador; asi, pues, no es cierto antes de
que éste transcurra, que no se dió en el dia para.
que se prometió.

3.—Mas si estipulares de este modo: (¿ofreces

espontáneamentedarme cien sui-eos anuales mien-

tras yo Viva?- la obligación se reputa hec'ha tam-
bién puramente,_y se perpetua, por ue no puede
deberse por un tiempo: pero el heredero si recla-
mase, será. rechaz o por la exce ci6n del pacto.

5 4.—La estipulación se hace a 0 condici6n,
cuando la obligación es diferida ¿ 'lgun caso, de

modo que se veritique la estipulación. si se hubie-

re hecho 6 no alguna cosa, por ejemplo: (¿si Ticio

fuere hecho cónsul. ofreces espontáneamente dar-

me cinco aureos?» Si alguno estipulare asi: ¡¿si yo

no subiere al Capitolio ofreces espontáneamente
darme?) será. lo mismo que si hubiese estipulado

que es_le de cuando muriese. De la estipulación

condicional nace tan sólo la esperanza de que

habra de deberse, y trasmitimos esta es eranza al

heredero, si nos hubiere sorprendido a muerte

antes que se cumpliera la condición.

_8, 5._—-También suele incluirse en la estipulación

la indicación de un lugar. como: ¡¿ofreces espon-

taneamente darme en Cartago?» cuya estipula—

ci6n, annque se entienda que es hecha puramente,

contiene, sm embargo, en si misma, or virtud de

la cosa, un plazo, el que emplee el) promitente

para dar el dinero en Cartago. Y por tanto, si al-

guno estipulan. asi en Roma: (¿ofreces es ont-i.-

neameute darme hoy en Cartago?» la estipnïacion

sera inutil, siendo imposible a correspondiente

obligación.

5 ($.—Las condiciones que se refieren á. un tiem-

po pasado 6 presente, 6 anulan desde luego la obli-

gación, 6 no la difieren en manera alguna; como

( ¡ofreces espontáneamente darme, si Ticio fut

nsul. 6 si vive Movie?» Porque si estos hechos

no son tales, nada vale la estipulación; pero si son

asi, es válida desde luego: en efecto, lo que es

cierto per la naturaleza de las cosas no demora la

obligación, aunque sea incierto para nosotrºs.

5 7.—Mas no sólo cosas ueden ser objeto de

una estipulación, sino tambi n hechos, como si es-

tipuláramos que se hiciera 6 que no se hiciera al-

guna cosa. Y en tales estipulaciones sera lo me-

jor agregar una pena, 6. iin de que no quede

mcierta la cuantía de la estipulación, y sea nece-

sario al actor probar en cuanto le interese. Asi.

pues, si alguno estipulara que se haga alguna

cosa, debe agregarse la pena de este modo: ¡¡si no

se hubiere hecho así, ¿ofreces espontáneamente

darme entonces diez ánreos a titulo de pena?» Pero

si en uno yel mismo enunciado se estipulase quo se

hagan nnas cosas y que no se hagan otras, deberá.

añadirse una cláusula como esta: asi contra esto

se hubierehecho alguna cosa,ó si algo no se hubie-

re hecho de este modo, ¿ofreces espontáneamente

darme entonces diez aureus 6 titulo de pena?»

TÍTULO XVI (XVII)

DE LOS COESTIPULANTEB Y DE LOB COPBOHITENTEB

Así al estipular como al prometer pueden ha-

cerse parte dos 6 muchas personas. Al estipular,

(8) adiectum, Hal. Buu. Bot.

(4) tu. Oui.

(5) L. 7. D. de duob. reic. XLV. 2.



marinus.—uano nt: TÍTULO xvm (x1x)

rogationem promissor respondeat; «spondeum-ut

puta quum uobus separatim stipulantibus ita

promissor respondeat. «utrique vestrum .dare

s ondeop nam si prius Titio spoponderit, deinde,

..in interrogante (1). spondeat, alia.. atque aha

erit obligatio, nec creduntur duo rei stipulandi

esse. Duo pluresve rel promittendi ita Hunt:

«Maevi, quinque aureos dare spondes? Sei, eosdem

quinque aureos dare spondes ?» si (2) respondeant

singuli separatim: «spondeo.:

1.--Ex huiusmodi obligationibus et stipulan-

tibus (3) solidum singulis debetur. et promitten-

tes singuli in solidum tenentur. In utraque ta-

men (4) obligatione una res vertitur, et vel alter

debitum accipiendo, vel alter solvendo, omnium

perimit obligationem, et omnes liberof

5 2.—Ex duobus reis promittendi ali-us pure,

alius in diem vel sub conditione obligari potest;

nec impedimento erit dies aut conditio, quo minus

ab eo, qui pure obligatus est, petatur.

TIT. xvn (XVIII)

DE BPIPULATIONE SERVUS-UK

Servus ex ersona domini ius stipulandi habet.

Sed (5) here 'tas in plerisque personae defuncti

vicem sustinet; ideoque, quod servus hereditarius

ante aditam hereditatem stipulatur, acquirit he-

reditati, ac per hoc etiam heredi postea facto ac-

quiritur.

5 1.—Sive autem domino, sive sibi, sive conser-

vo suo, sive im ersonaliter servus stipuletur,.do-

mino acquirit. dem iuris est et in liberis, qui in

potestate patris sunt, ex quibus causis acquirere

possunt.

5 2.—-—Sed quum factum in stipulatione contine-

bitur, omnimodo persona stipulantis continetur,

veluti si servus stipuletur, ut sibi ire agere 11-

ceat; ipse enim tantum prohiberi non debet, non

etiam dominus eius.

5 li.—Servus communis stipulando unicuique

dominorum pro portione dominii acquirit, nisr

unius eorum iussu, aut nominatim cui eorum sti-

pulatus est; tunc enim soli ei acquiritur. Quod

servus communis stipulatur (6), si alteri ex_domi-

nis acquiri non potest, solidum alteri acquiritur,

veluti si res, quam dari stipulatus est, unius do-

mini sit.

TIT. XVIII (XIX)

nn vaxsxoxa armum-noun]: (7)

Stipulationum aliae iudiciales sunt, aliae prae-

toriae, aliae conventionales,alias communes, tam

praetoriae quam iudiciales.

 

(1) interroganti, Bal. Runs. Hot.

(º) 51. macula, Bion. Buch. ;; loc antiguas códices de Cuj.

(º) Stfilïlllationlbus, Hal. Russ. Cont. Bien. Buch., contra

Theaph.

Tono L—u
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de este modo, si después de la pregunta de todos

respondiera el promitente: (ofrezco espontánea-

mente:» cuando, por ejemplo, a dos que estipulan

por separado el promitente res ondiese asi: ¡ofrez-

co espontáneamente dar a a uno de vosotros;-

porque si primero hubiere prometido espontánea-

mente :i. Ticio, y después, interrogandole el otro,

le prometiese, habrá. dos estipulaciones distintas,

no se entiende que haya dos coestípulantes. Dos

o muchos copromitentes ss hacen de esta manera:

«Mevio. ¿ofreces espontáneamente darme cinco

úureos? beyo, ¿ofreces espontáneamente darme

los mismos cinco aureos?» res ondiendo cada uno

por separado: ¡ofrezco espon eamente.»

5 L—Por las obligaciones de esta clase se debe

& cada uno de los estipulantes la totalidad de la

cosa, y cada uno de los promitentes esta obligado

¡. la totalidad de la cosa. Pero en una y otra obli-

gación se debe una cosa sola, y ó cobrando uno lo

ebido, 6 pagandolo otro. extingue la obligación

de todos, y a todos los deja libres.

5 il.—De dos copromitentes puede uno obligar-

se puramente, otro por término ¿ bajo condi-

ción; y no servus. de obstáculo el término ó la

condición para que deje de pedirse ¿ aquel que se

obligó puramente.

TÍTULO XVII (XVIII)

DE LAS ESTIPULACIONES DE LOS ESCLAVO!

El esclavo tiene por la persona de su señor el

derecho de esti ular. Pero la herencia sustenta

en la ma oria e los cases la re resentación de la

ersona el difunto; ypor esto, o que el esclavo de

a herencia estipula antes de adida la herencia, lo

adquiere ara esta. y por consiguiente es adquiri-

do tambi n para el que después se hace heredero.

5 1.—Mas ya estipule el esclavo para su Señor,

ys. para si, ya para su coesclavo, ya impersonal-

mente, adquiere para su señor. El mismo derecho

rige también para los hijos que se hallan bajo la

potestad del padre, respecto de las causas por que

pueden adquirir.

5 2.—Pero cuando se contuviere un hecho en

la estipulación, se comprende exclusivamente la

persona del estipulante, como si un esclavo esti-

pulase ue le sea licito pasar y conducir; pues tan

sólo a e no debe impedirsele, pero si a su señor.

5 fl.—El esclavo común, cuando estipula, ad-

zuiere para cada uno de sus señores en pro orción

su dominio, salvo si estipuló por man ato de

uno de ellos 6 nominalmente para alguno de ellos;

pues entonces adquiere para este sólo. Lo que un

esclavo común estipula, se adquiere en totalidad

para uno de los señores, si no puede ser adquirido

para el otro. como or ejemplo, si la cosa que se

estipuló se daria, uese de uno de los señores.

TÍTULO XVIII (XIX)

DE LA DIVISIO)! nn ms EBTIPULLCIONES

Unas estipulaciones son judiciales, otras preto-

rianas, otras convencionales, y otras comunes, asi

pretorianas como judiciales.

(4) enim, Hot. Cont. Ensoph.

(5) Cuj. Sehr-.; et, incerta» loa restantes.

(6) Quod—stipulatur, la … Bien. con lo anterior.

(7) L. 5. .D. de oermeILV. ¡.
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5 1.—Iudiciales sunt duntaxat, uae a mero iu-

dicis officio proficiscuntur, veluti e dolo cautio,

vel de persequeudo servo, qui in fuga est, resti-

tuendove pretio.

s 2.—Praetoriae, quae a merofpraetoris officio

proficiscuntur, veluti damni in ecti vel legato-

rum. Praetorias autem stipulationes sic exaudiri

oportet, ut in his contineantur etiam aedilitiae;

nam et hae a iurisdictione (1) veniunt.

5 3.—Conventionales sunt, quae ex conventione

ntriusque partis concipiuntur, hoc est neque ius-

su iudicis, neque iussu Praetoris, sed ex conven-

tione contrahentium; uarum totidem enera

sunt, quot, paene dixerim, rerum contr enda-

rum.

? xi.—Communes stipulationes sunt, veluti rem

sa vam fore pupilli (nam et praetor iubet, rem

salvam fore pu illo caveri, et interdum iudex, si

aliter expediri aec res non potest), vel de rato

stipulatio.

TIT. XIX (XX)

nn mur-rusus eurum-uomens (2)

Omnis res, quae dominio nostro subiicitur, iu

stipulationem deduci potest, sive illa mobilis,

sive soli sit.

5 1.—At si quis rem, uae in rerum natura non

est aut esse non potest, ari stipulatus fuerit, vel-

uti Stichum, qui mortuus sit, uam vivere crede-

bat, aut hippocentaurum, qui esse non possit,

inutilis erit stipulatio.

5 2.—Idem iuris est, si rem sacram aut reli io-

sam, quam humani iuris esse credebat, vel pu li-

cam, quae nsibns populi perpetuo exposita sit, ut

forum vel theatrum, vel 'berum hominem, quem

servum esse credebat, vel cuins commercium non

habuerit, vel rem suam dari quis stipuletur. Nec

in pendente erit stipulatio ob id, quod publica

res in privatum deduci, et ex libero servus iieri

potest, et commercium adipisci stipulatordpotest,

et res sti ulatoris esse desrnere potest; se proti-

nus inuti is est. Item contra., licet initio utiliter

res in stipulatum deducta sit, si postea in earum

quam cansam (8), de. auibus supra dictum est,

sine facto promissoris evenerit, extinguitur sti-

pulatio. Ac (4 nec statim ab initio talis stipula-

tio vaïebit: : ucium Titium, quum servus erit,

dare spondes?» et similia, quia, quae natura sui

dominio nostro exemta sunt, in obligationem de-

duci nulla modo possunt.

5 3.——Si quis alium daturum factnrumve quid

spoponderit, non obligabitur, veluti si spondeat,

Titium quin ue aureos daturum. Quodsi effectu-

rum se, uthitius daret, spoponderit, obliga-

tur.

(1) praetoris, ¡Merton Hal. Russ. Cont., contra «ID-"g.

(il) Ga]. III. 5. 97. 102. 104—1014 ¡. 14. 0. de cantu stipul.

VIII. M.," Paulli Salt. V. 7. 2.; l. 38. 5. 17. 20. 28.:1. 87. 27. ".

". de verb. obl. XLV. 1.
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5 1.—Son 'udiciales exclusivamente, las que

provienen de mero oñcio del juez, como la can-

ción de dolo, ó la de perseguir al esclavo fugitivo

6 de restituir su precio.

5 2.—Pretorianas, las ue dimanan del mero

oficio del pretor, como la e daño inminente 6 la

de legados. Mas la denominaciön de estipulacio-

nes pretorianas debe serentendida de modo que en

ellas se comprendan también las edilicias: por no

éstas se derivan igualmente de una jurisdicci n.

ä fl.—Son convencionales, las que se originan de

convención de ambas partes, esto es, ni por man-

dato del juez, ni por orden del retor, sino por

convenio de los contratantes; de [pas que hay tan-

tas especies, casi diria que como de cosas contra-

tables.

5 4.—Son estipulaciones comunes, or ejemplo,

la de que hayan de quedar á. salvo os intereses

del upilo, (porque también el pretor manda ne

se & caución de ue hayan de estar á. salvo os

intereses del pupi o, ¡f t. veces el juez, si el asunto

no puede resolverse e otro modo), 6 la estipula-

ción de ratificación.

TÍTULO m (XX)

DE LAS ESTIPULACIONBB ¡NÚTILES

Toda cosa que esta sujeta a nuestro dominio, ya

sea mueble, ya radique en el suelo, puede ser ob-

jeto de una. esti ulación.

5 1.—Mas si alguno hubiere esti ulado que se

diese algo ue no existe 6 no pu e existir en la

naturaleza e las cosas, como, por ejemplo, a Sti-

co, que hubiese muerto y á. quien creia vivo, 6 un

hi centauro, .que no puede existir, la estipula-

ci n será inut' .

g 2.—Lo mismo sucede, si alguno estipulan. que

se le diese una cosa sagrada ó religiosa, que creia

era de derecho humano, 6 una pública que perpe-

tuamente haya estado destinada. alosusos del ue-

blo, como un foro 6 un teatro, 6 un hombre li re,

¿ quien creía que era esclavo, ó una cosa de la ue

no hubiere tenido comercio, ó su propia cosa. la

estipulación no quedará ni aun en suspenso, por-

que la cosa pública pueda ser reducida á. privada,

y pueda del hombre libre hacerse un esclavo, y

pueda el estipulante adquirir el comercio, y la

cosa pueda dejar de ser del estipulante; sino que

desde luego es inútil. Igualmente, por el contra-

rio, aunque la cosa haya sido en un rincipio com-

prendida válidamente en la estipu ación, si des-

pués, sin ningún acto del promitente, hubiere lle-

gado á. estar en el una condición de aquellas de

que antes se ha bailado, se extingue la esti ula-

ción. Y tampoco desde un principio será. v lide.

esta estipulación: (¿ºfreces espontáneamente dar-

me ¿ Lucio Ticio cuando sera esclavo?» ni tampoco

otras semejantes, porque en manera alguna pue-

den ser objeto de una obligación las cosas que por

su naturaleza se hallan fuera de nuestro dominio.

5 8.—Si alguno hubiere ofrecido espºntánea—

mente que otro dara ó hara alguna cosa, no esta-

rá. obligado como si ofreciese que Ticio dará. cin-

co aureos. l,?ero si hubiere rometido qne él haría

que Ticio los diese, queda o ligado.

(3) in aliquam eorum causam, Hal. Rum; tu al. earum

caue., Bot.; in earum caue., Cont.: ln ear. rerum caue., Buch.;

lnearnm que causa, Cuj. Sehr.

(4) Bion. Bein-.; At, la: donde.
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5 4.—Si quis alii, quam cuius iuri subiectus sit,

stipuletur, nihil agit. Plane solutio etiam in ex-

tranei personam conferri potest (veluti si uis ita

stipuletur: «mihi aut Seio dare spondes. a), ut

ºbligatio quidem stipulator-i acquiratur (l), solvi

tamen Seio, etiam iuwto eo, recte possit, ut libe-

ratio ipso iure contingat, sed ille adversus Seium

habeat mandati actionem. Quodsi quis sibi et alii,

cuius iuri subiectus non sit, dari decem aureos

stipulatus est, valebit quidem stipulatio, sed

utrum totum debeatur, quod in stipu ationem de-

ductum est, an vero pars dimidia, dubitatum est:

sed placet (2), non plus quam dimidiam partem ei

acquiri. Ei, qui iuri tuo subiectus est, si stipula-

tus sis, tibi acquiris, quia vox tua tanquam iilii

sit, sicuti filii vox tanquam tua intelligitur in iis

rebus, quae tibi acquiri possunt.

5 Ep.—Praeterea inutilis est stipulatio, si quis

ad ea, quae interrogatus fuerit, non res ondeat,

veluti si decem aureos a te dari stilp etur, tu

quinque promittas, vel contra.; aut sii le pure sti-

puletur, tu sub conditione promittas, vel contra,

si modo scilicet id exprimas, id est si cui, sub

conditione vel in diem stipulanti, tu respondeas:

«praesenti die spondeozn nam si hoc solum re-

s ondees: «promitto,» breviter videris in eandem

diem vel conditionem spopondisse; neque enim

necesse est, in respondendo eadem omnia repeti,

quae stipulator expresserit.

5 (i.—Item inutilis est stipulatio, si ab eo stipu-

leris, qui tuo iuri subiectus est, vel si is a te sti-

puletur. Sed (B) servus quidem non solum domino

suo obligari non potest, sed ne alii quidem ulli;

filii vcro familias aliis obligari possunt.

5 7.—Mutum ne ue stipulari neque promittere

posse, palam est. nod et in surdo receptum est,

quia. et is, qui stipulatur, verba promittentis, et

is, qui promittit, verba stipulantis audire debet:

unde apparet, non de eo nos loqui, qni tardius

exaudit, sed de eo, qui omnino non audit.

5 8.—Furiosus nullum negotium gerere potest,

quia non intelligit, quid agit (4).

5 E).—Pupillus omne negotium recte gerit, ita

tamen ut (5), sicubi tutoris auctoritas necessaria

sit. adhibeatur tutor, veluti si ipse obligatur;

nam alium sibi obligare etiam sine tutoris aucto-

ritate potest.

_ 5 10.—Sed quod diximus de pupillis, utique de

iis verum est, qui iam aliquem intellectum ha-

bent; nam infans et qui infanti (6) proximus est,

non multum a furioso distant, quia huius aetatis

pupilli nullum habent intellectum. Sed in proxi-

mis infanti (7 ) propter utilitatem eorum beni-

gnior iuris interpretatio facta est, ut idem iuris

abeant, quod pubertati proximi. Sed qui in po-

(1). adquiritur. mus,-do ut, upon-'Me luogo habet, Bien.,

apoyandou en Thcoph.

(2) placuit, Hal. Buu. Cont. Hel., apoyándose al Theoph.

($) Sed. amitae Bien.

(4) agat, Gaj.
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5 44.—Si algnno estipulara para otro que no sea

aquel a cuyo derecho está sometido, ejecuta un

acto nulo. Mas un pago puede ser conferido aun

a la persona. de un extraño (como si al uno esti-

pulara así: (¿prometes darme ¿ mi 6 6 sych), de

suerte que la obligación se adquiera en realidad

para el estipulante, pero puede. pagarse válida-

mente a Soyo, aun contra su voluntad, para. que

se siga de derecho la liberaciön, ero él tenga.

contra Seyo la acción de mandato. gero si alguno

estipuló que a él y a otro, a cuyo derecho no estu-

viere sometido, se diesen diez aureos, seré. cierta-

mente válida. la estipulación, ero se dudó si se

deberia la totalidad de 10 que é objeto de la esti-

pulación, 6 sólo la mitad: mas se establece que no

se adquiera para él más que la mitad. Si hubieres

estipulado para aquel que esta sujeto a tu potes-

tad, adquieres para ti, porque tu palabra es como

si fuera la de tu hijo, asi como la palabra del hijo

se entiende como tuya. en las cosas que para ti

pueden adquirirse.

ä Ev.—Ademas, es inutil la estipulación si algu-

no no respondiese ¿. aquello por que hubiere sido

interrogado, como si estipulara que per ti se die-

ran diez aureos, tú prometieras cinco, 6 al con-

trario; 6 como si 61 estipulase puramente, y tu

prometieras bajo condición, 6 al contrario, con

tal de que, sin embargo, ex reses esto, es decir,

que respondas al que estip a bajo condición 6 a

término: : rometo para el dia presente:» porque

si respondieras sólo este: cprometo,» se reputa

que has prometido brevemente por el mismo tér-

mino 6 con la misma condición; pues tampoco es

necesario que al res onder se repita todo lo que

hubiere expresado e estipulante.

51 6.—También es inútil la estipulación si esti-

pu ares de aquel que está sujeto ¿ tu potestad, ó

si el estipulara de ti. Mas el esclavo no uede

obligarse no sólo a su señor, sino en reali sd 15.

nin una otra persona; pero los hijos de familia

pue en obligarse a otras. '

5 7.—Es evidente que el mudo no puede ni esti-

pular ni prometer. Lo que también se ha estable-

cido respecto al sordo, orque así el que estipula

debe oir las alabras el que promete, como el

que promete las del que estipula: de donde resul-

ta, que no hablamos del que oye con diíicultad,

sino del que no oye en absoluto.

5 8.—El loco no puede realizar ningún negocio,

porque no entiende lo que hace.

5 ¡).—El pupilo realiza válidamente cualquier

ne ocio, con tal de que, sin embargo, sea presen-

ta o el tutor, en los casos en que sea necesaria. su

autoridad, como, por ejemplo, si aquel mismo se

obligara; porque puede obligar para si á otro,

aun sin la autoridad del tutor.

5 10.—Mas lo que hemos dicho de los pupilos, es

cierto únicamente respecto de aquellos que ya

tienen alguna inteligencia; ues el infante y el

que esta pr6ximo a la infancia no distan mucho

el loco, porque los pupilos de esta edad no tie-

nen ninguna inteligencia. Pero respecto a los

próximos ¿ la infancia se ha hecho por su utili-

ad una interpretación mas favora le del dere-

(5) ut tamen, mittendo ita, Cont. Cuj. Bien. Bach.; con el

texto, God.

(6) infantiae, Hai. Buu. om. Niceph., contra cado: los

códices de Buas.

(T) Véase la nota anterior.
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testate parentis est impubes, nec auctore quidem

patre o ligatur.

11.—Si impossibilis conditio obligationibus

adiiciatur, nihil valet stipulatio. Impossibilia au-

tem conditio habetur, cul natura impedimento

est, quo minus existat, veluti si quis ita dlxel'lti

«si digito coelum attigero, dare spondes?: At sr

ita stipuletur: «si di ito coelum non attigero,

dare spondes?: pure acta obligatio intelligitur,

ideoque statim petere potest.

5 12.—Item verborum obligatio inter absentes

concepta inutilis est. Sed quum hoc materiam li-

tium contentiosis hominibus praestabat, forte

post tempus tales alle ationes o ponentibus, et

non praesentes esse ve se vel a versarios suos

contendentibus, ideo nostra. constitutio propter

celeritatem dirimendarum litium introducta est,

quam ad Caesarienses advocatos scripsimus (1);

per quam disposuimus, tales scripturas, quae

praesto esse partes indicant, omnimodo es_se cre-

endas, nisi ipse,qui talibus utitur im robis alle-

gationibus, manifestissimis robationibus vel per

scripturam vel per testes i oneos approbavent,

in ipso toto die, quo conficiebatur instrumentum,

sese vel adversarium suum in aliis locis esse.

5 18.—Post mortem suam dari sibi nemo stipu-

lari poterat, non ma is, quam post eius mortem,

a quo stipulabatur. c nec is, qui in alicuius po-

testate est, post mortem eius stipulari poterat,

quia patris vel domini voce loqui videtur. Sed et

si quis ita stipuletur: «pridie quam moriar,» vel:

«pridie quam morieris, dabis (2)?» inutihs erat

stipulatio.'Sed quum, ut iam dictum est, ex con-

sensu contrahentium stipulationes valent, placuit

nobis etiam in hunc iuris articulum necessariam

inducere emendationem (3), ut, sive est mor-

tem, sive pridie quam morietur stipn ator sive

romissor, stipulatio concepta est, valeat stipu-

atio.

& 14.—Item siquis ita stipulatus erat: «si navis

ex Asia venerit, hodie dare spondes ?» inutihs

erat (4 ) stipulatio, uia praepostere concepta

est. Sed quum Leo in ytae recordationis in doti-

bus eandem stipulationem quae praepostera nun-

cupatur, non esse reiiciendum existimavit, nobis

placuit (5) et huic perfectum robur accommoda-

re, ut non solum in dotibus, sed etiam in omnibus

valeat huiusmodi conceptio stipulationis.

5 16.—Ita autem concepta stipulatio, veluti si

Titius dicat: «quum moriar, dare spondes?» vel:

«quum morieris,» et (6) apud veteres utilis erat,

et nunc valet. .

5 16.—Item post mortem alterius recte stipu-

lamur.

17.—Si scriptum in instrumento fuerit, pro-

misisse aliquem, erinde habetur, atque si inter—

rogatione praece ente responsum sit.

(1) L. 14.. C. de cor-tr. ltípul. VIII. 88.

(2) Sehr-.; dari, Cont. Cuj. Men.; dare spondes, loa ru-

tam-tu. .

(a) L. u. a. de contr. mpuz. 7111. se

marmora,—mam m: riu-uno m (xx)

cho, para. que tengan la misma facultad que los

próximos ¿. la pubertad. Mas el impubero que se

alla bajo la otestad de su padre, no se obliga

en realidad ni aun con la autoridad de éste.

5 11.—Si se a egare á. las obligaciones una

condición imposi le la estipulación es nula. Mas

considerase condición imposible aquella en la que

la naturaleza sirve de impedimento para que no

se cumpla, como si alguno hubiere dicho asi:

¡¿ rometes darme si yo hubiere tocado con el

d o al cielo?» Mas si esti ulara de este modo:

(¿ prometes darme si yo no ubiere tocado al cie—

lo con el dedo?» se entiende hecha urameute la

obligación, y por consiguiente pue e reclamarse

d e luego el cumplimiento.

5 12.—También es inútil la obligación contraída

por palabras entre ausentes. Mas como esto daba

materia para litigios ¿ los hombres pleitistas, que

después de algún tiempo oponían quizas tales

alegaciones, sosteniendo que ellos 6 sus adversa-

rios no se hallaban presentes, por ello, se intro-

dujo para la rapidez en dirimir los litigios la

constituci6n nuestra que dirigimos a los abo a-

dos de Cesárea; por la cual dispusimos, que tales

escrituras que indican que las partes estaban pre-

sentes, deben ser en un todo creidas, salvo si ei

que se vale de tales poco honradas alegaciones

hubiere probado con evidentisimas pruebas, ya

por medio de escritura ya por test" 5 idóneos,

que en todo aquel día en _que se hac a el instru—

mento él 6 su adversario se hallaba en otro lu ar.

5 IS.—Nadie podía estipular que se le diese es-

pués de su muerte, ui tam oco des ués de la de

aquel de quien estipulaba. as, ni e que está. bajo

la otestad de otro podia estipular para después

de a muerte de este, orque se reputa que habla

por bºca de su padre Ede su señor. Pero si algu-

no estipulare asi: (¿me darte el dia. antes de que

¿o muera, 6, la víspera de que tú mueras?» tam—

ién era inútil la estipulación. Pero como según

ya se ha dicho, las estipulaciones son válidas por

el consentimiento de los contratantes, nos pingo

introducir también en este punto del derecho una

corrección necesaria, para que sea valida la esti-

pulación, ora haya sido hecha para después de la

muerte, ora para el dia antes de que muera el es-

ti ulante 6 ei promitente.

_ M..—Asimismo, si al uno habia estipulado de

este modo: (¿si la naveíubiere llegado de Asia,

prometes darme hoy?» la estipulación era inútil,

porque se halla concebido, de una manere. prepós-

tera. Pero como León, de inclita memoria, juzgó

que semejante estipulación, que se llama prepóste—

ra, no debia ser rechazada enlas dotes, nos plugo

darle también fuerza completa, para que no sola-

mente en las dotes, sino también en todos los ca-

ses sea valida la forma de semejante estipulación.

ïm.-Mas una estipulación asi concebida, como

si icio dijese: (¿prometes darme cuando vo mue-

ra, 6, cuando tu mueras?» era valida entre los anti-

guos, y también lo es ahora.

5 16. _También estípulamos válidamente para

después de la muerte de otro.

5 17.—Si se hubiere escrito en un instrumento

que alguien babia prometido, se considera el caso

igualmente que si se hubiera respondido prece-

'endo una interrogación.

(A.) erit, Oui. Bien. Euch.

(5) L. 25. 0. de tutam. et quemad. cm…. ordin. VI. 28.

((=) ut, Cuj. Bien.
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5 18.—Quoties plures res una stipulafione_com—

prehenduntur, si quidem promissor sunplicrter

respondeat: «dare spondeo,» propter omnes tene-

tur: si vero unam ex his, vel quasdam daturum

se s ondeat (1), obligatio in iis, pro quibus spo-

pon erit, contrahitur. Ex pluribus enim stipula-

tionibus una vel quaedam videntur esse. perfe-

ctae; singulas enim res stipulari, et ad Singulae

respondere debemus.

sui.—Alteri stipulari, ut supra dictum est,

nemo potest; inventae sunt enim huiusmodi obli-

gationes ad hoc, ut unusquisque sibi acquirat,

quod sua interest; ceterum, ut (2) ahi detur, mhil

interest stipulatoris. Plane si quis velit hoc _fa-

cere, poenam stipulari convenjet, ut, nier ita

factum sit, ut comprehensum ,est, committatur

poenae stipulatio etiam ei. cuius nihil inter-est;

poenam enim quum stipulatur quis, non illud

inspicitur, quid intersit eius, sed quae sit (quan—

titas in conditione (8) stipulationis. Ergo 51. quis

stipuletur Titio dari, nihil agit, sed si addiderit

poenam: «nisi dederis, tot aureos dare spondes?»

tune committitur stipulatio.

& 20.—Sed et si quis stipuletur alii, quum eius

interesset, placuit stipulationem valere. Nam Sl

is, qui pupilli tutelam administrare coeperat,

cessit administratione contutori suo, et _stipula-

tus est rem pupilli salvam fore. quoniam interest

stipulatoris iieri, quod stipulatus est, quum obh-

gatus futurus esset pu illo, si ¡male res gesse-

rit (4), tenet obligatio. rgo et siquis procurato-

ri suo dari stipulatus sit, stipulatio vires habebit:

et si creditori suo (5) quod sua. interest, ne forte

vel poena committatur, vel praedia. distrahantur,

quae pignori data erant, valet stipulatio.

ä 21.—Versa vice,qui alium facturum promisit,

vi etur in ea esse causa, ut non teneatur, nisi

poenam ipse promiserit.

5 22.—Item nemo rem suam futuram in eum

casum, quo sua sit (6), utiliter stipulatur.

5 23.—Si de alia re stipulator senserit, de alia

promissor, perinde nulla contrahitur obligatio,

ac si ad interrogatum responsum non esset;. veln-

ti si hominem Stichum a te quis stipulatus ruent3

tu de Pamphilo senseris, quem Stichum vocari

credideris.

5 24.—Quod turpi ex causa. promissum est, vel-

uti si quis homicidium vel sacrilegium sefactu-

rum promittat, nou valet. _ _ _

5 25.—Quum quis sub aliqua conditione st1p_u-

latus fuerit, licet ante condiüonem decesserit,

postea, existente conditione, heres eius agere po-

test. Idem est et ex promissoris parte.

5 26.—Qui hoc anno aut hoc mense dari stipu-

(1) Hot. Sem-.; responderlt, Cuj. Bien.; spoponderit, otros.

(2) Cuj. Buch.. big-;.: si, lol recientes.

(3) conditioque, Bot.; quneque conditio, Dig.

(4) Hal. Buu. Bien. Buch. SCM-.; res, amitam. Cuj.; res ces-

serit, diem los restant" y el Dig., pero eontra maþla.
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g 18.-— Siempre que en una estipulación son

com rendidas muchas cosas, si en realidad res-

pon iese simplemente el promitente: ¡prometo

dar,» se obliga respecto la todas: mas si rometie-

se que dará una 6 algunas de ellas, la o ligación

se contrae en aquellas por las cuele: hubiere pro-

metido. En efecto, se entiende que de las muchas

estipulaciones, una ¿ algunas han sido perfeccio-

nadas; pues debemos estipular cada cosa, y res-

ponder por cade. una. de ellas.

5 ID.—Nadie puede, según arriba se ha dicho,

estipular para otro; pues las obligaciones de esta

clase han sido inventadas para esto. para que

cada cual adquiera para si lo que le interesa; y

ser lo demás. nada importa el estipulante que se

é á otro. Mas si alguno quisiera hacer esto, con-

vendra que estipule una pena, para que si no se

hubiere hecho la cosa del modo que se expresó,

se realice la estipulación de la pena aun para

aquel a quien nada importa; pues cuando alguno

estipula alguna pena, no se considera lo ue le

importe, sino cuál sea la cuantía en la con ición

de la estipulación. Asi pues, si alguno estipulara

que se de ¿ Ticio, el acto es nulo, ero si hubiere

añadido esta pena: (¿si no le hubieres dado, pro-

metes darme tantos aureus?» entonces es válida

la estipulación.

; 20.—Poro también si alguno estipulare para

otro, interesándole, se estableció que la estipula-

ción fuera válida. Porque si el que había comen—

zado a administrar la tutela del upilo, cedió la

administración ¿. su cotutor, y es ipuló que ha-

bran de quedar a salvo los intereses del pupilo,

como quiera que importa. al estipulante que se

haga lo que estipuló, pues habría de quedar obli-

gado al pupilo si hubiese administrado mal sus

bienes, es válida la obligación. Por tanto, también

si alguno hubiere estipulado que se dé ¿ su procu-

rador, la estipulación tendrá validez: y si a su

acreedor lo que le interesa, acaso para ne ó no

sea procedente la pena, 6 no sean ven “dos los

predios que habian sido dados en prenda, vale la

estipulación. '

5 21.—T viceversa, el que prometió que otro

hará., se entiende que está, en el caso de que no

quede obligado, si el mismo no hubiere prometi-

o uua pena.

g 22.—Tampoco estipula nadie válidamente, que

una cosa haya de ser suya para aquel caso en que

sea suya.

5 28.—Si el estipulante hubiere entendido tra-

tar de nna cosa, y de otra el promitente, no se

contrae obligación alguna, lo mismo que si no se

hubiese respondido á la pregunta; por ejemplo, si

alguno hubiere estipulado de ti el hombre Stíco, y

tu hubieres entendido Pánfilo, que hubieras creí-

do llamarse Stico.

5 24.—No es valido lo que se prometió por una

causa torpe como si alguno prometiera que co-

meteria un homicidio ¿ un sacrilegio.

!; <BS.—Cuando alguno hubiere estipulado bajo

una condición, aunque hubiere fallecido antes del

cumplimiento de la condición, después, verifican-

dose la condición, uede reclamar su heredero. Y

lo mismo se enüenäeupor la parte del promitente.

5 26.—El que estip ó que se le dé en este año

(5) Seh-r. y todos los códices de Blue., con al Biº.; suo, omi-

tcnla Bien. Buch.; creditori dari stipulatus sit, W.; creditori

suo quia stipulatu sit, los restantes.

(6) ac, Sehr. Mg.; flat, Bien.
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latus est, nisi omnibus partibus praeteritis anni

vel mensis, non recte petet.

5 27,—Si fundum dari stipuleris vel hominem.

non poteris continuo agere, nisi tantum spatii

praeterierit, quo traditio fieri possit.

TIT. XX (XXI)

DE rmmmssonmus (1)

Pro eo, qui promittit, solent alii obligari, qui

Bdeiussores appellantur, quos homines accipere

solent, dum curant, ut diligentius sibi cautum

sit.

5 1.-In omnibus autem obligationibus assumi

possunt, id est sive re sive verbis sive literis sive

consensu contractae fuerint. At (2) no illud ui-

dem interest, utrum civilis, an naturalis sit o li-

gatio, cui adiiciatur ñdeiussor, adeo quidem, ut

pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit,

qui fideiussorem a servo accipiat sive ipse domi-

nus in id, quod sibi naturaliter (li) debetur.

5 2.—Fideiussor non tantum ipse obligatur,sed

etiam heredem obligatum relinquit.

5 tl.—Fideiussor et praecedere obligationem et

se ui potest.

& 4.—Si plures sint fideiussores, quotquot erunt

numero, singuli in solidum tenentur: itaque libe-

rum est cre 'tori, a no velit solidum petere. Sed

ex epistola divi He. riani compellitur creditor, a

singulis, qui modo solvendo siut litis contestatae

tempore,partes petere:ideo ue, si quis ex üdeius-

sori us eo tempore solven 0 non sit, hoc ceteros

onerat. Sed (4) si ab uno fideiussore creditor tc-

tum consecutus fuerit, huius solius detrimentum

erit, si is, pro no fideiussit, solvendo non sit; et

sibi imputare ebet, quum potuerit adiuvari ex

epistola divi Hadriani, et desiderare, ut pro parte

in se detur actio.

5 5.——Fideiussores ita obligari non possunt, ut

plus debeant, quam debet is, pro quo obligantur;

nam (6) eorum obligatio accessio est principalis

obligationis, nec Ius in accessione potest esse,

quam in principai re: at ex diverso, ut minus

ebeant, obligari possunt. Itaque si reus decem

aureos promiserit, fideiussor in quinque recte

obli atur, contra vero obligari non otest. Item

si i le pure promiserit, fideiussor su conditions

promittere potest, contra vero non potest: non

solum enim (6) in quantitate, sed etiam in tem-

pore minus et plus mtelligitur; plus est enim sta-

tim aliquid dare, minus est post tempus dare.

5 (¡.—Si quid (7) autem fideiussor pro reo sol-

verit, eius recuperandi causa habet cum eo man-

dati iudicium.

5 7.—Graeoe fideiussor ita accipíur: ri ¡pi nic-m

(1) Gai. 111.5 ua. 115.117. ¡:s-m. ist'..- l. 8. pr. ;. 1.,- l. 4.

s. t. nds Moia». XLVI. x.,- l. ao. D. de mb. ou. XLV. 1.

(2) Ac, Rot.-Bie». Buch., contra Gaj.

(a) naturaliter, mitein- Gr.-J.

(I.) et, marte" Hot. Schr.

usurum.—nunc m: rime xx (xxx)

6 en este mes, no reclamará válidamente sino

después de transcurridas todas las partes del aiio,

6 del mes.

5 21.—Si eltipulares que se te dé un fundo ó un

hombre, no podrás reclamar acto continuo, si no

hubiere transcurrido el tiempo necesario para

que pueda hacerse la tradición.

TÍTULO xx (XXI)

DE LOB FIADORES

Por el que romete suelen obligarse otros, que

se llaman ii ores, á. quienes acostumbran aceptar

los hombres procurando que más eficazmente les

quede al o asegurado.

5 1.-—lïas, pueden admitirse en todas las obli-

gaciones, esto es, en las que hubieren sido con-

traídas ó por una cosa, 6 por alabras, 6 or

escrito, 6 por el consentimiento. ero en reali ad

no importe ue sea civil 6 natural la obligación

á ue se aña a un dador, de tal manera, que tam-

bi n se quede obligado por un esclavo, ya sea un

extraño el que admita fiador por el esclavo, ya

sea el mismo dueño por lo que naturalmente se

le debe.

5 il.—El fiador no solamente se obliga el mismo,

sino que también deja obligado á su heredero.

5 3.—El fiador puede asi preceder como seguir

¿. la obli ación.

5 4.— i hubiere muchos ñadores, cada uno de

cuantos fueren en número está obligado or el

todo; y asi, es libre el acreedor de pedir del no

uiera la totalidad. Pero, según una epístola el

"vino Adriano, el acreedor es compelido á. recla-

mar la parte correspondiente ; cada uno de los

que estén en situación de pagar al tiempo de la

contestación de la demanda: y or lo tanto, si

alguno de los fiadores no fuera so vente en dicho

tiempo, su arte grava á los demás. Mas si el

acreedor lo ubiere cobrado todo de un dador, de

este solo será el perjuicio, si no fuere solvente

aquel or quien salió dador; y a si mismo debe

imput rselo, puesto que habría dido ser auxi-

liado por la epistola del divino driano, y pedir

que la acción se diese contra él or su parte.

5 5.—Los dador-es nc pueden 0 li arse de modo

que deban más de lo que debe aque por quien se

obligan; porque su obligación es accesoria. de la

obligación princi al, y no puede haber en lo acce-

sorio más que en lo principal; mas, or el contra-

rio. pueden obli arse de modo ne eban menos.

Así, pues si el sudor riucipa hubiere rometi-

do diez dureos, el ña ur se obliga vili mente

or cinco, pero al contrario no puede obligarse.

gualmente, si aquél hubiere prometido puramen—

te, puede el fiador prometer bajo condición, pero

no uede al contrario: pues no sólo en la cauti-

dadl: sino también en el tiempo se considera el

más y el menos; y es más dar en el acto alguna

cosa, y menos darla después de cierto tiem o.

g 6.—Mas si el dador hubiere pagado go por

el deudor, tiene contra este, para recobrar-10,15.

acción de mandato.

& 7.—En griego se admite el fiador de esta ma-

(5) et,-"usarlo Sehr.

(e) autem, Bal. Bm. Gal., contro todos lo: códice: de

Ben. y contra Thooph.

(7) quia, Bien. Sem-.; qui,Gaj.
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uel-iio), llt-(m, Mm sive Boi-lonae, sed et si qumu. di-

xerit, pro eo erit, ac si dixerit uræ.

5 8.-—-In stipulationibus iideiussorum sciendum

est, generaliter hoc acci i, ut, quodcunque scri-

ptum sit quasi actum, vi eatur etiam actum: ideo-

ue constat, si quis se scripserit ñdeiussisse, vi-

deri omnia solemniter acta.

TIT. XXI (XXII)

DE LITEELBUM OBLIGATIOKE

Olim scriptura fiebat obligatio, quae nominibus

üeri dicebatur, quae nomina hodie non sunt in

usu. Plane si quis debere se scripserit, quod ei

numeratum non est, de pecunia muhe numerata

post multum temporis exceptionem opponere non

potest; hoc enim saepissime constitutum est. Sic

iit, ut hodie, dum queri (1) non potest, scriptura

obligatur; et ex ea nascitur condictio, cessante

scilicet verborum obligatione. Multum autem

tempus in hac exceptione antea. q "dem ex princi-

palibus constitutiOnibus usque quinquennium

procedebat. Sed ne creditores diutius possint suis

pecuniis forsitan defraudari, per constitutionem

nostram (2) tempus coartatum est, ut ultra bien-

nii metas huiusmodi exceptio minime exten-

datur.

TIT. XXII (XXIII)

nn concussu omen-mss (3)

Consensu fiunt obligationes in emtionibus ven-

ditionibus, locationibus conductionibus, sºcieta-

tibus, mandatis.

% 1.—Ideo autem istis modis consensu dicitur

ob igatio contrahi, quia. neque scriptura, neque

praesentia omnimodo opus est, ac (4) nec dari

quidquam necesse est. ut substantiam capiat abh-

gatio, sed subicit, eos, qui negotium gerunt, con-

sentire. Unde inter absentes quoque talia negotia.

contrahuntur, veluti per epistolam aut per nun-

cium.

5 2.—Item in his contractibus alter alteri obli-

gatur iu id, quod alterum alteri ex bono et aequo

praestare oportet, quum alioquin in verborum

obligationibus alius stipuletur, alius promittat.

TIT. XXIII (XXIV)

Du ¡cn-10m: ¡r vmmr'rmsm (5)

Emtio et venditio contrahitur simulatque de

pretio convenerit, quamvis nondum pretium nu-

meratum sit, ac ne arra quidem data fuerit; nam

quod arrae nomine datnr, argumentum est emtio-

(1) Cont. Him. Buch. Serif.; quaeri, lon rectarum.

(2) L. 14. 0. de non nurum-. pecu-ln. IV. 00.

(3) Oui. Sehr-.; De obligationibus ex cons., Hal- Buu. Cani.

Hot. Buch.; De como obligationibus. Bien.—GM. III. 5.185-

87.,' l. 2. Dig. de obl. et aot. XLIV. ?.
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nera: ri ¡p.-¡ alo-cu saluom, (ordeno sobre mi fe),

ufm, (liio), eum 6 (¡culonas (quiero); mas si hu-

biere ic o (mul (digo), será. lo mismo que si hu-

biere dicho lui-(m.

Q El.—En las estipulaciones de los ñadores ha

de saberse, que generalmente se admite que todo

lo que se haya escrito como habiendo sido hecho,

se repute también como hecho: y asi, es constan-

te que si alguno hubiere escrito que él había sa-

lido fiador se entienden cumplidas solemnemente

todas las formalidades.

TÍTULO XXI (XXII)

DE LA OBLIGACIÓN Pon uscar-ro

En otro tiempo se contraia por escrito una

obligación, que se decia era hecha non:-inibuit (por

asientos de cuentas), cuyos asientos de cuentas

no están hoy e.v- uso. Sl alg-uno ciertamente hu-

biere escrito que debia una. cantidad que no se le

entregó, no puede después de mucho tiempo opo-

ner la excepción de no haber recibido en manera

alguna el dinero; ues repetidisimas veces ha

si o esto estableci o. Resulta asi, que hoy, en

tanto que no puede uno querellarse, se está obli-

gado por el escrito; y que de éste nace una condic-

ción, no habiendo, sin embargo, una obligación

verbal. Mas el largo tiempo para esta excepción

se extendia antes ciertamente según las constitu-

ciones im tiales á. un quinquenio. Pero para no

los acree ores no puedan ser tal vez defrauda os

por más tiempo de su dinero, se ha reducido por

una constitución nuestra el plazo, de modo que

esta exce ción no se extienda en manera. ninguna

más allá del limite de un bienio.

.- TÍTULO XXII (XXIII) .

DE LA OBLIGACIÓN POR EL CONSENTIMIENTO

Se hacen las obligaciones por el consentimiento

en las com raventas, en los arrendamientos, en

las sacied es y en los mandatos. '

1.—Mas se dice no en estos casos se contrae

la obligación por e consentimiento, porque no

hay en manera alguna necesidad ni de escrito ni

de la presencia de las artes, y porque tampoco

es necesario que se dé a guna cosa para que tome

euer o la obligación, sino que basta que consien-

tan es que hacen el negocio. Por lo que, tales

negocios se realizan también entre ausentes, por

ejemplo, por carta 6 por mensajero.

sia—Además, en estos contratos cada cual se

ob iga al otro á lo que, según lo bueno y lo equi-

tativo, debe el uno hacer para el otro, mientras

que en las obligaciones por palabras uno estipula

y otro promete.

, -- TÍTULO xxm (XXIV)

DE LA COMPRA Y DE LA VENTA

Contráese la compraventa al instante que se

hubiere convenido sobre el precio, aunque este

precio no haya sido pagado todavia, ni tampoco

se hubieren ciertamente dado arras; porque lo

(4) Bien. Buch. Sohn; at, lon dentia.

(5) Gaj. III. g. rss-ru.; l. n. L'. de ¡¡de instruis. IV.

11.,- l. 15. 'C'. de centrali. m. 17 u.,- l. es pr. D. locati.

nna. -
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nis et venditionis contractae. Sed. haec quidem de

emtionibus et venditionibus, quae sine scri tura

consistunt, obtinere oportet; nam nihil a no is in

huiusmodi venditionibus innovatum est. In iis

autem, quae scriptura conficiuntur, non aliter

perfectam esse venditionem et emtionem consti-

tuimus (1), nisi et instrumenta emtionis fuerint

conscripta, vel manu propria contrahentium, vel

ab alio quidem scripta, a contrahentibus (2) autem

subscripta, et, si per tabelliones Hunt, nisi et com-

letiones acce rmt, et fuerint partibus absoluta.

onec enim a "quid ex his deest, et poenitentiae

locus est, et potest emtor vel venditor sine poena

recedere ab emtione. Ita tamen impune iis rece-

dere ooncedimus, nisi iam arrarum nomine aliquid

fnerit datum; hoc etenim subsecuto, sive in scri-

ptis, sive sine scriptis venditio oelebrata est, is,

qui recusat adimplere cºntractum, si quidem est

emtor, perdit quo dedit, si vero venditor, duplnm

restituere compellitur, iioet super arris nihil ex-

pressum est.

5 1.-Pretium autem constituio ortet,na.m nul-

la emtio sine pretio esse potest. ( 1.) Sed et cer-

tum pretium esse debet. Alioquin si inter aliquos

ita convenerit, ut, quanti Titius rem aestimave-

rit, tanti sit emta, inter veteres satis abundeque

hoc dubitabatur, sive constat venditio, sive non.

Sed nostra decisio (8) ita hoc constituit, ut, quo-

ties sic composita sit venditio: «quanti ille aesti-

maverit,» sub hac conditione staret contractus,

ut, si quidem ipse, qui nominatus est, pretium

deñnierit, omnimodo secundum eius aestimatio-

nem et pretium persolvatur, et res tradatur, ut (4)

venditio ad effectum erducatur, emtore quidem,

ex emto actione, venditore ex vendito agente. Sin

autem ilie, qui nominatus est, vel noluerit vel non

potuerit pretium definire, tunc pro nihilo esse

venditionem, quasi nullo pretio statuto. Quod ius,

quum in venditionibus nobis piacuit, non est ab-

surdum et in locationibus et conductionibus tra-

here.

5 2.-—Item pretium in numerata. pecunia. consi-

stere debet. Nam in ceteris rebus an retium esse

possit, veiuti an (5) homo aut. fun ne aut toga

alterius rei pretium esse possit, valde quaereba-

tur. Sabinus et Cassius etiam in alia re putant

posse retium consistere: unde illud est, quod

vulgo 'cebatur, permutatione (6) rerum emtio-

nem et venditioncm contrahi, eamque Speciem

emtionis et venditionis vetustissimam esse; argu-

mentoque utebantur Graeco poeta Homero, qui

aliqua parte exercitum (7 Achivorum vinum sibi

comparasse ait permutatis quibusdam rebus, his

verbis:

”Evº-w ap olviCov-no napnaouömwec 'Axatoc ,

'…01. MV xalxtþ, Mon B' ala-om ocbñpcp,

'…o¡. es favor;, me. B' aurora: Bósaatv,

'AMoL a' uvapanódsam (8).

(1) L. 17. 0. de tide insti-um. IV. 21.

(a) contrahente, Bien. Buck. Soka-., con T…», para con-

tra la Z. 17. 0. cit.

(8) L. 15. (;'. de conh-ah. ¿mt. IV. 38.

(4) et, Hel. Raso. Cant. Gnu. Buch., con el Cód., pero can-tra

Theaph.

(5) su, en… saw. GaJ.

mamma—tuno m: meno xxm (xxiv)

que se da a titulo de arras, es una rueba de la.

compraventa contratada. Mas esto Hebe en reali-

dad regir en las compraventas que se hacen sin

escrito; porque en tales ventas nada se ha iuno-

vado por nosotros. Pero respecto de aquellas que

se hacen por escrito, hemos estabiecido que no se

perieccionaba la com raventa de otro modo, que

si se hubieren exten ¡do las escrituras de la com-

pra, escritas ó por propia mano de ios contratan-

tes, 6 per otro, pero suscritas or los contrayen-

tes, y, si se hacen por medio e escribano, si no

hubieren recibido su complemento, y no hubieren

sido aprobadas por las partes. Así pues, faltando

alguno de estos requisitos, cabe la retractación,

y el comprador o el vendedor puede, sin incurrir

en pena, separarse de la compra. Les concedemos,

sin embargo, apartarse impunemente, sí ya no se

hubiera dado aigo á. titulo de arras; pues hecho

esto, ora se haya celebratio la venta por escrito,

ora sin escrito, el ue rehusare cumplir el contra-

to, ei es el comprador, pierde 10 que dió, y si es el

vendedor, es compelidoa restituir el dnplo, aun-

que nada se haya manifestado sobre las arras.

5 1.—Mas es precise que se fije un precio, por-

ue no puede haber ninguna. compra sin precio.

215 l.) Pero además el precio debe ser cierto. Por

otra parte, si entre algunos se hubiere convenido

que en cuanto Ticio hubiere estimado la cosa en

tanto sea comprada, se dudaba mucho y con fre-

cuencia por ios antiguos si hay 6 no venta. Pero

una decisión nuestra estableció, que siempre que

se hubiere concertado una venta en estos termi-

nos: cen cuanto aquella persona hubiere estima-

do,» el contrato enstiría bajo esta condición, que

si verdaderamente el que fué nombrado hubiere,

determinado ei precio, se-pague de todos modos

con arregio á. su estimación ei precio, y se entre-

gue la cosa, de suerte que la venta sea llevada ¿

efecto, reclamando ei com rador por ia acción de

compra, ei vendedor per la de venta. Mas que si

ei que fu nombrado,;6 no hubiere querido 6 no hu-

biere podido ñjar ei precio, en este caso la vente. es

nula, como quiera que no se ha establecido nin-

gún precio. Cuyo derecho, habíéndonos parecido

bien enlas ventas, no es absurdo aplicario tam-

bién á. los arrendamientos.

5 2.—Ademá.s, el precio debe consistir en dine-

ro. Porque cuestionabase mucho si ei precio po-

dia consistir en las demas cosas, como, por e'em-

pla, si un hombre, 6 un fundo, 6 una toga pu iera

ser ei lprecio de otra cosa. Sabino y Casio opinan

que e precio puede consistir también en otra

cosa: de donde aqueilo que vulgarmente se decia,

que la compra y la venta se verificaban por la

permuta de cosas, y que esta especie de com ra y

de venta era la mas antigua; se servian e un

argumento del poeta griego omero, que dice en

alguna parte que el ejército de los Aqueos compró

vinopermutando algunas cosas, en estos términos:

Todo el vino compraron los Lqueos:

Y unos daban en cambio nno bronce,

Otros brillante hierro, y otros plelea;

Otros las mium-s vacas, y aun algunos

Sus esclavos vendían (').

 

(6) per permutationem, Sehr. Gal.

('I) aliquam, partem exercitus, Hal. Rm. Cont. Hot. Ouj

Bach., pero indebidamente contra Gui. y Theoph.

(8) Iliad. VII. t?i—476. Ven-ión latina: Inde jam uinum

comparabant comati Achivi, alii quidem ure, alii autem spica-

dida ferro, allí pellíbu, allí ¡pd: bobus, al“ mancipiis.

('; Trad. de Hermosilla.
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Diversae scholae auctores contra sentiebant,

aliudque esse existimabant permutationem re-

rum, aliud emtioncu et venditionem: alioquin non

posse rem expediri permutatis rebus, quae videa-

tur res venisse, et quae pretii nomine data. e'sse;

nam utramque videri et venisse, et pretii nomi-

ne datam esse, rationem non pati. Sed Proculi

sententia dicentis, permutationem propriam esse

speciem contractus, a venditione separatam, me-

rito praevaluit, quum et ipsa aliis Homericis ver—

sibus (1) adiuvatur, et validioribus rationibus ar-

gumentatur; quod et anteriores divi principes

admiserunt, et in nostris Digestis latius signifi-

oatur.

& li.—Quum autem emtio et venditio contracta

sit (quod effici diximus, simulatque de pretio con-

venerit, quum sine scriptura res agitur), pericu-

lum rei venditae statim ad emtorem pertinet. ta-

metsi adhuc (2) ea res emtori tradita non sit.

Itaque si homo mortuus sit vel aliqua arte

corporis laesus fuerit, aut aedes totae vel a i ua

ex arte incendio consumtae fuerint, aut fun us

vi uminis totus vel aliqua ex parte ablatus sit,

sive etiam inundatione aquae aut arboribus tur-

bine deiectis longe minor aut deterior esse coepe-

rit; emtoris damnum est, cui necesse est, licet

rem non fuerit nactus, pretium solvere: uidquid

enim sine dolo et culpa venditoris acci it, in eo

venditor securus est. ed et si post emtionem fun-

do aliquid per alluvionem accessit, ad emtoris

commodum pertinet: nam et commodum eius esse

debet, cuius periculnm est. Quodsi fugerit homo,

gui veniit, aut surre tus fuerit, ita ut neque

eius neque culpa ven itoris interveniat, animad-

vertendum erit, an custodiam eius usque ad tra-

ditionem venditor susce erit: sane emm si susce-

perit, ad ipsius periculhm is casus pertinet; si

non susceperit, securus est. Idem et in ceteris

animalibus ceterisqu rebus intelligimus. Utique

tamen vindicationem rei et condictionem exhibere

debebit emtori, quia sane, qui nondum rem emtori

tradidit, adhuc ipse dominus est. Idem etiam est

de furti et de damni iniuriae actione.

54.—Emtio tam sub conditione, quam pure

contrahi potest; sub conditione, veluti: «si Sti-

chus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi

emtus aureis tot.»

£ ¡$.—Loca sacra vel religiosa, item publica (vel-

uti forum, basilicam) frustra quis sciens emit;

quae tamen si pro profanis vel privatis deceptus

a venditore emerit, habebit actionem ex emto

quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod

sua interest dece tum (8) non esse. Idem iuris

est, si hominem li erum pro servo emerit.

(1) Se hallen en l'ho-vpk. ;; m la L 1. 5. 1. D. de carnali.

ant. XVIII. ¡.
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Los autores de la escuela opuesta opinaban al

contrario, y juzgaban que una cosa era la ermu-

ta de objetos, y otra la compraventa: que e otro

modo no se puede distin uir en las cosas permu-

tadas, cual se entienda aberse vendido, y cud.]

haber sido dada ¿ titulo de precio; orque la razón

no admite que ambas parezcan ha erse vendido y

haber sido dadas á. título de precio. Pero con ra-

zón revaleció la opinión de Próoulo, que decia

que a permuta es una especie propia de contrato.

istinta de la venta, pues esta. opini6n también se

apoye en otros versos de Homero es defendida

con más válidas razones; lo que a mitieron tam-

bién los divinos principes anteriores, y se expone

mas extensamente en nuestro Digesto.

5 El.—Mas luego que se hubiere contratado la

compraventa (lo que hemos dicho que se veriñca

al punto que se hubiere convenido en el precio,

cuando el negocio se hace sin escrito), el riesgo de

la cosa vendida, pertenece desde luego al compra-

dor, aun ue todavia no se ]; haya entregado la

cosa. As , ues, si un hombre hubiera muerto 6

hubiere si o lesionado en alguna arte de su

cuerpo, si la casa, en todo 6 en parte, ubiera sido

consumida por un incendio, si ei fundo en totali-

dad 6 en" alguna parte hubiere sido arrasado por

la fuerza del rio, 6 si aún por la. inundación de

las aguas, 6 por ue los arboles hayan sido arran-

cados per un tor llino, hubiese comenzado á. ser

oonsiderablemente menor 6 a estar deteriorado;

el daño es del comprador, para uien es necesa-

rio, aunque no hubiere obtenido &. cosa, pagar el

precio: pues el Vendedor está. á. se nro respecto

e lo que ha sucedido sin dolo ni cu pa de su par-

te. Mas si también dee ues de la compra se ha

agregado al o per aluvi n al fundo, pertenece al

provecho de? comprador: porque el beneñcio debe

ser también de aquel de quien es el riesgo. Mas

si hubiere huido el esclavo que se vendi6, 6 si hu-

biere sido robado, pero sin que medien ni dolo ni

culpa del vendedor, deberá tenerse en cuenta si el

vendedor se encargó de su custodia hasta el mo-

mento de la entrega: pues, en realidad, si se hn—

biere encargado, aquel accidente va .; su riesgo; y

si no se hubiere encargado, esta a seguro. Y lo

mismo entendemos respecto ¿ todos los animales

y ¿ las demás cosas. Sin embargo, deberá cierta-

mente ceder al comprador la vindicaoiön de la

cosa y la condicción, por ue, en realidad, el que

todavía no ha entre ado a cosa al comprador, es

todavia su dueño. Y o mismo sucede también res—

pecto de la acción de hurto y de la de daño injusto.

5 at.—La compra puede hacerse tanto bajo con—

dición como puramente; bajo condición, por e'em-

lo: «si dentro de tal plazo te hubiere a a ado

Etico, quedará. comprado parati en tantos ursos.-

g 15.—A sabiendas, inútilmente com ra uno lu—

ares sagrados 6 religiosos, y tambi n públicos

como un foro, una basilica); pero si engañado

por el vendedor los hubiere comprado como pro-

anos 6 privados, tendra la acción de compra, por-

ue no le era licito tener la cosa, para conseguir

o que le im rte no haber sido engañado. el

mismo derec o se aplica, si hubiere comprado un

hombre libre por un esclavo.

(:) adhuc, mai… Bien. Buch.

(3) M.; eum, incertas loa demas.



114

TIT. XXIV (XXV)

Ds LOOATIONE ar connucmozm (1)

Locatio et conductio proxima est emtioni et

venditioni, iisdemque iuris regulis consistunt (2 .

Nam ut emtio et venditio ita contrahitur, si e

pretio convenerit; sic et locatio et conductio ita

contrahi intelligitur, si merces constituta sit. Et

competit locatori quidem locati actio, conductori

vero conducti.

5 1.-—Et quae supra diximus, si alieno arbitrio

pretium permissum (B) fuerit, eadem et de loca-

tione et conductione dicta esse intelligamus, si

alieno arbitrio merces permissa (4) fuerit. Qua

de causa., si fulloni polienda curandave, aut sar—

cinatori sarcienda vestimenta quis deberit, nulla

statim mercede constituta, sed postea tantum da-

turus, quantum inter eos convenerit, non pro rie

locatio et conductio contrahi intelligitur, se eo

nomine actio praescriptis verbis datur.

5 2.—Praeterea, sicut vulgo querebatur, an per-

mutatis rebus oratio et ven itio contrahitur, ita

quaeri solebat de locatione et conductione, si forte

rem aliquam tibi utendam sive fruendam quis

dederit, et invicem a te eliam utendam sive fruen—

dam acceperit. Et placuit non esse locationem et

conductionem, sed proprium genus esse contra-

ctus. Veluti si, quum unum bovem quis haberet,

et vicinus eius unum, placuerit inter eos, ut per

denos dies invicem boves eommodarent, ut opus

facerent, et apud alterum bos periit, neque loca-

ti vel (5) conducti, neque commodati competit

actio, quia non fuit ratuitum commodatum, ve-

rum praescriptis ver is agendum est.

5 3.—Adeo autem familiaritatem aliquam inter

se habere videntur oratio et venditio, item locatio

et conductio, ut in quibusdam causis uaeri so-

leat, utrum emtio et venditio contra atur, an

locatio et conductio.Ut ecce de raediis, use per-

petuo quibusdam fruenda tra untur, i. est ut,

quamdiu pensio sive reditus pro his dommo prae-

stetur, neque ipsi conductori, neque heredi eins,

cuive conductor heresve "eius id praedium vendi-

derit, aut donaverit, aut dotis nomine dederit,

aliove quoquo modo alienaverit, auferre liceat.

Sed talis contractus quia inter veteres dubita-

batur. et a quibusdam locatio, a quibusdam

venditio existimabatur, lex Zenoniana lata est

(6), quae emphyteuseos contractus (7) pro-

priam statuit naturam, neque ad locationem ne-

que ad venditionem inclinantem, sed 81.118 pactio-

nibus fulciendam; et si quidem aliquid pactum

fuerit, hoc ita obtinere, ac si natura talis (8) esset

(1) Ga). III. 5. 143-145. m.,- :. a D. locati. xxx. s.,- l. ".

rr. 5. B. D. depraucr. verb. XIX. E.; l. t. O. de iure. mphvt.

IV. 66.

(a) consistit, Hal. Buu. Cuj. Buch., contra todo: lo: códi-

m de Buu. ¡¡ lo: antiguo: de Cai., pero con el Dig.

(a) cºm. Bion. Bach. Seh-r.,- promissum , loa restantes,

apoyándose en Goj.

INSTITUTA.'—LIBBO m: riu-uno xxiv (xxv)

TÍTULO XXIV (XXV)

DEL ARRENDAMIENTO

El arrendamiento es muy semejante á. la com-

praventa, y se rige por las mismas reglas de dere-

cho. Por no asi como la com raventa se contrae,

si se hubiere convenido en e precio; así también

se entiende no se celebra el arrendamiento, si se

hubiere esta lecido el alquiler. Y al arrendador

compete ciertamente la acción locati (del arrenda-

miento), y al arrendatario la acción conducti (por

lo arrendado).

5 1.—Y lo ue antes dijimos, si se hubiere deja-

do el precio & arbitrio de otro, lo mismo enten-

damos haber sido dicho también respecto al arren-

damiento, si el alquiler se hubiere encomendado

al criterio de un tercero. Por cuya causa, si algu-

no hubiere dado al batanero vestidos para lavar-

los 6 cuidarlos, ¿ al sastre ara com onerlos, sin

haber ligado desde luego el estipeu 'o, pero de-

biendo e dar después tan sólo cuanto entre ellos

se hubiere convenido, se entiende que no se veri-

ñca propiamente un arrendamiento, pero se da

por este motivo la acción praescriptis verbis (por

lo convenido de palahra).

& 2.—Ademá.s, asi como frecuentemente se cues-

tionaba sobre si la compraventa se celebraba me-

diante la permuta de cosas, así también solia dis-

cutirse respecto del arrendamiento, en el caso de

ne alguno te hubiere dado una cosa para usarla

ä disfrutarla, y de que recíprocamente hubiere re-

cibido de ti otra para usarla ó disfrutarla. Y se de-

cidió que esto no era arrendamiento, sino que era

un especial género de contrato. Así, por ejemplo,

si teniendo alguien un bue , y otro su vecino, se

hubiere convenido entre e los prestarse mutua-

mente los bueyes por diez dias, para que hicieran

una labor, y en poder de uno muere un buey, no

competen ni la acción locati, 6 la condudi, ni la

commodati, porque el préstamo no fué gratuito,

sino que de e reolamarse por la de praescriptis

verbis.

5 3.—Mas, de tal suerte parece que entre si tie-

nen alguna afinidad la compraventa y el arrenda-

miento, ue en algunos casos suele preguntarse

si se cele ra una compraventa 6 un arrendamien-

to. Tal sucede respecto ¿ los predios que se entre-

an a ciertas personas para que perpetuamente

os distruten, esto es, para que mientras por ellos

se egne al dueño una pensiónó nnrédito, no sea

lícito quitárselos ni al mismo arrendatario, ni á.

su heredero, ni :» ninguno li uien el arrendatario

6 su heredero hubiere vendi o el redio, ¿ lo hu-

biera donado, ó dado a titulo de dote, 6 de otro

cualquier modo enajenado. Mas como entre los

antiguos se dudaba sobre tal contrato, estimán-

dose por algunos arrendamiento, y por otros ven-

ta, se promulgó una. ley de Zenón. que determinó

la naturaleza ropia del contrato de eniiteusis, la

cual no se inc ina ni al arrendamiento ni a la ven-

ta., sino que ha de fundarse en sus peculiares pac—

(4) premisas. Bueu. al mrgen. conforme d todos sus có-

(5) Hoc. Sehr., mu. en la nota; neque, los un…“,

(6) L. 1. a. de iure mphyt. IV. 66.

(7) contractu, Sehr.

(e) naturalis, Hal. Rus. Cont. Sohn,- el meto, al quo ea

mmmRaum Coat"… d… Theoph.
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contractus; sin autem nihil-de periculo:-ei fuerit

actum, tunc, si quidem totius rei interitus acces-

gerit, ad dominum super hoc redundare peri culum3

sin particularis, ad emphyteuticarium huiusmodi

damnum venire: quo iure utimur.

5 4.—Item quaeritur, sicum auriñce Titius con-

venerit, ut is ex auro e_uo certi ponderis certae-

que formae annulos ei faceret, et acceperit (1)

verbi gratia aureos decem, utrum emtio-et ven-

ditio, an locatio et conductio contrahi vxdeatur.

Cassius alt, materiae quidem emtxonem et vendi-

tionem contrahi, operae autem locationem et

conductionem. Sed lacuit, tantum emúonem et

venditionem contra i. Quodsi suum aurum Titius

dederit mercede pro opera constituta, dubium

non est, quin locatio et conductio sit.

5 ti.—Conductor omnia secundum legem con-

ductionis facere debet et, si quid in le e praeter-

missum fuerit, id ex bono et aequo ebet prae-

stare. Qui pro usu aut vestimentorum aut argenti

aut iumenti mercedem aut dedit aut remisit, ab

eo custodia talis desideratur. qualem iligentissi-

mus paterfamilias suis rebus adhibet; uam si

praestiterit et aliquo casu rem amiserit, e resti-

tuenda ea non tenebitur.

6. -Mortuo conductore intra tempora condu-

ctionis. heres eius eodem iure in conductionem

succedit.

TIT. XXV (XXVI)

Ds socm'ra'rn (2)

Societatem coire solemus aut totorum bonorum

(quam Graeci specialiter xowonpaEiav appellant),

aut unius alicuius negotiationis, veluti manci-

piorum emendorum vendendorumque, aut olei,

vini, frumenti emendi vendendique.

$ 1.—Et quidem si nihil de partibus lucri et

damni nominatim convenerit, aequales scilicet

partes et in lucro et in damno spectantur. Quodsi

expressae fuerint partes, bae servari debent; nec

emm unquam dubium fuit, quin valeat conventio,

si duo inter se pacti sunt, ut ad unum uidem

duae partes et lucri et damni pertineant, ad alium

tertia.

2.—De illa sane cenventione quaesitum est,

si itius et Seius inter se pacti sunt, ut ad Ti-

tium lucri duae partes pertineant, damni tertia.,

ad Seium duae partes damni, lucri tertia, an rata

debeat haberi conventio? Quintus Mucius contra

naturam societatis talem pactionem esse existi-

mavit, et ob id non esse ratam habendam. Servius

Sulpicius, cuius sententia praevaluit, contra sen-'

tit (8), quia saepe quorundam ita pretiosa est

opera in societate, ut eos iustum sit conditione

meliore in societatem admitti: nam et ita coiri

posse (4) societatem non dubitatur, ut alter pecu-

 

(1) Buch. Sehr. ¡!)-"g.; acciperet, los demas ¡¡ Gaj.

:: (2) Gai. III. &. rcs-152. ,- 1. eo. s.9.1o.z.7a 1). pro lado.
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tos; y que sí ciertamente se hubiere pactado al-

a cosa, se observara del mismo modo que si

tal fuese la naturaleza del contrato; pero que si

nada se hubiere actado sobre el riesgo de la cosa,

entonces, si ver aderamente hubiere acontecido

la pérdida de toda la cosa, esto redundase en per-

juicio del dueño, y si la pérdida era parcial vi-

niese el daiio ¿ cargo del enfiteuta: de este ere-

cho usamos.

5 ti.—También se cuestiona sobre si, cuando Ti-

cio hubiere convenido con un platero que éste de

su oro le hiciera anillos de cierto peso y de cierta

forma, y hubiere recibido, por ejemplo, diez au-

reos, arecia celebrarse una compraventa 6 un

arren miento. Casio dice, que eu realidad se ve—

riiicaba la compraventa de la materia el arren-

damiento de la mano de obra. Pero se decidió ue

tan solamente se celebraba una compraventa. as

si Ticio hubiere dado oro suyo habiendo conveni-

do un estipendio por el trabajo, no hay duda de

que sea arrendamiento.

5.—El arrendatario debe hacerlo todo según

la eg del arrendamiento, y si algo se hubiere 01-

vida o en la le , debe hacerlo según lo bueno y

lo equitativo. e aquel que 6 dió ó rometió nn

estipendio por el uso 6 de vestidos, 6 e lata 6 de

una bestia de car a, se exige tal cui ado cual

pone en sus cosas e más diligente padre de fami-

ia; y si lo hubiere puesto y por caso fortuito hu-

biere perdido la cos a, no estará. obligado [á haber

de restituil-la.

ï 6.-—Muerto el arrendatario durante el tiempo

de arrendamiento, le sucede en él con el mismo

titulo su heredero.

TÍTULO XXV (XXVI)

DE LA SOCIEDAD

Acostumbramos á. formar sociedad 6 de todos

los bienes (á. la que especialmente llaman los

griegos sowmrpaalav) (negociación en comun), 6

para algún solo negocio, como para comprar y

vender esclavos, 6 para comprar y vender aceite,

vino 6 trigo.

5 1.—Y si en realidad no se hubiere convenido

determinadamente nada sobre la repartición de

ganancias y pérdidas, se consideran ciertamente

iguales las partes asi en las ganancias como en

las pérdidas. Mas si se hubieren fijado las artes,

deben ser atendidas; pues nunca hubo dliida de

que fuera Valida la convención, si dos han pacta-

o entre si quo á. uno correspondan ciertamente

dos partes así de ganancias como de pérdidas, y

al otro la tercera.

$ 2.—Pero se ha cuestionado sobre este conve-

nio, si habiendo pactado entre si Ticio y Seyo que

á. Ticio ertenezcan dos gartes de ganancias y la-

tcrcera e pérdidas, y á. eyo dos partes de pérdi-

das la tercera de ganancias. deba considerarse

vali o el oonvenio. Quinto Mucio juzgó que tal

pacto era contrario a la naturaleza de la socie-

dad, y ue por ello no debía considerarse valido.

Servio gulpicio, cuya opini6n prevaleció, juzgaba

lo contrario, porque muchas veces es de tal modo

estimable en una saciedad el trabajo de algunos

socios, que es justo sean admitidos en la sociedad

(a) Bion. sata,- senait, los restantes.

(4) coire, mit-"aede posse, Bien.
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niam conferat, alter non conferat, et tamen lu-

crum inter eos commune sit, quia saepe Opera

alicuius pro pecunia. valet. Et a eo contra Quinti

Mucii sententiam obtinuit, ut illud quoque con-

stiterit osse convenire, ut quis lucri partem fe-

rat, de amno non teneatur, quod-et ipsum Ser-

vius convenienter sibi (1) existimant: quod tamen

ita intelligi Oportet, ut, si imahqua re lucrum,

in aliqua damnum allatum sit, compensatione

facta, solum quod superest, intelligatur lucri

6586.

5 B.—-Illud expeditum est, si in una causa. pars

fuerit expresse., veluti in solo lucro vel m solo

damno, in altera vero omissa, in eo quoque, quod

praetermissum est, eandem partem servari.

5 L—Manet autem societas eousque, donec in

eodem consensu perseveraverint; et quum ali-

quis renuntiaverit societati, solv1tur societas, Sed

plane si quis callide in hoc renuntiaverit societa-

ti, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat,.vel-

uti si totorum bonorum socius, quum ab ahquo

heres esset relictus, iu hoc renuntiaverit societa-

ti, ut hereditatem solus lucrifaceret, cogitur (2)

hoc lucrum communicare; si quid vero aliud lu-

crifaciat, quod non captaverit, ad ipsum solum

pertinet. Ei vero, cui renuntiatum est, quid-quid

omnino post renuntiatam societatem acquiritur,

soli conceditur.

5 5.—Solvitur adhuc societas etiam morte socii,

quia, qui societatem contrahit, certam personam

sibi eli it (3). Sed et si consensu plurium societas

coita (4, sit, morte unius socii solvatur, etsi plu-

res supersint, nisi in coeunda societate aliter con-

venerit.

6.—Item si alicuius rei contracta societas sit,

et finis negotio impositus est, finitur societas.

5 7.—Publicatione quoque distrahi societatem

manifestum est, scilicet si universa bona socii

ublicentur; nam quum in eius locum alius succe-

't, pro mortuo habetur.

5 8.—Item siquis ex sociis mole debiti prae a-

vatus bonis suis cesserit, et ideo propter pub ica

aut privata. debita substantia eius veneat, solvi-

tur societas; sed hoc casu, si adhuc consentiant

in societatem, nova videtur incipere societas.

5 9.—Socius socio utrum eo nomine tantnm te-

neatur pro socio actione si quid dolo commiserit,

sicut is, ni de oni apud se passus est, an etiam

culpae,i est esidiae atque negligentiae nomi-

ne, quaesitum est: praevaluit tamen, etiam culpae

nomine teneri eum. Culpa autem non ad exactis-

simam diligentiam dirigenda est; sufficit enim,

talem diligentiam in communibus rebus adhibere

socium, qualem suis rebus adhibere solet. Nam

(1) aeri, incerta» Hal. Run,; iieri, omitiendo sibi, Cant.

(2) lacriheiat, cogetur, Gai.
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bajo mejores condiciones: porque no ha duda que

puede constituirse una sociedad de me 0 que uno

aporte dinero y el otro no. y que, sin embar o,

sea. común entre ellos la ganancia, perque re—

cuentemente el trabajo de nn hombre equivale al

dinero. Y en tanto prevaleció contra la opinión de

Quinto Mucio, como que también es constante que

se puede convenir que alguno tenga arte en el

beneficio y no esté obligado a la per ida, 10 que

i ualmente juzgó conveniente Servio: mas esto

ebe entenderse de modo que si en alguna cosa se

hubiese obtenido ganancia y en otra pérdida, se

entienda que es ganancia, después de hecha la

compensación, solamente lo que uede.

5 .—Es evidente que si se hu iere expresado

la parte en un solo conce to, como solamente en

la ganancia 6 en la perdi a y se hubiere omitido

en el otro, se aplica la misma parte también a

a uel concepto que fué omitido.

(15 41.—Mas dura la sociedad mientras hubieren

perseverado los socios en el mismo consentimien-

to; pero cuando al uno hubiere renunciado a la

sociedad, esta se disnelve. Sin embargo, si alguno

hubiere renunciado ¿ la sociedad astutamente,

para que obtenga el solo al n beneficio que se le

presenta, como, por ejemp o, si un asociado en

todos los bienes, habiendo sido dejado heredero

por alguno, hubiera renunciado a la sociedad oon

el objeto de lucrarse él solo de la herencia, es

obligado á. hacer común este lucro; pero si obtu-

viese otro lucro ue no hubiere buscado con astu-

cia, le pertenece el solo. Y absolutamente todo

lo no se adquiere después de renunciada la socie-

da , se concede a sólo aquel en cuyo favor se re-

nuncio.

5 5.—Disuélvese también la sociedad ann por la

muerte de un socio, por ue el que contrae socie-

dad. elige para consocioï una ersona determina-

da. Peron la sociedad se hubiere formado por el

consentimiento de muchos, disnélvese también

por la muerte de un solo socio, aunque muchos

sobreviven, salvo si se hubiere convenido de otro

modo en la constitución de la sociedad.

5 6.—Igualmente, si la soeiedad se hubiere cons-

tituído para un solo objeto, y se ha puesto térmi-

no al no ocio, se acaba la sociedad.

5 7.— s evidente quese disuelve también la

sociedad, or la confiscación, cuando se conñscan

todos los iones de un socio; porque cuando otro

le sucede en su lugar, aquel es considerado como

fallecido.

5 8.—Del mismo modo, si agobiadisimo al uno

de los socios porla masa de sus deudas, hu iere

hecho cesión de sus bienes, y por tal razón fuere

vendido su caudal para. pagar sus deudas públicas

6 privadas, se disnelve la. sociedad; pero en este

caso, si aun consintieren en conservarla, se en-

tiende qne comienza una nueva sociedad.

5 9.—Se ha preguntado, si un socio está. obliga-

do,-¿ su consocio por la acción pro socio únicamen-

te por aquello que hubiere hecho con dolo, como

aquel que consintió que en su poder se constitn-

yera un de osito, ó si también por la culpa, esto

es, por me n de desidia y de negligencia: pero

prevaleció, que también estaba obligado por razón

e la culpa. Mas esta culpa no ha de dirigirse ¿la

más exacta diligencia, pues basta que el socio

(a) elegit, Cont. Ou]. Bien. Buck. Sein-., contra Gui.

(4) Hat. Bien. Seh-r. Día.; contracte, los restantes. contra

todo: loc coelica de Buu.
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ui arnm diligentem socium sibi assumit (1), de

ge qgeri [hoc est sibi imputare] (2) debet.

TIT. XXVI (XXVII)

nn MANDATO (3)

Mandatum contrahitur quinqne modis: sive sua

tantum gratia aliquis tibi mandet, sive sua-et

tua, sive aliena tantum, sive sua. et aliena, sive

tua et aliena. At si tua tantum gratia tibi man-

datum sit, supervacuum est mandatum (4), et ob

id 'nulla ex eo (5) obligatio, nec mandati inter

vos actio nascitur.

5 1.-—Mandantis tantum gratia intervenit man-

datum, veluti si quis tibi mandet, ut negotia eius

gereres, vel ut fundum ei emeres, vel ut pro eo

sponderes. . .

2.—Tua et mandantis, veluti si mandet tibi,

ut pecuniam sub usuris crederes ei, qui in rem

ipsius mutuaretur, aut si, volente te agere cum

eo ex fideiussoria causa, tibi mandet, ut cum reo

agas periculo mandantis, vel ut ipsius periculo

sti uleris ab eo, quem tibi deleget in id, quod

tibi debuerat.

5 ¡B.—Aliens. autem (6) causa intervenit man-

datum, veluti si tibi mandet, ut Titii negotia ge-

reres, vel ut Titio fundum. emeres, vel ut pro Ti-

tio s nderes.

.—Sua et aliena, veluti si de communibus

sms et Titii negotiis gerendis tibi mandet, vel ut

sibi et Titio fundum emeres, vel ut pro eo et Titio

sponderes. .

5 5.—Tna et aliena, veluti si tibi mandet, ut Ti-

tio sub usuris crederes; quodsi ut (7) sine usuris

crederes, aliena tantum gratia intercedit manda-

tum.

(i.—Tua (8) ratia intervenit mandatum, vel-

uti si tibi man et, ut pecunias tuas in orationes

Hptius praediorum colloces, quam foeneres, vel ex

"verso ut foeneres potius, quam in emtiones

praediorum colloces. Cuius generis mandatum

magis consilium est, quam mandatum, et ob id

non est obligatorium, quia nemo ex consilio mau-

dati (9) obligatur, etiamsi non expediat ei, cui

dabitur (10), quum liberum cui ue sit apud se ex-

plorare, an expediat consilium. taque si otiosam

pecuniam domi te habentem hortatus fuerit ali-

quis, ut rem aliquam emeres, vel eam crederes,

äuamvis non expediat tibi eam emisse vel credi-

isse, non tamen tibi mandati tenetur. Et adeo

haec ita sunt, ut quaesitum sit, an mandati te-

neatur, qui mandavit tibi, ut pecuniam Titio foe-

nerares: sed obtinuit Sabini sententia, obligato-

rium esse iu hoc casu mandatum, quia non aliter

Titio credidisses, quam si tibi mandatum esset.

(1) assumsit, Som-.; pero acquirit, Dig.

(2) hoc—imputan, parece glosa, ataud… d Sehr. Dia.

:; Niceph.

(3) 005. III. 5. 155-167. 159-161; 1. 2.4. L 8. D. Muda“.

IVII. 1.

(4) masa.. menda Gm”. Bien. Buch., contra el Dia. " Gaj.

(5) ex eo, afeitado: C'uj. Bien., contra el Dig.

(8) tantum, tacerem: Hal. Buu. Cont.; tantnm, omitiendo

autem, Dig.

TÍTULO xxv: (xxvu) 117

ponga en las cosas comunes tanta diligen cia, cuan-

ta. acostumbra a poner en sus propias cosas. Por-

que el que tomó para sí un socio poco diligente,

debe quejarse de sí mismo, esto es, imputarselo

á. si mismo.

TÍTULO XXVI (XXVII)

DEL MANDATO

Contraese el mandato de cinco maneras: ya que

alguno te de mandato tan sólo por su interés, ya

por el suyo y el tuyo, ya por el de otro únicamen-

te, ya por el suyo y el de otro, ó ya por el tuyo y

ei de otro. Mas si se te hubiere dado mandato tan

sólo en tu interés, es inútil el mandato, y por ello

no nace de él ninguna obligación, ni la acción de

mandato entre vosotros.

5 1.—Hay mandato en interés tan sólo del man-

dante, como si alguno te diere mandato de que

administrares sus negocios, 6 que le comprases un

fundo, ó de que prometieres por él.

5 2. —En tu interés y en el del mandante, como

si te diere mandato de que prestases dinero 15. in-

terés ¿. aquel que lo tomare prestado para nego-

cia del mismo, 6 si queriendo tú reclamar contra

él por causa. de una fianza, te mandare que te di-

rijas contra el deudor principal 6. riesgo del msn-

dante, ó ue a su riesgo estipulases lo que te ha-

bía debi o de aquel que para este objeto el te

dele are.

5 .—Mas interviene mandato por causa de otro,

como si te mandare que administrarse los 'ne o-

cios de Ticio, ¿ que comprarse un fundo para ä'i-

eio, ó que respondieses por Ticio.

5 4.—En su interés en el de otro, como si te

mandare administrar ñas negocios comunes a él y

[¡ Ticio ¿ que eomprares un fundo para él y para

Ticio, ¿ que respondieses por él y por Ticio.

$ 5.-—En tu interés y en el de otro, como si te

mandare que prestases a Ticio ¿. interés; porque

si que le prestarse sin interés, hay mandato tan

sólo en favor de otro.

g' 6.—Media mandato en tu interés, como si te

mandare que coloques tu dinero en compras de

predios mas bien que lo prestes ¿. interés, o al

contrario, que lo prestes ¿ interés en vez de que

lo coloques en compras de predios. Un mandato

de esta especie es más bien un consejo que un

mandato y por esto no es obligatorio, porque na-

die se obliga de mandato por un consejo, aunque

no convenga ¿ quien se le diera, pues cada cual

es libre de explorar en su interior, si le conviene

el consejo. Asi, pues, si teniendo tu dinero ocioso

en tu casa, te hubiese exhortado alguieu á. que

comprases alguna cosa, ó 6. que lo prestases, aun-

que no te convenga ni haberla comprado ni ha-

berlo prestado, no te está., sin embargo, obligado

por la acción de mandato. Y de tal modo es esto

asi, que se ha cuestionado sobre si se obligaba

por la acción de mandato el no te mandó que

restases dinero ¿ interés ¿ Ticio: pero prevaleció

8. opinión de Sabino, de que en este caso es obli-

gatorio el mandato, porque no habrías prestado ¿

Ticio de otro modo que si se te hubiese mandado.

(7) quia si, Hal. Baca,- qula si ut, Hel.,- qnodsl, mit-"endo

ut, Sehr. El tam sigue al Dia. '

(a) tantum, ¿fuer-tan Hal. Rus. am.

(9) mod.,……Gua“. Bien., apoyándose ea el Dia., pero

contra mm.

(10) dabatur, Oont.Hot.Dig.;mandabatui-, HAM, cow

tra todos los códices de Buu.
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5 7.—Illud quoque mandatum non est obligato-

rium, quod contra bonos mores est, veluti si Ti-

tius de furto aut de damno faciendo aut de iniuria

facienda tibi mandet. Licet enim poenam istius

facti nomine praestiteris, non tamen ullam habes

adversus Titium actionem.

5 8.—Is, qui exequitur mandatum, non debet

excedere finem mandati. Ut ecce, si quis usque

ad centum aureos mandaverit tibi, nt fundum

emeres, vel ut pro Titio sponderes, neque pluris

emere debes, neque in ampliorem pecuniam ndeiu-

bere; alioquin non habebis cum eo mandati actio-

nem: adeo quidem, ut Sabino et Cassio placuerit,

etiam si usque ad centum aureos cum eo agere

velis, inutiliter te acturum: diversae scholae au-

ctores recte usQue ad centum aureos te acturum

existimant; quae sententia sane benignior est.

Quodsi minoris emeris, habebis scilicet cum eo

actionem, quoniam qui mandat, ut sibi centum

aureorum fundus emeretnr, is utique mandasse

intelligitur, ut minoris, sí possit, emeretur.

5 S).—Recte quoque mandatum contractum, si,

dum adhuc integra res sit, revocatum fuerit. eva-

nescit.

5 10.—Item si adhuc integro mandato mors al-

terutrius (1) interveniat, id est vel eius, qui man—

daverit. vel illius, qui mandatum susceperit, sol-

vitur mandatum. Sed utilitatis causa receptum

est, si (2) mortuo eo, qui tibi mandaverat. tu i-

gnorans eum decessisse, executus fueris manda-

tum, posse te agere mandati actione; alio uin

iusta et robabilis ignorantia tibi damnum a fer-

ret. Et uic simile est, quod placuit, si debito-

res, manumisso dispensatore Titii, per i nOran-

tiam liberto solverint, liberari eos, quum a ioqnin

stricta iuris ratione non possent liberari, quia alii

solvissent, quam cui solvere debuerint.

5 11.—Mandatum non suscipere cuilibet libe-

rum est; susceptum autem consummandum est,

aut quamprimum renuntiandum, ut per semeti-

psum aut per alium eandem rem mandator exe-

quatur. Nam nisi ita renuntiatur, ut integra

causa mandatori reservetur eandem rem expli-

candi, nihilominus mandati actio locum habet,

nisi iusta. causa intercessit aut non renuntiandi

aut intempestive renuntiandi.

& 12.-Mandatum et in diem differri et sub con-

ditione iieri potest.

5 IE.—In summa sciendum est, mandatum, nisi

gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere;

nam mercede constituta. incipit locatio et condu-

ctio esse: et ut generaliter dixerimus, quibus casi-

bus, sine mercede suscepto offlcio, mandati aut

depositi contrahitur negotium, iis casibus. inter-

veniente mercede, locatio et conductio contrahi

intelligitur. Et ideo si fulloni polienda curandave

vestimenta quis dederit, aut sarcinatori sarcien-

da, nulla mercede constituta. neque promissa,

mandati competit actio.

(1) Hel. Buas. Bot. Cont. Sol"-.; alterutrius alicuius, Gai,"

alterius, los donde.
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5 7. -—Tampoco es obligatorio aquel mandato

que va contra las buenas costumbres, como si Ti-

cio te dicta mandato de cometer un hurto, 6 de

causar un daño, ó de inferir una injuria. En efec—

to, ann ue hubieres sufrido la pena por razón de

este hec o, no tienes, sin embargo, ninguna acción

contra Ticio.

5 El.—El que egecuta un mandato no debe tras-

pasar el limite el mandato. Como, por ejemplo,

si alguno te hubiere mandado que hasta la canti-

dad e cien aureos comprases un fundo, 6 respon-

dieses por Ticio, no debes comprar por mas, ni sa-

lir fiador por mayor suma; pues de otro modo no

tendrás contra él la acción de mandato: y esto

ciertamente de tal manera, que ¿ Sabino y a Casio

les había parecido que demandarías inútilmente,

aun si quisieras reclamarle hasta los cien surcos:

pero los autores de la escuela opuesta opinan que

podras demandar hasta por los cien aureos, cuya

opini6n es indudablemente más favorable. Pero si

hubieres com rado ¿ menor precio, tendrás cier-

tamente acci n contra él, porque el que manda

que se le compre un-fundo por cien aureos, se en-

tiende que verdaderamente mandó que se com-

prara por menos, si fuera osible.

, 9.—Desaparece tambi n un mandato hecho

va idamente, si hubiere sido revocado, estando to-

davía íntegro en objeto.

5 lO.—Disuelvese también el mandato. si ha-

llándose aún integro sobreviniere la muerte de

uno ó de otro, esto es, del qne hubiese mandado,

6 del que hubiere aceptado el mandato. Pero por

causa de utilidad se ha admitido, que si muerto el

que te había mandado, ignorando tú que hubiese

allecido, hubieres ejecutado el mandato, puedes

ejercitar la acción de mandato; ues de otro modo,

tu ignorancia legítima y probable te causaría

perjuicio. Y semejante ¿ esto es lo que se estable-

ció de que si los deudores, manumltido el admi-

nistrador de Ticio, hubieren a ado por ignoran-

cia al liberto. quedan libres (fe fa deuda, aunque

or estricta razón de derecho no pudiesen quedar—

o, porque habrian pagado a otro que al que ha—

brian debido pagar. .

5 11.—Cada cual es libre de no aceptar un man-

dato; pero aceptado, debe ser ejecutado, 6 ser re-

nunciado cuanto antes, para que el mandante

ejecute por si mismo 6 por medio de otro el mismo

negocio. Porque si no se renunciare de modo que

se reserve al mandante completa facilidad para

realizar el mismo negocio, tiene, sin embargo,

lugar la acción de mandato, salvo si medió justa

causa ó para no renunciar ¿ para renunciar in-

tempestivamente.

5 12.—El mandato puede diferirse á. término y

hacerse bajo condición.

5 18.—Ha de saberse. por ultimo. que el manda-

to, si ne fuere atuito, cae en otra forma de nego-

cio; porque ha iéndose ñjado esti endio, comien-

za a ser arrendamiento: y para ha lar en general,

en aquellos casos en ue, habiéndose aceptado un

encargo sin retribuci 11, se celebra un contrato de

mandato ó de depósito, en estos mismos casos,

mediando retribución, se entiende que se hace un

arrendamiento. Y por consiguiente, si alguno hu-

biese dado al batanero vestidos para lavar—los ó

cuidarlos, ¿ al sastre ara compºnerlos, sin ha-

berse üjedo ni rometi o estipendio, compete la

acción de man ato.

(2) ut si, Sehr. Gaj.
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TIT. XXVII (XXVIII)

DE agmen-romans quam sx comam-ru (1)

Post genera contractuum enumerata dispicia-

mus etiam de iis obligationibus, _uae non profil-ie

quidem ex contractu nasci intel lguntur, se ta-

men, quia non ex maleficus. substantiam capiunt,

quasi ex contractu naSci Videntur.

5 1__Igitur quum quis absentis negotia gesse-

rit, ultro citroque inter .eos nascuntur actiones,

quae appellantur negotiorum gestorum.-Sed do-

mino quidem rei gestae adversus eum, qui gessit,

djrecta competit actio, ne otiorum autem gesto-

ri contraria. Quas ex nu lo contractu proprie

nasci manifestum est, quippe ita nascuntur istae

actiones, si sine mandato quisque alienis negotiis

gerendis se obtulerit; ei; qua causa ii, quorum

negotia gesta fuerint, etiam ignorantes obligan—

tur. quue utilitatis causa receptum est, ne ab-

sentium, qui subita festinatione coacti, nulli de-

mandata ne otiorum suorum administratione,

peregre pro ecti essent, desererentur negotia,

quae sane nemo curaturus esset, si de eo, quod

quis impendisset, nullam habiturus esset actio-

nem. Sicut autem is, qui utiliter gesserit negotia,

habet obligatum dominum negotiorum (2), ita et

contra iste quoque tenetur, ut administrationis

rationem reddat: quo casu ad exactissimam quis-

que diligentiam com ellitnr reddere rationem;

nec sufficit talem diligentiam adhibere (3), qua-

lem suis rebus adhibere soleret, si modo alius

diligentior commodius administraturus esset ne-

gotia. -

5 2.—Tutores quoque, qui tutelae indicio tenen-

tur, non proprie ex contractu obligati intelligun-

tur _(nullum enim negotium inter tutorem et

upillum contrahitur); sed quia sane non ex ma-

eficio tenentur, quasi ex contractu teneri viden-

tur. Et hoc autem casu mutuae sunt actiones: non

tantum enim pupillus cum tutore habet tutelae

actionem, sed et (4) ex contrario tutor cum pupil-

lo_ habet contrariam tutelae, si vel impenderit

aliquid in rem pupilli, vel pro eo fuerit obligatus,

aut rem suam creditori eius obligaverit.

_5 ii.—Item si inter ali uos communis sit res

sine societate, veluti quo pariter iis legata do-

natave esset, et alter eorum alteri ideo teneatur

communi dividundo iudicio, quod solus fructus

ex ea re perceperit, aut quod socius eius solus (5)

in eam rem necessarias impensas fecerit, non in-

telli itur proprie ex contractu obligatus (quippe

nih inter se contraxerunt); sed quia non ex

maleficio tenetur, quasi ex contractu teneri vi-

detur.

 

(l.) L. 5. 5. I. D. de obl. et act. XLIV. 7.

(2) gestorum, insertan Hal. Run. contra todos los códice:

de Run.

(8) adhibuisse, Sehr-., conforme con …oph.
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TÍTULO XXVII (XXVIII)

DE LAS OBLIGACIONES QUE HACEN COMO DE UN

CONTRATO

Después de las eepecies de contratos enumera-

das, hablemos también de aquellas obligaciones

que en realidad no se entienden que nacen propia-

mente de un contrato, pero que, sin embargo,

puesto que no toman cuerpo de un delito, parece

que nacen como de un contrato.

5 1.—-Asi, pues, cuando alguno hubiere admi—

nistrado los negocios de un ausente, nacen entre

ellos de una y otra parte acciones, ue se llaman

negotiorum gestorum (de gestión e negocios).

Pero al dueño de la cosa administrada le compete

verdaderamente la acción directa contra aquel

que la administró, y al administrador de los ne-

gocios la contraria… Cnyas acciones es evidente

que no nacen propiamente de ningún contrato,

porque nacen estas acciones si alguno sin manda-

to se hubiere ofrecido a cuidar de los negocios de

otro; por cuya causa, aquellos cuyos negocios hu-

bieren sido administrados se obligan aun sin sa-

berlo. Y esto se admitió por razón de utilidad,

para que los negocios de los ausentes que obliga-

dos por una súbita urgencia, y sin haber enco-

mendado &. nadie la administración de sus nego-

cios, hubiesen salida de viaje, no uedaran aban-

donados, pues de tales negocios na ie ciertamente

habría de cuidar si no hubiera de tener ninguna

acción por aquel o que hubiese gastado. Pero asi

como el que utilmente hubiere administrado ne-

gocios tiene obli ado al dueño de los ne ocios,

asi también por e contrario está también l obli-

gado a rendir cuentas de su administración: en

cuyo caso es compelido cualquiera a rendir cuen-

tas, hasta per la más exacta diligencia; y no bas-

ta que ponga tanta diligencia cuanta acostumbra-

ra ¿ poner en sus cosas, siempre que otro más di-

ligente hubiera administrado mejor los negocios.

5 2.—Los tutores, los cuales se obligan or la

acción de tutela, tampoco se entienden obligados

propiamente por un contrato (pues ningún nego-

cio se celebra entre el tutor el pupilo); pero

como verdaderamente no se ob ' an per un eli-

to, se reputa que uedan obliga os como por un

contrato. Mas tam ien en este caso son mutuas las

acciones: pues no solamente el pupilo tiene contra

el tutor la acción de tutela, sino que por el contra-

rio también el tutor tiene contra el pupilo la ac-

ción contraria de tutela, ya si hubiere gastado

algo en los ne ocios del pupilo. ya si per él se

hubiere obliga 0, 6 ya si hubiere obligado sus

propios bienes a un acreedor de aquel.

5 8.—Del mismo modo, si una cosa fuere común

a varios sin haber entre ellos sociedad, como por-

que se les hubiese legado 6 donado conjuntamen—

te, y uno de ellos está por lo tanto o ligado al

otro por la acción comuni dividundo (paraudivi-

dir lo común), porque sólo el hubiere percibido

los frutos de aquella cosa, 6 perque unicamente

su socio hubiere hecho en ella impensas necesa-

rias, no se entiende obligado propiamente por un

contrato (pues nada contrataron entre si); pero

como no está. obligado por un delito, se repnta

que esta obligado como por un contrato.

(4) et, macula Cuj. Bien. Buch., contra et Dig.

(5) solus, omitcnla Sehr. ”sopla.
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«£.—Idem iuris est de eo, qlqi coheredi suo fa-

'ae erciscundae iudicio ex 's causis obligatus

est.

6.—Heres quoque legatorum nomine non pro-

prie ex contractu obligatus intelligitur (neque

enim cum herede, neque cum defuncto ullum ne-

gotium legatarius essisse proprie dici potest), et

tamen, quia ex ma elicio non est obligatus heres,

quasi ex contractu debere intelligitur.

? 6.—Item is, cui quis per errorem non debitum

so vit, quasi ex contractu debere videtur. Adeo

enim non intelligitur proprie ex contractu obli-

gatus, ut, si certiorem rationem sequamur, ma-

gis, ut supra diximus, ex distractu, quam ex con-

tractu possit dici obligatus esse; nam qui solvendi

animo pecuniam dat, in hoc dare videtur, ut dis-

trahat potius negotium, quam contrahat. Sed ta-

men perinde is, qui accepit. obligatur, ac si mu-

tuum illi daretur, et ideo condictione tenetur.

5 7.——Ex quibusdam tamen causis repeti non

potest, quod per errorem non debitum solutum

sit. Nam ue (1) definierunt veteres, ex quibus

causis iniiltiando lis crescit, ex iis causis non de-

bitum solutum repeti non posse, veluti ex lege

Aquilia, item ex legato. Quod veteres quidem in

iis legatis locum habere voluerunt, quae certa

constituta per damnationem cuicunque legata

fuerant. Nostra autem constitutio, quum unam

naturam omnibus legatis et üdeicommissis indul-

sit, huiusmodi augmentum in omnibus legatis et

ñdeiccmmissis extendi voluit; sed non omnibus

legatariis hoc praebuit, sed tantummodo in iis

le atis et fideicommissis quae sacrosanctis eccle-

siis et ceteris venerabilibus locis, nae religionis

vel pietatis intuitu honoriücantur, ereljcta sunt,

quae, si indebita solvantur, non repetuntur.

TIT. XXVIII (XXIX)

rna quae ramosas sonis onmes-no

acoumrrun (2)

Expositis generibus obligationum, quae ex con-

tractu vel quasi ex contractu nascuntur, admo-

nendi sumus, acquiri vobis (3) non solum per

vosmetipsos, sed etiam per eas personae, quae in

vestra potestate sunt, veluti per servos et filios

vestros; ut tamen, quod per servos quidem vobis

acquiritur, totum vestrum dat, quod autem per

liberos, quos in potestate habetis, ex obligatione

fuerit acquisitum, hoc dividatur secundum imagi-

nem rerum proprietatis et usnsfructus, quam

nostra discrevit 4) constitutio, ut, quod ab actio-

ne commodum (5 perveniat, huius usumfrnctum

(1) Sehr. Theoph.; Bic namque, Ios restantes

(B) Gai. III. 5. 168-165. 167.

(8) En todo este titulo, coma ante! en el D' del libro II, varía

laudia-apor el uso de la primu-adde lo segundo…;

emplean aqueuo'Hnl. Buon. Cont. Hot. (.'-ü. apoyando” ea Obj-
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5 cl.—El mismo derecho rige respecto de aque-

que por estas causas se halla obligado ¿. su cohe-

redero or la acción familiae erciscundae (de di-

visión e herencia).

5 ¡$.—También se oonsidera obligado el herede-

ro por razón de los le ados, no propiamente en

virtud de un coutrato, pues no puede decirse con

propiedad que el legatario haya hecho ningún

negocio con el heredero ni con el difunto), sin

embargo, como el heredero no esta obliga o por

un delito, se entiende que debe como por virtud

de un contrato.

5 ti.—Igualmente, aquel a quien alguno pagó

por error lo no debido, parece que debe como por

un contrato. Pero tan no se entiende con propie-

dad ue está. obligado por un contrato, que si

sten emos a una razón más positiva. más bien

puede decirse, según arriba. expusimos, que esta

obligado por un acto de disolución de un contra-

to que por el mismo contrato; pues el que da di-

nero con ánimo de pagar, se entiende que lo da

mas bien para extinguir que para celebrar un

contrato. ero, sin embargo, el que recibió se obli-

ga como si se le diera un préstamo, y por tanto

esta sujeto a la condicción. '

S 7.—-Por algunas causas, sin embargo, no uede

repetirse lo que por error hubiere sido paga o sin

de erse. Porque decidieron los antiguos, que en

aquellos casos en que crece el litigio por la dene-

ación, no puede repetirse lo a do sin ser de-

ido, por ejemplo, por virtud dela-.La? A uilia y

también de un legado. Lo que en realidaäquisie-

ron los antiguos que tuviera lugar en aquellos

legados, que constituidos por cantidad determi-

nada hubieran sido dejados ¿ alguien por vía de

condena. Mas una constitución nuestra, como

uiera que atribuyó una misma naturaleza a to-

os los eäados y ñdeicomisos, uiso que se ex-

tendiera todos los legados y deicomisos este

aumento; pero no concedió esto a. todos los le a—

tarios, sino tan sólo respecto de aquellos lega os

y fideicomisos que fueron dejados a las sacrosan-

tas iglesias y & los demas venerables lugares, que

son honrados por consideraciones de religión 6 de

piedad, cuyos egados, aunque sean pagados in-

ebidamente, no se reclaman por repetición.

TÍTULO XXVIII (XXIX)

roa qua rnasouas sn ADQUIERE PARA mose-rnos

UNA OBLIGACIÓN

Efipuestas las especies de obligaciones que ne-

cen e un contrato ó como de un contrato, debe-

mos advertir que se ad uiere para vosotros no

solamente por vosotros mismos, sino también por

aquellas personas que esten ba'o vuestra potestad,

r ejemplo, por vuestros esc avos e hijos; ero

e ta modo, sin embargo, que lo que verda era-

mente se adquiere para vosotros por los esclavos

_se haga enteramente vuestro, mientras que lo que

se hu iere adquirido mediante una obligación por

los hijos que tenéis baso vuestra potestad. se di-

vida según la forma e la propiedad y del usu-

V Then-h.; y la segunda, Bien. Buch. Sehr. conformes con la

mayor parto de lo. Mm.

(¿) Oui. Sehr..- decrcvit, loe donde; pero bud-apt?” ….

El la l. 6. 0. de boni: quae liber. VI. 61.

(5) quoquomodo, Scti-.; pero “pac;…
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quidem habeat pater, proprietas autem filio ser-

vetur, scilicet patre actionem-movente secundum

novellae nostrae constitutioms divisionem.

5 1.—Item per liberos liomines, et.-alienos ser-

vos, quos bona ñde posmdetis, acquiritur vobis,

sed tantum ex duabus causis, id est si quid ex

operis (1) suis vel ex re vestra acquirant.

52.—Per eum quo ne servum, in quo usum-

fructum vel usum ha etis, similiter ex duabus

istis causis vobis acquiritur. _

5 3.-——Communem servum pro domimca parte

dominis acquirere certum est, excepto eo, quod

uni nominatim stipulando, aut per traditionem

accipiendo, illi soli acquirit, veluti quum ita sti-

pulatur: «Titio domino meo dare spondes?» Sed

si unius domini iussu servus fuerit stipulatus,

licet antea dubitabatur, tamen post nostram de-

cisionem (2) res expedita est, ut illi tantum acqui-

rat, qui hoc ei facere iussit, ut supra. dictnm est.

TIT. XXIX (XXX)

emens noms osmca'rlo rann-rus. (3)

Tollitur autem omnis obligatio solutione eius,

quod debetur, vel si quis consentiente creditore

aliud pro alio solverit. Nec tameu interest, quis

solvat, utrum ipse, qui debet, an alius pro eo; li-

beratur enim et alio solvente, sive sciente debito-

re sive ignorante vel invito solutio liat. Item si

reus solverit, etiam ii, qui ro eo intervenerunt,

liberantur. Idem ex contrario contin it, li fldeius-

sor solverit; non enim solus ipse li aratur, sed

etiam reus.

& 1.—Item per acceptilationem tollitur obliga-

tio. Est autem acceptilatio imaginaria solutio.

Quod enim ex verborum obligatione Titio debetur,

id, si velit Titius remittere, poterit sic ñeri, ut

patiatur haec verba debitorem dicere: «quod ego

tibi promisi, habesne acceptum?» et Titius reepon-

deat: «habeo.» Sed et Graece potest acceptum (4)

ñeri, dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet:

¡)(ch lupi-w andpw. roca; ¡xw laBdsv (5). Que genere,

ut diximus, tantum eae solvuntur obligationes,

quae ex verbis consistunt, non etiam ceterae: con-

sentaneum enim visum est, verbis factam obliga-

tionem aliis posse verbis dissolvi; sed (6) id, quod

alia ex causa debetur, potest in stipulationem de-

duci et er acceptilationem dissolvi. Sicut autem

quod de etur, pro parte recte solvitur, ita in par-

tem debiti acceptilatio fieri potest.

5 2.—Est prodita stipulatio, quae vulgo Aqui-

(1) operibus, Ouj. Sem-., contra Gaj. ¡¡ Theoph.

(2) L. 3. 0. per quae pers. nobis aequi-r. IV. 27.

(a) Gai. III. s. zas-170. 172. m'. m. ms.; 1. a. s. 4. l. xs.

D. de accepta. XL VI. (.; l. 8. (.'. de matio». VIII. 42.
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ructo de las cosas que estableció una constitución

nuestra, de suerte que el beneficio ne rovenga de

una acción lo tenga ciertamente e pa re en usu—

fructo, pero su ropiedad se reserve al hijo, en el

bien entendido e que el padre intente la acción

conforme a la división establecida. por nuestra

nueva constitución.

5 1.—También se adquiere para vosotros por

los hombres libres y los esclavos ajenos, que po-

seéis de buena fe, pero solamente en dos casos,

esto es, si ad niriesen alguna cosa por su trabajo

ó or vii-tud de vuestra propia cosa.

2.—De la misma muera se adquiere para vos-

otros en estos dos casos también por el esclavo

sobre que tenéis el usufructo ó el uso.

5 3.—Es cierto que el esclavo comun adquiere

ara. sus señores proporcionalmente a su parte de

ominio, salvo el caso de que estipulando nomi-

nalmente para uno, ¿ recibiendo por tradición, ad-

quiere para el sólo, como cuando se estipula de

este modo: (¿prometes dar á. Ticio mi señor?»

Pero si el esclavo hubiere estipulado por mandato

de uu solo señor, aunque antes se dudaba, la cues-

tión ha quedado, sin embargo, resuelta después

de una constitución nuestra, de modo que, según

arriba se dijo, adquiera tan solamente para aquel

que se lo mandó hacer.

TÍTULO XXIX (XXX)

DE QUE MODOS SE DISUELVE UNA OBLIGACIÓN

Mas toda obli aci6n se disnelve por el ego de

lo que se debe, si alguno hubiere paga o, con-

sintiéndolo el acreedor, una cosa por otra. Pero

no importa quién pague, si el mismo que debe, u

otro por él; pues también se queda libre de la deu-

da pagando otro, ya se haga el pago sabiéndolo 6

ignorándolo el deudor, 6 contra. su voluntad. Del

mismo modo, si hubiere pag-udo el deudor, quedan

también libres los que por el intervinieron. Y lo

mismo sucede, por el contrario, si hubiere pagado

el ñador; pues no sólo este queda libre, sino tam-

bién el deudor.

5 1.-——Tambien se extingue la obligación por la

aceptilación. Mas la aceptilaciön es un pago ima-

ginario. En efecto, si Ticio quisiera condenar lo

que ¿ Ticio se le debe por una obligación verbal,

odrá hacerse esto. si consintiese que el deudor le

dijera estas palabras: «ationes or recibido lo que

te prometí?» y Ticio respon iese: «lo tengo. ;

Pero también en griego puede declararse por re-

cibido, con tal de qua se haga como se acostumbra

con las palabras latinas: Exin; laþüw omnia roca;

Exa) me»; (¿tienes or recibidos tantos denarios?

los tengo por recibidos ). De cuya manera según

dijimos, se extinguen tan sólo aquellas obligacio-

nes que se forman por palabras, pero no las de—

mas-. pues areció natural que una obligación he-

cha por pa abras pudiera disolverse por otras pa-

labras; pero lo que se debe por otra causa, puede

llevarse a una estipulación, y ser agado por

aceptilación. Mas asi como lo que se ebe se paga

válidamente en parte, asi también uede hacerse

la aceptilación por una parte de la auda.

5 52.—Se ha inventado una estipulación, que vul-

(4) acceptilatio. Hal. Bus. Cont. Hoz., contra el Big.

(5) Versiºn leuata: habesne acceptos tot denarios? habeo

acceptos.

(6) Cont. Sein-., can Gui. cn la nota; et, merten loc demás.
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liana appellatur, per quam stipulationem contin-

git, ut omnium rerum obligatio in sti ulatum de-

ucatur, et ea per acceptilationem tol atur. $tipu-

latio enim Aquiliana novat omnes obligationes,

et a Gallo Aquilio ita composita est: «quidquid te

mihi ex quacunque causa dare facere oportet

oportebi praesens in diemve (i), quarumque (2)

rerum mi ' tecum actio, quaeque adversus (3) te

petitio, vel adversus te persecutio est eritve,

quodve tu meum habes tenes possides (4), dolove

malo fecisti, quo minus possideas; quanti uaeque

earum rerum res erit, tantam pecuniam ari sti-

pulatus est Aulus Agerius, spopondit Numerius

Negidius.» Item ex diverso Numerius Ne idius

interro avit Aulum Agerinm: «quidquid ti i ho-

dierno ie per Aquiliauam stipulationem spopon-

di, id omne habesne acceptum?» respondit Aulus

Agerius: «habeo acceptumque tuli.»

3.--Praeterea novatione tollitur obligatio, vel-

uti si id, quod tu Seio debeas, a Titio dari stipu-

latus sit (5). Nam interventu novae personae nova

nascitur obligatio, et prima tollitur translata m

posteriorem, adeo ut interdum, licet posterior

stipulatio inutilis sit, tamen prima novationis

iure tollatur: veluti si id, quod tu Titio debebas,

a upillo sine tutoris auctoritate stipulatus fuerit

(63), qu.) casu res amittitur; nam et . rior debitor

liberatur, et posterior obligatio n la est. Non

idem iuris est, si quis a servo fuerit stipulatus;

nam tunc rior perinde (7) obligatus manet, ac si

postea 'nu lus stipulatus fuisset. Sed si eadem per-

sona sit, a qua ostea stipuleris, ita demum no-

vatio ñt, si qui in posteriore sti ulatione novi

sit, forte si conditio aut dies aut deiussor adii-

ciatur aut detrahatur. Quod autem diximus, si

conditio adiiciatur novationem fleri, sic intelligi

oportet, ut ita dicamus factam novationem, si

conditio extiterit; alioquin, si defecerit, durat

prior obli atio. Sed quum hoc quidem inter vete-

res consta at, tunc iieri novationem, quum novan-

di animo in secundam obligationem itum fuerat,

per hoc autem dubium erat, nando novandi ani-

mo videretur hoc iieri, et quas am de hoc praesum-

tiOnes'alii in aliis casibus int-roducebant; ideo no-

stra processit constitutio (8), quae apertissime

definivit, tunc solum novationem ñeri. quoties hoc

ipsum inter coutrahentes expressum fuerit, quod

propter novationem prioris obligationis convene-

runt. alioquin man ero et pristinam obligationem,

et secundam ei accedere, ut maneat ex utraque

cansa obligatio secundum nostrae constitutionis

definitionem, quam licet ex ipsius lectione aper-

tius cognoscere.

 

" (1) Hal. Russ. Hot. Cuj. Seba-.; aut sub conditione, inter-tan

los restantes, contra Theoph. :; el Dig.

—- 42)---qnarumcnnque, Cone. Bien. Buch., contra Mp)». y el

Dig.

(B) abs, Bien. Buch. Seba-.; pero adversus, Dig.

(4) Hal. Buu. Cont. Hot. Día.; possidssve, Cuj.; possides

possideresve, Bien. Buch.; possides possedisti, Sohn, apoyán—

dose m Theoph.

(5) Cºld. Sem-.,- debebas—sis, Hot. am.,- tibi Seius debebat

-sls, Bau. contra todos sua códices; tibi Seine debeat—sis,

Bien. Buch.

(6) Cont. Sehr-.,- debes—fuer", Hal. Rusa.; debeas—fuerit,

b
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garmente se llama Aquiliana, por cuya astipula-

ción se hace que una obligación de cualquiera

cosa se reduzca a una estipu ción, y se extin a

por la aceptilaciön. En efecto, la estipulaci n

quiliana veriñca una novación en todas las obli-

gaciones, y fué formulada por Galo Aquilio de

este modo: (todo lo que conviene 6 convendra que

me des 6 me hagas por cual nier causa, de pre-

sente 6 á término, y la acci n que por cualquier

cosa tengo ó tendré contigo, y cualquier etición

6 reclamación que contra ti tengo 6 tendi-6 y lo

qua mio has, tienes, 6 posees, ó por dolo me 0 bi-

cista que no poseyeras; cuanto cada una de es-

tas cosas valiere, otro tanto estipuló Aulo Age-

rio que se le diese en dinero, y ofreció esponta-

neamente Numerio Ne idio.» Por el contrario,

también Numerio Negiäio interrogó á. Aulo Age-

rio: a¿tienes por recibido todo lo que en el dia de

hoy te he prometido por estipulación Aquiliana?-

Aulo Agerio respondiö: «lo tengo y he llevado por

recibido.:

5 El.—Además, la obli ión se disuelve por la

noveción, como si se hu iere estipulado que se dé

r Ticio lo que tu debas ¿ Seyo. Porque por la

intervención de una nueva ersona nace una nue-

va obligación, y se disnelve a primera transferida

en la segunda, de tal manera que a veces, aunque

la estipulación posterior sea inútil, la primera que-

da, sin embargo, extinguida por derecho de nova-

ción: como si o que tú debias á. Ticio lo hubiere

este estipulado de un pupilo sin la autoridad del

tutor, eu cuyo caso se pierde la cosa; porque el pri-

mer deudor queda libre, la obligación posteriores

nula.. No ri e el mismo erecho, si alguno hubiere

estipulado e un esclavo; porque entonces el pri-

mero queda obligado lo mismo quo si des ués nin-

guno hubiese estipulado. Pero si fuera a misma

persona de la ue después estipulares, solamente

se hace novaci n, si hubiere algo nuevo en la esti-

pulación posterior, como si, por ejemplo, se agre-

gase ó se su rimiese una. con ición, 6 un término,

un fiador. as lo que hemos dicho de ne se hace

novación si se egre are una condici6n, ebe enten-

derse de modo que ' amos que ha quedado hecha

la novación, si la condgicibn se hubiere cumplidogde

otra manera, si hubiere faltado su cumplimiento,

subsiste la primera obligación. Mas como en rea-

lidad era cosa constante entre los antiguos, que

entonces se hacía novación cuando se había ido a

una segunda obligación con ánimo de novar, y

por esto se dudaba cuando areceria que se hacia

con intención de novar, y a gunos mtroducían en

otros casos ciertas presunciones sobre el particu-

lar; por este motivo apareció una constitución

nuestra. que delinió con toda claridad que se hacia

novación solamente cuando se hubiere expresado

entre los contratantes esto mismo, que convinie-

ron por via de novación de la primera obligación,

y que de otra manera subsistia la primitiva obli-

aci6n se le agregaba la segunda, de suerte que

aya ob ¡gación por una y otra causa segun lo es-

tablecido por nuestra constitución, que más ex-

tensamente puede conocerse por la lectura de la

misma.

Hot. Gad.; debeas—fueris, Bach.; tibi Titius debeat—fueris

Bien.

(1) proinde, Sehr. Gai.

(a) L. s. 0. de uocatio». VIII. 42.
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4.—Hoc amplius, eae obligationes, quae. con-

sensu contrahuntur, contraria-voluntate
dissol-

vuntur- Nam si Titius et Seius inter se consense-

rint, ut fundum Tusculanum emtum Seius babe-

ret centum aureorum, deinde, re nondum secuta.,

id est neque pretio soluto neque fundo tradito,

Placue'rit inter eos, ut discederetur ab ea emtione

et venditione, invicem liberantur. Idem est 111

conductione et locatione et in omnibus contracti-

bus, qui ex consensu descendunt, sicut iam di-

ctnm est (1)-

  

(1) sicut—est. mmm
Cuj. con Theman.
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5 fl.—Además de esto, las obligaciones que se

contraen por el consentimiento, se disuelven por

una voluntad contraria. Porque si Ticio y Seyo

hubieren convenido entre si que Seyo tuviera por

comprado en cien aureos el undo Tusculano, y

después, aun no realizado el negocio, esto es, no

habiéndose pagado el precio ni entregado el fun—

do, se hubiere pactado entre ellos separarse de

aquella compra y venta, quedan libres mutua—

mente. Lo miSmo sucede en el arrendamiento y en

todos los contratos que se derivan del consenti-

miento, según ya se ha dicho.
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DIBEB QUARTDUS

IiIBRO IV

De la Instituta del Senor Justiniano

TIT. I

DE OBLIGATIONIBUS, QUAE nx DELIGTO

nassum-nn (1)

Quum expositum sit superiore libro de obliga-

tionibus ex contractu et quasi ex contractu, se-

quitur, ut de obligationibus ex maleñcio (2) di-

spiciamus. Sed illae quidem, ut suo loco tradidi-

mus, in quator genera dividuntur: hae vero unius

generis suut; nam omnes ex rs nascuntur, id est

ex ipso maleiicio, veluti ex furto, aut rapina, aut

damno, aut iniuria.

5 1.—Furtum est contrectatio rei fraudulosa

(3) vel ipsius rei, vel etiam usus eius (4) posses-

sionisve. quod lege naturali prohibitum est ad-

mittere.

5 2.—Fnrtum autem vel a «fui-vo,» id est nigro

dictum est, quod clam et obscure fiat. et plerum—

que nocte; vel a «fraude»; vel a «ferendo,: id est

auferendo; vel a Graeco sermone, qui cpöpag appel-

lant fures: imo et Graeci dub 1:05 cptpsw (5) wapa;

dixernnt.

5 B.—-Furtorum autem genera duo sunt, mani-

festum et nec manifestum; nam conceptum et

oblatum species potius actionis sunt furto cohae-

rentes. quam genera furtorum, sicut inferius

apparebit. Manifestus fur est, quem Graeci w

añroqiáipq) appellant; nec solum is, qui in ipso furto

deprehenditur, sed etiam is, qui in eo loco depre-

henditur, quo iit (veluti qui in domo (6) furtum

fecit et nendum egressus ianuam deprehensus

fuerit, et qui in oliveto olivarum, aut in vineto

uvarum furtum fecit, quamdiu in eo oliveto aut

(1) Gaj. III. 5. 182-190. 195-200. zor-we.; l. 4. D. de ubl. et

act. XLIV. 7.; l. I. D. de furi. XLVII. 2.,- l. 20. 22. C'. de furl.

et. aer». con-up. VI. 2.

(2) C'ud. Sem-.; et quasi ex maleficio, insertan los res-

tantas.

TÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES QUE HACEN DE UN

DELITO

Habiéndose expuesto en el libro anterior lo re-

lativo a las obligaciones nacidas de un contrato

pde un cuasi contrato, síguese que tratemos de

as obli aciones ne se derivan de un delito. Pero,

a la ver ad, a ue las, segun en su lugar manifes-

tamos, se divi en en euatro especies: mas éstas

son de una sola especie; porque todas nacen de

una cosa, esto es, del delito mismo por ejemplo,

de un hurto, 6 de un robo, 6 de un dailo, 6 de una

injuria.

5 1.--Hurto es el apoderamiento fraudulento 6

de la cosa misma. 6 también de su uso 6 pose-

sión, lo que por la ley natural está prohibido ad-

mitir.

ä 2.—Mas la palabra furtum (hurto) proviene

6 e fur-¡mm, que se dice por negro, or no se hace

clandestinamente y en la oscuridad? ylas más de

las veces de noche; 6 de fraus (fraude); ó de ferre

esto es, quitar; 6 de la palabra griega cpñpag, que

llaman á. los ladrones: porque también los griegos

dijeron cpüpug, cepa-: (llevarse).

El.—Dos son, sin embargo, las especies de hur-

tos, maniñesto y no manifiesto; porque las conce-

ptum y oblatum son más bien especies de acciones

inherentes al hurto, que clases de hurtos, como

se verá más adelante. Es ladrón manifiesto el que

los griegos llaman en“ aurorpcbpzp (en hurto iiagran-

te); y no sólo el que es cogido en el mismo hurto,

sino también el que es aprehendido en el mismo

lugar en que se haee, (como si el que hizo un

hurto en una casa y aun no salió de la puerta hn—

biere sido cogido, y como el ladrón que cometió

(a) lucri faciendi gratia, imo-tan Hal. Russ. Hot. Cont., sin

duda atendiendo a la l. 1. D. de furt. XLVII. $., contra "¡sopa

(L) eius, omitenla (hij. Bien.

(5) Graeci a ferendo, Hal. Buu. Dont. Bot., con-tra Dig.

(6) qui domi, Sehr.
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vineto fur deprehensus sit); imo ulterius furtum

manifestum extendendum est, quamdiu eam rern

fur tenens visus vel deprehensus fuerit sxve _¡n

publico sive in privato, Vel a domino ve ab aho,

antequam eo perveniret, quo perferre ac depone—

re rem destinasset; sed si pertulit. quo destmavlt,

tametsi deprehendatur cum re furtiva, non est

manifestus fur. Nec manifestum furtum quid sit,

ex iis, quae diximus, in telligitur; nam quod manl-

festum non est, id scilicet nec manifestum est.

5 4.——Conce tum furtum dicitur, quum apud

aliquem, testibus praesentibus, furtiva res quae—

sita et inventa sit; nam in eum propria actio con-

stituta est, quamvis fur non sit, quae appellatur

conce ti. Oblatum furtum dicitur, qunm res fur—

tiva a aliquo tibi oblata sit, eaque apud te con-

cepta sit, utique si ea mente tibi data fuerit, ut

apud te potius, quam apud eum, qui dedit, conci-

peretur; nam tibi, apud uem concepts. sit, pro-

pria adversus eum, qui o tulit, quamvis fur non

sit, constituta est actio, quae a pellatur oblati.

Est etiam prohibiti furti actio a versus eum, qui

furtnm quaerere testibus praesentibus volentem

prohibuerit. Praeterea poena constituitur edicto

praetoris er actionem furti non exhibiti adversus

eum, qui urtivam rem apud se quaesitam et in-

ventam non exhibuit. Sed hae actiones, id est

concepti et oblati, et furti prohibiti, nec non fur-

ti non exhibiti, in desuetudinem abierunt. Quum

enim requisitio rei furtivae hodie secundum vete-

rem observationem non it, merito ex consequen-

tia etiam praefatae actiones ab usu communi re-

cesserunt, qunm manifestissimum est, uod om-

nes, qui scientes rem furtivam susceperint et ce-

laverint, furti nec manifesti obnoxii sunt.

& 15.—Poena manifesti furti quadrupli est, tam

gx slervi quam ex liberi persona; nec manifesti

up 1.

5 6.—Furtum autem üt non solum, quum quis

intercipiendi causa rem alienam amovet, sed ge-

neraliter, qunm quis rem alienam invito domino

contrectat. Itaque sive creditor pignore, sive is,

apud quem res deposita est, ea re utatur, sive is,

qui rem utendam accepit, in alium usum eam

transferat, quam cuius gratia ei data est, furtum

committit: veluti si quis argentum utendum acce-

perit, quasi amicos ad coenam invitaturus, et id

peregre secum tulerit; aut si quis equum gestan-

_1 causa commodatum sibi lengius aliquo duxe-

rit, quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem

equum perduxisset.

5 "i.—Placuit tamen eos, qui rebus commodatis

aliter uterentur, quam utendas acce erint, ita

furtum committere, si se intelligaut i invito do-

mino facere, eumque, si intellexisset, non permis-

surum-; at (1), si permissurum credant, extra cri-

naen Videri: optima sane distinction e, quia furtum

smc affectu furandi non committitur.

(1) ac, Solar.; et, Gaj.
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un. hurto de aceitunas en un olivar. 6 de uvas en

una viña, mientras haya sido aprehendido en el

olivar 6 en la viña); y todavia debe extenderse a

mas el hurto manifiesto, ¿ los casos en ue el

ladrón, teniendo todavia la cosa, hubiere si 0 vis-

to 6 cogido, ya en público, ya en privado, 6 por el

dueño 6 per otro. antes de que llegase al punto a

que hubiesedeterminado llevary depositar la cosa:

pero si la llevó .; donde la destinó, aunque fuere

cogido con la cosa hurtada, no es ladrón manifies-

to. Y por lo que hemos dicho, se entiende qué sea

hurto no manifiesto; porque el que no es mani-

ñesto, es ciertamente no maniñesto.

5 4.-—Se dice hurto conceptum (interceptado),

cuando la cosa furtiva haya sido buscada en-

contrada en poder de alguno y en presencia de

testigos; porque aunque aquél no sea el ladrón,

se ha esta lecido contra él una acción especial que

se llama concepti. Se dice que ha hurto oblatum,

cuando la cosa furtiva se te hu iere entregado

por alguno, y hubiere sido hallada en tu poder,

con tal de que se te hubiere dado con la intención

de que fuese descubierta más bien en tu poder que

en el de aquel ue te le dió; porque para ti, en

cuyo poder fue escubierta, ha establecida una

acción especial, que se llama ob ', contra a uel

qua te la entre 6, aunque él no sea el ladrón. ay

ademas la acci n de hurto prohibido contra el que

hubiere prohibido que quien quiera bns ue el

hurto en presencia de testigos. Ademas, se a es-

tablecido r el edicto del pretor una ena, por

medio de a acción de hurto no exhibi e, contra

aquel que no exhibió la cosa hurtada bulcada y

encontrada en su poder. Pero estas acciones, a

saber, concepti y oblati, y furti prohibiti, y aun la

de furti non exhibiti, han caído en desuso. Pues no

haciéndose hoy la pesquisa de la cosa hurtada se-

gún la antigua practica, con razón dejaron tam-

bién de estar por consecuencia en uso común las

mencionadas acciones, como quiera que es evi—

dentisimo que todos los que ¿. sabiendas hubieren

recibido y ocultadouna cosa furtiva, son respon-

sables por la acción de hurto no maniiiesto.

5 5.-—La pena del hurto manifiesto es del cua-

druplo, tanto respecto á. la persona de un esclavo

como t. la de un hombre libre; y del duplo la del

no maniñesto.

5 (i.—Mas, se comete hurto, no sólo cuando algu-

no mueve de su sitio una cosa ajena para quitar—

la, sino en general cuando alguno utiliza una cosa

ajena contra la voluntad de su dueño. Así, nes,

comete hurto, ó el acreedor que se sirve e la

prenda, 6 el que usa. de la cosa que fué depositada

en su&poder, 6 ei que recibió una cosa para usarla

? la estima. a uso distinto de aquel ara que se

e dió: como si alguno hubiere recibi o plata la-

brada para servirse de ella, cual para invitar a

amigos a una cena, y se la hubiere llevado consi-

go a un viaje; 6 si otro hubiere llevado á. un punto

mucho más le'ano el caballo que se le prestó para

un aseo, seg escribieron los antiguos respec-

to e aquel que hubiese llevado el caballo ¿. la

guerra.

5 7.—Mas, se resolvió que los que sesirvieren.

de las cosas prestadas para un uso" distinto de

aquel para el cual las hubieren recibido, cometen

hurto, si supieran que le hacen contra la voluntad

del dueño, y que éste no lo permitiría, si lo hubie-

se sabido; pero si creyoran que lo habría de per-

mitir, se entiende que no hay crimen: distinción

en verdad muv justa, porque no se comete hurto

sin la intención de hurtar.



126 mearum.—nmno lv: TÍTULO I

5 8.—Sed et si credat aliquis, invito domino se

rem commodatam (1) contrectare, domino autem

volente id üat, dicitur furtum non iieri. Unde

illud quaesitum est, quum Titius servum Maevii

sollicitaverit, ut quasdam res domino surriperet

et ad eum perferret (2), et servus id ad Maevium

eriulerit, Maevius, dum vult Titium in ipso de-

licto deprehendere, permiserit servo quasdam res

ad eum perferre, utrum furti, an servi corru ti

iudicio teneatur Titius, an neutro? Et quum ne is

super hac dubitatione suggestum est, et antiquo-

rum Prudentum super hoc altercationes perspe-

ximus, quibusdam neque furti neque servi corru-

pti actionem praestantibus. quibusdam furti tan-

tummodo; nos huiusmodi calliditati obviam euntes

per nostram decisionem (3) sanximus, non solum

furti actionem, sed et servi corrupti contra eum

dari. Licet enim is servus deterior a sollicitatore

minime factus est, et ideo non concurrant regulae,

quae servi corrupti actionem introducerent, tamen

consilium corruptoris ad perniciem probitatis ser-

vi introductum est, ut sit ei poenalis actio impo-

sita, tanquam (4) re ipsa fuisset servus corruptus,

ne ex huiusmodi impunitate et in alium servum,

qui facile (5) possit corrumpi, tale facinus ii. qui-

busdam perpetretur (6).

5 S).—Interdum etiam liberorum hominum fur-

tum dt, veluti si quis liberorum nostrorum, qui

in potestate nostra. sunt (7), surreptus fuerit.

5 10.—Aliquem do etiam suae rei quisque furtum

committit, veluti si debitor rem, quam creditori

pignoris causa dedit, subtraxerit.

& 11.—Interdum furti tenetur, qui ipse furtum

non fecit, qualis est, cuius ope consilio furtum

factum est. In uo numero est, qui tibi numos ex-

cussit, ut eos a ius raperet, aut tibi obstitit, ut

alius rem tuam exciperet, aut oves tuas vel boves

fugavit (8), ut alius eas exciperet (9); et hoc ve-

teres scripserunt de eo. qui panno rubro fugavit

armentum. Sed si quid eorum per lasciviam, et

non data Opera, ut furtum admitteretur, factum

est, in factum actio dari debet (10). At ubi ope

Maevii Titius furtum fecerit, ambo furti tenen-

tur. Ope consilio eius quoque furtum admitti vi-

detur, qui scalas forte fenestris supponit (11), aut

ipsas fenestras vel ostium effrinäit, ut alius fur-

tum faceret, quive ferramenta a effringendum,

aut scalas, ut fenestris supponerentur, commoda-

verit, sciens cuius gratia commodaverit. (& 12.)

Certe qui nullam opem (12) ad furtum faciendum

adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hor-

tatus est ad furtum faciendum, non tenetur furti.

(i)" commodatam, omitcla an. con Theoph.; sibi, insertan

Hal. Russ. (,ftmt. Hot. Sehr.

(2) subripiat—perforat, Cant. Bien. Buch. Som-., contra

Gui; véase la l. 20. 0. de furt. et serv. comp. VI. 2.

(e) L. sa. G. cit. '

(4) Bien. Sehr. Cod.; si, iuuari-am loa demás.

(5) facile, omitela Sehr.

(6) pertentetur, Schw., amd/adoos en ei Gad.-y en Th.-iph.

('I) sit, an. Bien. Buch., contre an.

(s) Sem-. Gaj.; obstiterit—fngavcrit, los demás.

8.—Pero aun si creyera al uno que usaba con-

tra la voluntad del dueño de a cosa prestada, y

no obstante se hiciera esto queriendolo el dueño,

se dice que no se comete hurto. Por lo que, se ha

preguntado. si, habieudo solicitado Ticio al es-

clavo de Mevio para que sustrajese e su señor

algunas cosas y se las llevase 15. ei, y habiéndoselo

manifestado esto & Mevio el esclavo, Mevio, que—

riendo sorprender & Ticio en flagrante delito, hu-

biere permitido á su esclavo que le llevase algu-

nas cosas, ¿está. Ticio obligado 6 per la acción

de hurto, 6 or la de corrupción de esclavo, 6 por

ninguna de as dos? Y habiéndose acudido a nos-

otros sobre esta duda, luego que examinamos las

discusiones de los antiguos jurisconsultos sobre

el particular, algunos de los que no concedían ni

la acción de hurto ni la de corrupción de esclavo,

otros tan sólo la de hurto; saliendo nosotros al

encuentro de esta sutileza, resolvimos por una de-

cisión nuestra., que no solamente se de. contra él

la acción de hurto, sino también le. de corrupción

de esclavo. Pues aunque este esclavo no fué en

manera alguna. pervertido por el solicitante, y no

concurran por tanto las regias que introdujeran

la acción de corrupción de esclavo, se ha estable-.

cido, sin embargo, que se tenga en cuenta el con-

sejlo del corruptor para la pérdida de la probidad

de esclavo, para que se le imponga la acción pe-

nal. como si efectivamente hubiese sido corrom-

pido el esclavo, á. fin de que con este. impunidad

no se perpetre por otros tal delito ann con otro

esclavo que fácilmente puede ser corrompido.

ä il.—A veces también se comete hurto de hom-

bres libres, como si se nos hubiere sustraído al-

guno de nuestros hijos que esten bajo nuestra

potestad.

& lo.—También en ocasiones comete alguien

hurto de su propia cosa, como si un deudor hu-

biere sustraido la cosa que dió ¿ su acreedor por

causa de renda,.

5 11.— veces se obliga porla acción de hurto

el que no lo cometió por si mismo, cual es aquel

con cuya cºoperación consejo se verificó el hur-

to. En este numero se alla el qua te hizo caer de

la mano el dinero para que otro lo ari ebatase, 6 te

cerró el paso para que otro cogíese una cosa tuya,

6 ahuyentó tus ovejas () tus bueyes para que otro

se apoderase de ellos; y esto lo escri ieron los an-

tiguos respecto de a. uel que con un paño rojo puso

en fuga una piara de bueyes. Pero si alguna de

estas cosas fué hecha. por diversión, y no con el

propósito de que se cometiese un hurto, debe dar-

se la acción por el hecho. Mas cuando Ticio hubie-

re cometido un hurto con la cooperación de- Me-

vio, ambos quedan obligadospor la acción de hurto.

Se entiende también no se comete hurto con

ayuda yconsejo de aque que acaso puso escalas de-

bajo de las ventanas, 6 rompió las mismas vente-

nas ó las uertas, para que otro realizase el hurto,

ódei que hubiere prestado herramientas para frae-

turar. 6 escalas para que se pusiesen debajo de las

ventanas, sabiendo con qué objeto las hubiere

prestado. (5 12.) Ciertamente, el que no prestó

ningún auxilio para cometer el hurto, sino que

tan sólo dió consejoy exhortó para realizar el hur-

to, no esta obligado por la acción de hurto.

'

(9) acciperet, Hal. Russ. Cont.,- caperet, Sch'r.

(lo) debeat, Sehr.

(11) supposuit, y luego. effreglt, Sehr.

(la) operam, Sem-.
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g 12. ((i 18.)—Hi, qui in parentum _vel domino-

rum testate sunt, sr rem. us surripiant, furtum

uidem illis faciunt, et res iu furtivam causam ca-

it, nec ob id ab ullo uSucapi potestf, antequera m

domini potestatem revertatur; sed urti actio non

'a nec ex alia ulla cause. potest 1nter
nascitur qm _ _ . .

eog actio. nasci: (5 14. sr vero ope CODSIhO alte-

rius furtum factum uerit1 quia. utique furtum

committitur, convenienter ille furti tenetur, qma

verum est, ope consilio eins furtum factum esse.

13. (5 15.)—Furti autem actio ei CPmPGt-it,

cnius interest rem salvam-esse, hcet dominus non

sit. Itaque nec domino aliter competit, quam sr

eius intersit rem non perire.

5 14. (5 16.)——Unde constat, creditorem de pi-

nore surrepto furti agere posse, etiamsi idoneum

debitorem habeat, quia expedit ei pignori potius

incumbere, quam in personam agere; adeolqm-

dem, ut, quamvis ipse debitor eam rem surripue-

rit, nihiloni bus crediton competat actio furti.

g 15. (5 17.)—Item si fullo polienda curandave,

autsarcinator sarcienda vestimenta mercede certa.

acceperit, eaque furto miserit, ipse furti habet

actionem, non dominus, qma domini nihil interest

eam rem non perire (1), quum iudicio locati a ful-

lone aut sarcinatore rem suam persequi potest.

Sed et bonae fidei emtori surrepta re, nem eme-

rit, quamvis dominus non sit. omnimo ? compe:

tit furti actio, quemadmodum et credito ri. Fullom

vero et sarcinatori non aliter furti competen pla-

cuit, quam si solvendo sint, hoc est si omino rei

aestimationem solvere possint; nam si solvendo

non sint, tunc, quia ab iis suum dominus conse-

qui non possit, ipsi domino furti competit actio,

quia hoc casu ipsius interest, rem salvam esse.

idem est, et si in partem solvendo sint fullo aut

sarcinator.

5 16. (5 18.)—Quae de fullone et sarcinatore di-

ximus, eadem et ad eum, cui commodata res est,

transferenda. veteres existimabant; nam ut ille

fullo mercedem accipiendo custodiam praestat,

ita. is quoque, qui commodum utendi (2) perci it,

similiter necesse habet custodiam praestare. bed

nostra. providentia etiam hoc in nostris decisioni-

bus emendavit (3), ut in domini sit voluntate,

sive commodati actionem adversus eum, qui rem

commodatam accepit, movere desiderat, sive furti

adversus eum, qui rem surripuit, et alterutra.

earum electa, dominum non posse ex poenitentia

ad alteram venire actionem; sed si quidem furem

elegerit, illum, qui rem utendam accepit, enitus

liberari; sin autem commodator veniat a versus

eum. qui rem utendam accepit, ipsi quidem nullo

modo competere posse adversus turem furtí actio-

nem, eum autem, qui pro re commodata cºnveni—

(1) perisse, Schr. Gaj. Maple

(2) Bien. Sem-.; commodatum utendi causa, Hal. Buu.

Cont.; commodatum utendum, Hot. Cuj. Buch. En Gaj. ae lee:
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älä. (5 13.)—Los que se hallan bajo la potes-

ta de sus ascendientes 6 dueños, si sustrajeren

á. éstos una cosa, cometen ciertamente contra. ellos

un hurto, y la cosa cae en la. condición de hurta—

da, y por ello no puede ser usucapida por nadie,

antes de que vuelva a poder de su dueño; pero no

nace la acción de hurto, porque ni por alguna

otra causa puede nacer acción entre ellos: (5 14.)

mas si por cooperación y consejo de otro se hubie-

re cometido el hurto, como ciertamente se come-

te hurto, queda a uel en su consecuencia obligado

por la acción de qhurto, porque es indudable que

el hurto se realizó por su cooperación y consejo.

5 13. ( 5 Ml.)—Mas la acción de hurto compete a

aquel á. quien interesa que la cosa quede á. salvo,

aunque no sea su dueño. Así, pues, no compete ni

aun al dueño, sino en el caso de que le interese

ue la cosa no perezca.

5 14. (516.)—Por lo que, es constante que el

acreedor puede ejercitar la acción de hurto por la

prenda sustraida, aun cuando tenga. un deudor

solvente, porque le conviene mas recurrir ¿. la

prenda que reclamar contra nadie; de tal manera,

por cierto, que aun cuando el mismo deudor hu-

iere sustraído la cosa, competa, no obstante, al

acreedor la acción de hurto.

5 15. (5 17.) — Del mismo modo, si un batanero

hubiere recibido, mediante cierto estipendio, ves-

tidos para limpiarlos ó cuidar-los, ó un sastre para

com onerlos, y los hubiere perdido por hurto, tie-

ne élla acción de hurto, y no el dueño, porque al

dueño nada le importa que la cosa no perezca,

como quiera que puede reclamar su cosa del bata-

nero 6 del sastre por la acción de arrendamiento.

Mas también al com rador de buena. fe compete

en todo caso la acciän de hurto por la cosa sus-

traida, que hubiere comprado, aunque no sea su

dueño, y del mismo modo al acreedor, Pero se es-

tableció que al batanerc y al sastre no compete

la acción de hurto, sino en el caso de que sean sol-

ventes, esto es, si pudieran pagar al dueño la

estimación de la cosa; porque si no fueran solven-

tes, entonces, como el dueño no puede obtener de

ellos lo suyo, la acción de hurto compete el mis-

mo dueño, pues en este caso le interesa 6. el mis-

mo que la cosa quede á. salvo. Lo mismo es, tam-

bién si el batanero ¿ el sastre fueren solventes en

parte.

5 16. (5 18. )—Lo mismo que hemos dicho del ba-

tanero y del sastre, juzgaban los antiguos que

debía aplicarse también a aquel á. quien se restó

una cosa; porque así como el batanero se 0 liga,

recibiendo estipendio, á. la custodia de la cosa, así

también el que recibió prestado algo para usarlo,

tiene del mismo modo necesidad de responder por

su custodia. Pero nuestra previsión Gorrigió tam-

bién este punto en nuestras decisiones, para que

esté al arbitrio del dueño ¿ desear ejercitar la. ac—

ción de comodato contra aquel que recibió presta-

da la cosa, 6 la de hurto contra el que la sustrajo,

y ele ida una de ellas, no pueda el dueño, arre-

pinti ndose, intentar la otra acción; sino que, si

en realidad hubiere elegido al ladrón, quede del

todo libre el que recibió la cosa para usarla; pero

que si el prestamista se dirigiera contra el que

para. usarla recibió la cosa, verdaderamente de

le quoque utendo commodum percipiendo, de donde Krieg:

qui commodum utendo percipit.

(8) L. 22. 0. de furl. si sera. comp. V]. 2.
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tur, posse adversus furem furti habere actionem,

ita tamen. si dominus sciens, rem (l) esse surre-

ptam, adversus eum, cui res commodata fuit per-

venit. Sin autem nescius et dubitans, rem (25 non

esse apud eum, commodati actionem instituit,

gestae. autem, re comperta, voluit remittere qui-

em cemmodati actionem, ad furti autem perve-

nire, tunc licentia ei concedatur, et adversus

furem venire, nullo obstaculo ei opponendo quo-

niam incertus constitutus movit adversus eum,

qui rem utendam accepit, commodati actionem,

nisi domino ab eo satisfactum est (tunc etenim

omnimodo furem a domino quidem furti actione

liberari, sup ositum autem esse ei, qui pro re sibi

commodata omino satisfecit), quum manifestis-

simum est, etiamsi ab initio dominus actionem

commodati institui t, ignarus rem esse surre tam,

postea autem, hoc ei cognito, adversus urem

transivit, omnimodo liberari eum, qui rem com-

modatam accepit, quemcunque causae exitum do-

minus adver'us furem habuerit; eadem definitio-

ne obtinente, sive in partem sive in solidum sol-

vendo sit is, qui rem commodatam accepit.

5 17. (5 19.)—Sed is, apud quem res deposita

est, custodiam non praestat, sed tantum in eo

obnoxius est, si quid ipse dolo malo fecerit. Qua.

de causa, si res ei surrepta fuerit, quia restituen-

dae (3) eius rei nomine de ositi non tenetur, nec

ob id eius interest rem sa vam esse, furti agere

non potest, sed furti actio domino competit.

5 18. (5 “ED.)—In Summa sciendum est, quaesi-

tum esse, an impubes rem alienam amovendo fur-

tum faciet. Et placet, quia furtum ex. affectu

consistit, ita demum obligari eo crimine im ube-

rem, si proximus pubertati sit, et ob id mte ligat

se delinquere.

5 19. (& 21.)—Furti actio, sive dupli sive 'qua-

drupli, tantum ad poenae persecutionem pertinet;

nam ipsius rei persecutionem extrinsecusbabet

dominas, quam aut vindicaudo aut condicendo

potest auferre. Sed (4) vindicatio quidem adver-

sus possessorem est,' sive fur ipse possidet, aive

alius uilibet', condictio autem adversus furem

ipsumïeredemve eius, licet non possideat, com-

petit.

TIT. II

en v¡ Bononnu RAPTOBUH (5)

Qui res alienas rapit, teuetur quidem etiam fur—

ti (quis enim magis alienam rem invito domino

contrectat, quam qui vi ra it? ideoque recte di-

ctum est. eum improbum urem esse): sed tamen

ropriam actionem eius delicti nomine praetor

mtroduxit, quae appellatur vi bonorum rapto-

(1) non, incerta. Cont.;pe'ro véase el Cod.

(2) Hot. Sehr. Gad., y todos los códices de Rusa.; surre-

ptam, emu“ ¿ ¿apnea de esse, ¡marian los demás; el siguiente

non milenio Hal. Buu. Cont.
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ningún modo pueda competerie la acción de hur-

to contra el ladrón sino ue el que es demandado

por la cosa prestada, pue e ejercitar dicha acción

e hurto contra el ladrón, ero sólo si sabiendo el

dueño que la cosa habia si o sueta-aide., se dirigió

contra a uel & quien le fue prestada. Mas si igno-

rando y udando que la cosa no estaba en poder de

él, ejercitó la acción de comodato, y después, des-

cubierta la verdad, quiso realmente abandonar la

acción de comodato ¿ intentar la de hurto, concé-

dasele en este caso facultad para dirigirse tam-

bién contra el ladrón, sin" ue nin n obstáculo

se le oponga, porque hallan ose en incertidumbre

dirigi contra el que recibió la cosa para usarla

la acción de comodato, 5. menos que por éste se

ha a satisfecho al dueño, (pues entonces el la-

dr n queda en realidad enteramente libre de la

acción de hurto respecto del dueño, pero obliga-

do al que satisfizo al dueño por la cosa que se le

prestó), como quiera que es evidentisimo que aun-

que en un principio intentó ei dueño la acción de

comodato, ignorando que la cosa habia sido sus-

traida y después conociendo esto, se dirigió con-

tra el ladrón, queda del todo libre el que recibió

prestada la cosa, cualquiera que fuese el éxito

e la causa que el dueño hubiere obtenido con-

tra el ladrón; observándose esta misma regla,

ya sea solvente en parte, ya por completo, eique

recibió prestada la cosa.

5 li. ( D.)—Mas aquel en cuyo poder se ha

deposit o una cosa., no responde de su custodia,

sino que tan sólo está obligado, si hubiere hecho

algo con dolo malo. Por cuya. causa, si se le hu-

biere sustraído la cosa, como no está obligado a

restituirla a titulo de depósito, ni por ello le in-

teresa que la cosa quede ¿. salvo, no puede ejer-

citar la acción de hurto, sino que esta acción de

hurto compete al dueño.

5 18. (5 20.)—Ha de saberse, por último, que se

ha preguntado si el im ¡ibero comete hurto, qui-

tando una cosa ajena. % se decide, puesto que el

hin-to consiste en la intención, que el impubere

tan sólo le obliga por este delito, si estuviera

ärdximo & la pubertad, y conociese por ello que

ehnquia.

g 19. ( 5 21.)— La acción de hurto, ya del duplo,

ya del cuadruplo,corresponde únicamente para la

reclamación de la pena; porque ademas tiene el

dueño la persecución de la misma cosa, que puede

obtener 6 vindicandola, 6 por la. condicción. Pero

la. vindicación se dirige en realidad contra el

poseedor, ya. posea el mismo ladrón, ya otro cual—

quiera.; mas la condicción compete contra el mis-

mo ladrón 6 su heredero, aunque no posea.

TÍTULO II

DE LA ACCIÓN DE LOS BIENES ABBEBATADOB CON

VIOLENCIA

El que arrebata cosas ajenas, está ciertamente

obligado también por la. acción de hurto, (¿pues

quién se apodera de una cosa ajena mris contra la

voluntad de su dueño que el ue la arrebata por

la fuerza? por esto se ha dicho con razón que

este eeuu adrón malvado): pero, sin embargo,

(a) que restituenda est, Ga].

(4) rei, dicen Hal. Buu. Cont. Hot.

(6) De bonis vi raptis, Olei—acu". 111.5. saa,-I.:. 5.32. :a

D. in' bo». rupc. XLVII. 8.
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et est intra.-annum quadrupli, post. annum

simpli. Quae actio ¡lt-1.115 est, etiamSi quis unam

rem, licet minima-m, rapuerit. QuadruPlum autem

non totum poena est, et extra poenam_re_1 perse-

cutio (1), sicut in actione furti manifesti diximus:

sed in cuadruplo inest et rei persecutio, ut poena

rum,

tripli sit, sive comprehendatur raptor in ipso de:

licto, sive non; ridiculum est enim, levioris con-

ditionis esse eum, qui vi rapit, quam qui clam

amovet.

].-Qi1ia tamen ita (2) competit haec actio, si

dodo malo quisque rapuerit, qui aliquo errore in—

ductus, suam rem esse exrstimans, et imprudens

iuris, eo animo rapmt, quasi domino liceat etiam

per vim rem suam auferre a possessoribus, absol-

vi debet. Cui scilicet convemens est, nec furti

teneri eum, qui eodem hoc animo rapuit. Sed ne,

dum talia excogitentnr, inveniatur via, per quam

raptores impune suam-exerceant avaritiam, me-

lius divalibus constitutionibus pro hac parte pro-

spectum est, ut nemini liceat vi rapere rem mobi-

lem vel se moventem , licet suam eandem rem

existimet; sed si quis contra statuta. fecerit, rei

quidem suae dominio cadere, sin autem aliena

sit, ost restitutionem eius etiam aestimationem

eius em rei praestare. Quod non solum in mobili-

bus rebus, quae rapi possunt, constitutiones obti-

nere censuerunt, sed etiam in invasionibus, quae

circa res soli fiunt, ut ex hac causa omni rapina

homines abstineant.

5 2.—Sane in hac actione (3) non ntique exspe-

ctatur (4), rem in bonis actoris esse, nam sive in

bonis sit, sive non sit,'si tamen ex bonis sit, lo-

cum haec actio habebit. Quare sive locata, sive

commodata, sive etiam pignorata, sive deposi-

ta (5) sit apud Titium, sic ut intersit eius, eam

rem non auferri, veluti si in (6) re deposita cul-

pam quoque promisit, sive bona flde possideat,

sive usumfructum in ea. quis habeat, vel quod

aliud ius, ut intersit eius non rapi; dicendum est,

competere ei hanc actionem, ut non (7) dominium

accipiat, sed illud solum, quod ex bouis eius, qui

rapinam passus est, id est quod ex substantia

eius ablatum esse proponatur. Et generatur di-

cendum est ex quibus causis furti actio competit

in re clam iacta, ex iisdem causis omnes habere

hanc actionem.

TIT. III

ns Lnen AQUILIA (8)

Damni iniuriae actio constituitur per legem

(1) et extra, — rsecutio amitat-laa Hal. Buu. Cont., eentra

todos los códices e Eua! beep .

(i) Ita tamen, emitían o quia, ¡¡ diciendo lagga.-Nam qui

aliquo Hal. Run. Cont.

(8) in actione, muniendo Sane hac, Cuj.

Tuuo ¡..—11
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el pretor introdujo una acción especial por razón

de este delito, que se llº-mº- 'Di bºnorum raptorum

(de los bienes arrebatados por la fuerza). es del

quadruplo dentro del año, y asado el añº, del sim-

le. Cuya acción es utilizab e, aunque alguno hu-

biere robado una sola cosa, por minima. ue sea.

Mas el cuádruple no es tode por pena, y uera de

esta hay la ersecución de la cosa, según dijimos

respecto de a acción de hurto manifiesto: sino que

en el cuadruplo se comprende también la perse-

cución de la. cosa, de modo que la ena sea del

triplo, ya sea aprehendido, a no, el adi-dn en el

mismo delito; pues es ridicu o que fuese de mejor

condición el que arrebata- con violencia, que el

que quita clandestinamente.

5 1.-Mas como esta accrön s6lo compete si al-

guno hubiere arrebatado con dolo malo, el que

inducido por error, creyendo que una cosa. era su—

ya, e ignorando el derecho, la arrebató con la con-

vicción de que, como ¿ dueño, le era licito arreba.

tar aun por la fuerza su propia cosa de los

oseedores, debe ser absuelto. A lo que es tam-

Bien consiguiente, que ni or la acción de hurto

esté obligado el que arre ató con esta creencia.

Mas para. que imaginandose tales pretextos no se

halle medio por el que los ladrones e'ercíten im-

punemente su avaricia, se ba provei'o mejor en

este punto en las constituciones imperiales, a fin

de qua a nadie sea licito arrebatar con violentia

una cosa mueble 6 semovientc, aunque estime

suya aquella cosa; y quo si alguien hubiere obra-

do contra lo estableci o. decaiga ciertamente del

dominio de su cosa, y si fuese ajena, que después

de su restitución pague ademas la estimación de

la misma cosa. Lo que no sólo en las cosas mue—

bles, que pueden ser arrebatadas, dispusieron las

constituciones que se observase sino también en

las invasiones que se hacen en ienes inmuebies.

para que de esta manera se abstengan los hom-

res de toda rapiña.

5 2.—Verdaderamente re5pecto de esta acción

no se atiende a. que la cosa. está en los bienes del

actor; porque esté 6 uo en sus bienes, si, no obs-

tante, perteneciera ¿ ellos, ha lugar e esta acción.

Por lo que, que una cosa haya sido 6 arrenda-

da, 6 restada, 6 aun dada en prenda. 6 en depósi—

to a Eicio, de modo que le interese que no le

sea arrebatada a uelle. cosa, como si, por ejem-

plo, prometió tam ien la culpa restpecto de la cosa

epositada, ya lalposea de buena. e, ya tenga al-

guno sobre ella e usufructo ú otro cualquier de-

recho, para que le importe que no se le arrebate;

se ha de decir, que le compete esta acción, no para.

que ad uiera el dominio, sino solamente aquello

que de (los bienes, esto es, de la fortuna dei que

sufrió la rapiña, se diga que le ha sido arrebata-

do. Y en general ha de decirse, que por las mis-

mas causas por que compete _la acción de hurto

respecto de una cosa hecha clandestinamente,

tienen todos esta. misma acción.

TÍTULO III

DE LA LEY AQUILIA

La acción por el daño injustamente causadose

(4) spectatur, M. en la nota, y el Dig.

(6) sive pign. sive etiam de ., Sehr.

(6) Bot. Schw. ; in, amita-la oa demas.

(1) non ut, Hal. Buu. Hot. Conc.

(B) Gaj. III. 5. 210-814.



180

Aquilium: cuius primo capite cautum est, ut, si

quis aiienum hominem alienamve quadrupedem,

quae pecudum numero sit, iniuria occiderit. uan-

ti es res in eo anno plurimi fuerit, tantum omi-

no dare damnetur.

ä ]..--—Quod autem non praecise de quadrupede,

se de ea tantum, quae pecudum numero est, ca-

vetur, eo pertinet, ut neque de feris bestiis, ne-

que de canibus cautum esse intelli amus, sed de

iis tantum, quae (1) proprie pasci ficuntur, qua-

les sunt equi, muli, asini, oves, boves, caprae. De

suibus quoque idem placuit; nam et sues peeu-

dum appellatione continentur, quia et hi rega-

tim pascuntur: sic denique et Homerus in 0 yssea

sit, sicut Aelius Marcianus in suis Institutioni-

bus (2) refert:

Añez; rdv ys oúsom ?“Lpñusvov' si ad véuovtau

II:“:p Kópaxog iré-cpu, ¿al re xpúv—g 'ApsS-oúo'n (3).

5 2.—Iniuria autem occidere intelligitur, qui

nullo iure occidit. Itaque latronem qui occidit,

non tenetur, utique si aliter periculum effugere

non potest.

g E..—Ac ne is quidem hac le e tenetur, qui casu

occidit, si modo culpa eius n a inveniatur; nam

alioquin non minus quam ex dolo, ex culpa (4)

quisque hac lege tenetur.

5 4.—Itaque si quis, dum iaculis ludit, vel exer-

citatur, transeuntem servum tuum traiecerit, di-

stinguitur. Nam si id a milite in campo, eoque (5)

ubi solitum est exercitari, admissum est, nulla

culpa eius intelligitur; si alius tale quid admisit,

culpae reus est. Idem iuris est et de mthe, si in

alio loco, quam qui exercitandis militibus desti-

natus est, id admisit.

5 ii.—Item si putator, ex arbore deiecto ramo,

servum tuum transeuntem occiderit , si prope

viam ublicam aut vicinalem id factum est, neque

praec amavit, ut casus evitari possit, culpae reus

est; si praeclamavit, nec ille curavit cavere, extra

cul am est putator. Aeque extra culpam esse in-

tel igitur, si seorsum a via forte vel in medio

fundo caedebat, licet non praeclamavit, quia eo

loco nulli extraneo ius fuerat versandi.

5 6.—Praeterea si medicus, qui servum tuum

secuit, dereliquerit curationem, atque ob id mor-

tuus fuerit servus, culpae reus est.

[5 7. —-Imperitia quoque culpae adnumeratur,

veluti si medicus ideo servum tuum occiderit,

quod eum male secuerit, aut perperam ei medi-

camentum dederit.

5 8.-—-Impetu quoque mularum, quas mulio

propter imperitiam retinere non potuerit, 51 ser-

(1) gregatim insertan Hal. Rms. Hot. Cont.

(2) L. es. D. de leg. a nada…. un:.

(a) Odyu. XIII. 407. 1; siguiente. Versión latina: Invenles

hunc suibus assidentem: hac autem pascuntur jiurta Cora-cis

saxum et apud fontem Arethusam.
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halla establecida ppr la ley Aquilia; en cuyo pri-

mer capitulo se 'spuso, que si alguno hubiere

matadoinjustamente al esclavo de otro 6 &. un cua-

dru edo ajeno que se cuente entre el ganado, sea

con enado a pagar al dueño tanto cuanto mas hu-

biere valido la cosa en aquel año.

& l.—Mas lo que se dispone no precisamente

respecto de los cuadrúpedos, sino tan sólo de aque-

llos que forman parte de las iaras, tiene por ob-

jeto que no entendamos que £s. sido ordenado, ni

respecto & los animales silvestres, ni a los perros,

sino unioamente ¿ aquellos que propiamente se

dice que pacen, cuales son los cabo. los, los mulos,

los asnos, las ovejas, los bueyes y las cabras.

También se estableció lo mismo en cuanto a los

cerdos; porque también se comprende ¡$.-los cerdos

en lapa abra ganado, pues también ellos acen

en piaras: así, por ultimo, lo dice también ome—

ro enla Odisea, segun reñere Elio Marciano en

su Instituta:

Hallar-le has ocupado apacentando

los puereos alli cerea de la peña

de Corace, que este junto ¡ Aretusa (').

5 2.—Pero se entiende que mata injustamente,

el que mata sin ningún derecho. Y asi, el que

mata .; un ladrön, no esta obligado por la acción

si ciertamente no puede evadir de otro modo el

peligro.

5 ¿$.—Y en realidad tampoco queda obligado por

esta ley el que mata casualmente, con tal que

no se le halle culpa ninguna; porque de otro mo-

do, no menos que por el dolo, está. obligado cada

cual por la culpa en virtud de esta ley.

5 4.—Por tanto si alguno jugando 6 ejercitan-

dose en disparar dechas, hubiere atravesado lt tu

esclavo que pasaba, se distingue. Porque si se

hizo esto por un militar en el campo, y en aquel

paraje en que fue costumbre ejercitarse, no se ve

en él cul a nin na; si fue otro el que tal hizo, es

reo de cu pa. el mismo derecho se aplica tam-

bién respecto al militar, si lo hizo en paraje dis-

tinto de qua esta destinado para ejercitarse los

militares.

5 ti.—Del mismo modo, si un podador hubiere

matado con la rama de rendida del árbol ¡. tu

esclavo que pasaba, si se izo esto jnnto :. un ca-

mino público 6 vecinal, y no avisó a voces para

que pudiera evitarse el accidente, es reo de culpa;

si avisó gritando, él no cuidó de ponerse 6. sal-

vo, el odador est exento de culpa. Igualmente

se entiende que está exento de cul a, si podaha

acaso apartado del camino 6 en me io del fundo,

aun ue no avisó gritando, porque ningún extraño

hab a tenido derecho para pasar por aquel lugar.

5 6.—Ademas, si el médico que operó ¿. tu es-

clavo, hubiere abandonado su curación, y por esta

causa hubiere muerto tu esclavo, es reo de culpa.

5 7.—La impericia se cuenta también como cul-

pa, por ejemplo, si un medico hubiere muerto &

tu esclavo precisamente porque lo hubiere opera-

do mal, 6 le hubiere dado inconvenientemente un

medicamento.

% (S.—También, si tu esclavo hubiere sido atro-

pe lado por el impetu de las mulas, &. las quo ei

(I) ex dolo quam ex culpa, Hal. Run. Hot. Cant.

(5) Cont. Bin. Buch. SGM-.; eove, Cuj. Niceph.; eoque, omi—

tenla lo: dem-ta.

(') Trad. de Gonzalo Pérez.
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vus tuus oppressus fuerit, culpae reus est mulio.

Sed et si propter infirmitatem eas retinere non

potuerit, quum alius firmior retinere potuisset,

aeque culpae tenetur. Eadem placuerunt de'eo

quoque, qui, quum equo veheretur, impetum eius

aut propter infirmitatem aut propter imperitiam

suam retinere non potuerit.

$ E).—His autem verbis legis: «quanti in eo anno

plurimi fuerit,» illa sententia ex rimrtur, ut, si

quis hominem tuum, qui hodie c nudus aut man-

cus aut luscus erit, occiderit, qux en eo anno inte-

ger et (1) retiosus fuerit, non tanti is teneatur,

uanti ho ie erit, sed quanti in eo anno plurimi

uerit. Qua ratione creditum est, poenalem esse

huius legis actionem, quia non _solum tanti quis-

que obligatur, quantum damni dederit, sed ali-

quando longe pluris; ideoque constat, in heredem

eam actionem non transire, quae transitura fuis-

set, si ultra damnum nunquam lis aestimaretur.

5 10.—Illud non ex verbis legis, sed ex inter—

pretatione placuit, non solum peremti corporis

aestimationem habendam esse secundum ea, quae

diximus, sed eo amplius, uidquid praeterea per-

emto eo corpore damni vo is allatum fuerit, vel-

uti si servum tuum heredem ab aliquo institutum

antea quis occiderit, quam iussu tuo adiret; nam

hereditatis quoque amissae rationem esse haben-

dam constat. Item si ex pari mularum unam, vel

ex quadriga (2) equorum unum occiderit, vel ex

comoedis unus servus occisus fuerit, non solum

occisi fit aestimatio, sed eo amplius id quoque

computatur, quanti depretiati sunt, qui super-

sunt.

5 11.—Liberum autem est ei, cuius servus occi-

sus fuerit, et private indicio legis Aquiliae da-

mnum persequi, et capitalis criminis eum (3) reum

facere.

5 12.—caput secundum legis Aquiliae in usu

non est.

5 IS.—Capite tertio de omni cetero damno ca-

vetur. Itaque si quis servum vel eam quadru e-

dem,quae pecudum numero est, vulneraverit, Sive

eam quadrupedem, quae pecudum numero nou

est, veluti canem aut feram bestiam, vulnerave-

rit aut occiderit, hoc capite actio constituitur.

In ceteris quoque omnibus animalibus, item in

omnibus rebus, quae anima carent,dam.num iniu-

ria datum (4) hac parte vindicatur. Si quid enim

ustum aut ruptum aut fractum fuerit, actio ex

hoc capite constituitur, quamquam potuerit sola

rupti appellatio in omnes istas causas sufñcere;

ruptum enim intelligitur, quod quoque modo cor—

ruptum est. Unde non solum usta aut fracta,

se etiam scissa et collisa et effusa et quoquo

modo peremta atque deteriora facta hoc verbo

continentur. Denique responsum est, si quis in

alienum vinum aut oleum id immiserit (5), quo

naturalis bonitas vini aut olei corrumperetur, ex

hac parte legis eum teneri.

(l) aut, Hal. Run. Cont. Hot. Sehr.

(¡I) quadrigis, Hal. Ru“. Hot. Cont. Bien. Buch. GM.

(a) eum, omitela Bien.

(4) per iniuriam datum, Hol. Ruso.; iniuriae, Bien.; iniuria,

lol códice. de Buu. El tecto sigue 4 Gai.
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maletero no hubiere podido retener por im eri-

cia, el muletero es reo de culpa. Mas si por ebi-

lidad no hubiere podido sujetarlas, como otro mas

fuerte hubiese podido contenerlas, está. igualmen-

te sujeto ¿. la culpa. Las mismas reglas se esta-

blecieron también respecto de aquel que, yendo a

caballo, no hubiere odido reprimir su impetu, 6

por falta de fuerzasg por su im ericia.

ágil.—Mas con estas palabras e la ley : «cuanto

m en aquel año hubiere valido,» se expresa la

idea de qua si alguno hubiere matado a un esclavo

tuyo, que hoy dia fuere cojo, 6 manco, 6 tuerto,

pero ue en aquel año hubiere estado integro y

sido e precio, no está obligado aquél ¿ cuanto

hay vahere, sino a cuanto mas hubiere valido en

aquel año. Por cuya razón se ha creido, que es

penal la acción de' esta ley, por ue no sólo se

obliga uno a tanto cuanto daño bn íere causado,

sino a veces 5. mucho mas; y por ello es constante,

que esta acción no se extiende centra el herede-

ro, como habría de trascender, si la demanda. no

se estimase nunca en mas que el daño.

& 10.—Se estableció no según las palabras de la

ley, sino or interpretación, que no solamente

debe percígirse la estimación del cuerpo muerto,

conforme a lo no hemos dicho , sino también

cualquier otro año que ademas del de a uel

cuerpo muerto se os hubiere causado, como si tu

esclavo, instituido heredero por alguien, lo hubie-

re matado alguno antes de que por tu mandato

adiese la herencia; porque es constante que tam-

bién debe tenerse cuenta. de la herencia perdida.

De la misma manera, si de un par de mulas hu-

biere matado una 6 de una cuadriga de caballos

uno de éstos, 6 si hubiere sido muertº un escla-

vo de una compañia de comediantes, no solamen-

te se haec la estimación del muerto , sino que

además se computa también aquello en que han

sido depreciados los que sobreviven.

ä II.—Pero es libre aquel, cuyo esclavo hubiere

si o muerto, asi de perseguir la indemnización

por la acción privada de la ley Aquilia, como de

acer reo de crimen capital al matador.

5 12.—El segundo capitulo de la ley Aquilia

ne está. en uso.

5 la.—En el tercer capitulo se dispone respecto

á. toda otra. especie de daño. Asi, pues, si alguno

hubiere herido 6. un esclavo, 6 a un cuadrupedo

que forme parte de una iara, ¿ hubiere herido ó

matado a otro cuadru 0 quo ne se comprende

en ella, como un porro, 6 un animal silvestre, se

establece una. acción en este capítulo. Viudíoase

también en esta parte el daño causado sin derecho

sobre todos los demás animales y en todas las

cosas inanimadas. En efecto, si algo hubiere sido

quemado, 6 roto, 6 fracturado, se establece una

acción en este ca itulo, por mas de que la sola pa—

labra, roto, (mp um), habria podido bastar para

todos estos casos; pues se entiende por roto lo que

de algún modo ha sido deteriorado. Por lo que se

comprenden con esta palabra, no solamente las

cosas quemadas 6 fracturadas, sino también las

partidas, las estro cadas, y las vertidas y las de

algún mo o destrui as () deterioradas. Finalmen-

te, se ha decidido que si alguno hubiere mezclado

en el vino 6 el aceite de otro algo por lo que se

alternae la natural bondad del vino 6 del aceite,

quedaba obligado por esta parte de la ley.

(5) miscuerit, Hol. Buu. Dom. Hot. Dim. Bush., mera
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5 14.—Illud palam est, sicut ex primo capite

ita demum quisque tenetur, si dolo aut culpa eius

homo aut quadru es occisus occisave fuerit,1ta

ex hoc capite ex 010 aut culpa-de cetero damno

quemque teneri. Hoc tamen capite-non quanti i-u

eo anno, sed quanti in diebus triginta proximis

res fuerit, obligatur is, qui damnum dederit.

& 15.—Ac ne «plurimi» quidem verbum adiicitur.

sed Sabino recte placuit, perinde habendam ae-

stimationem, ac si etiam hac parte «plurimi: ver-

bum adiectum fuisset; nam plebem Romanam,

quae Aquilio tribuno rogante hanc legem tulit,

contentam fuisse, quod prima parte eo verbo usa

est.

5 16.—Ceterum placuit, ita demum directam (1)

ex hac le e actionem esse, si qua praecipue cor-

pore suo amnum dederit. Ideoque in eum, qui

alio modo damnum dederit, utiles actiones dari

solent' veluti si quis hominem alienum aut pecus

ita incluserit, ut fame necaretur, aut iumentum

tam vehementer egerit, ut rumperetur, aut pecus

in tantum exagitaverit, ut praecipitaretur, aut

si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem

ascenderet vel in puteum descenderet, et is ascen-

dendo vel descendendo aut mertuus aut aliqua

corporis parte laesus _fuerit, utilis actio in eum

datur. Sed si quis alienum servum de ponte aut

de ripa in flumen deiecerit, et is suffocatns fue-

rit, eo quod roiecit (2), corpore suo _damnum de-

disse non di ñculter intelligi potest, ideo ue ipsa

lege A uilia tenetur. Sed ex non corpore a_mnum

fuerit atum, neque corpus laesum fuerit, sed

alio modo damnum alicui contigerit, ("1.an non

sufficiat neque directa. neque utilis Aquilia, la-

cuit, eum, qui obnoxius fuerit, in factum actione

teneri; veluti si quis misericordia ductus alienum

servum compeditum solverit, ut fugeret.

TIT. IV

nn ¡menus (3)

Generaliter iniuria dicitur omne, quod non iure

fit; s ecialiter alias contumelia, quae a conte-

mnen o dicta. est, quam Graeci 53va appellant,

alias culpa, quam Graeci ieiunus. dicunt, sicut-in

lege Aquilia damnum iniuriae (4) accipitur, alias

iniquitas et. iniustitia, quam Graeci (5) der:-almi

vocant; quum enim praetor-ve.] iudex non iur-e

contra quem pronunciat, iniuriam accepisse di-

citur.

1.—Iniuria autem committitur non solum,

quum quis pugno pulsatus (6 aut fustibus caesus

vel etiam verberatus erit; se et si cui conv1c1um

(1) directam, amite-ala Sehr. yal-si, y parece scr una. adición,

(i. la qua dieron lugar las siguientes palabras utiles actiones.

(2) proiecerit, y luego difficiliter, GM. y Sehr.

(3) Qui. 111.5. zea-Ins.,- C'ouatio II. 6. 1..- l. l.p'r. l. 2. l. 5. pr.
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5 14.—Es evidente, que así como segun el pri-

mer capitulo solamente se obliga uno, si por su

dolo 6 cul a. hubiere sido muerte un esclavo 6 un

cuadrupe o, asi también por este capitulo Queda

uno obligado por otro daño cualquiera causado

or su dolo 6 culpa.. Mas, conforme á. este capítu-

o, no se obliga el que-hubiere causado el daño por

cuanto hubiere valido la cosa en aquel año, sino

en los treinta últimos días.

5 15.-—Y ui ciertamente no se añade la pala-

bra plurímiu'gmas). Pero acertadamente pareció d.

Sabino, que ebe percibirse la estimaclón lo mis-

mo que si también en esta parte se hubiese a re-

gado la palabra plurimi (más); porque la p ebe

romana, que a ruego del tribuno Aquilio romul-

Fö esta ley, se contento con haber emplea o aque-

la palabra en la primera parte.

5 16.—Poi- lo demas, se estableció, que tan s6lo

hubiera lugar a la acción directa dimanads de

esta ley, si alguno hubiere causado el daño deter-

minadamente con su propio cuerpo. Por consi-

guiente, contra. aquel que de otro modo hubiere

causado el daño, suelen darse acciones útiles; por

ejemplo, si al uno hubiere encerrado á. un esclavo

6 al ganado e otro de suerte que pereciera de

hambre, 6 hubiere llevado con tal vehemencia

una caballería que la reventase, 6 hubiere espan-

tado tanto al ganado que se arrojase por un pre-

cipicio 6 si hubiere persuadido al esclavo ajeno

que subisse a un arbol, 6 bajase á. un pozo, y al

subir 6 al bajar hubiere muerto este 6 se hubiere

lesionado en alguna parte de su cuerpo se de

contra. él una acción util. Pero si alguno hubiere

arrojado al esclavo ajeno de nn puente 6 desde la

orilla al rio, y se hubiere ahogado, sin dificultad

puede comprenderse, que, porque lo arrojó, come-

tió el daño con su cuerpo, y que por tanto queda

obligado or la misma ley Aquilia. Pero si el

daño no liubiese sido causado con el cuerpo, ni

tampoco hubiere sido lesionado un cuerpo, sino

que el daiio hubiere eobrevenido a alguien de

otro modo, no bastando ni la acción directa ni la

útil de la le Aquilia, se estableció que aquel que

fuere culpa le quedase obligado por la acción r

el hecho; como por ejemplo, si alguno, movrdo

por compasión, hubiere desligado al esclavo ajeno

sujeto con grillos, para que huyese.

TÍTULO IV

DE LAS INJUBIAB

En general dicese injuria a todo lo que se hace

sin derecho; en especial si niñca unas veces con-

tumelia, que se ha dei-iva 0 de contemnere (me-

nospreciar), & la cual llaman los riegos bapw;

otras, cul a, a la que los griegos cen ¿ataque,

según en a ley Aquilia se entiende el daño de la

injuria; otras, iniquidad é injusticia, que los grie-

gos llaman dtcxlaw; pues cuando el pretor 6 el juez

no falla en derecho contra alguien, se dice que

este ha recibido injuria.

g 1.—-Mas, cometese injuria, no sólo cuando al-

guno hubiere sido golpeado con el puño, 6 apo-

rreado con palos, 6 aun azotado; sino también si

5. 2. 9. l. 9. s. s. l. u. pf. 5. 1. l. 15. 5. 48. D. de iniur. XLVII. ¡o

(a) iniuria, Hot. Seh-r.; iniuria datum, Hal. Russ. Cont.

(5) &.voutcw aut, dices Bohli-m.

(e) pulsatus, omtale Ecc.; puta, (hij. Bien. Sehr.
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factum fuerit; sive ¿cuius bona, quasi debitoris

(1), possessa fuerint _ _ . .

nihil eum sibi debere; vel s, quis ad Infamiam

alicuius libellum aut carmen (2) scripserit, com-

posuerit, ediderit. dolove malo fecerit, quo quid

eorum fieret; sive quis matremfamillas aut præe-

textatum praetextatamve assectatus fuerit; slve

cuius pudicitia attentata esse dicetur; et denique

aliis pluribus modls admitti lniurlam, manife-

stum est.

52.—Patitur autem quis iniuriam non solum

per semetipsum, sed etiam per liberos suos, quos

in potestate habet: Item per uxorem suam; id

enim magis praevaluit. Itaque si filiae alicuius,

quae Titio nupta est, iniuriam feceris, nou so—

lum filiae nomine tecum iniuriarum agi potest,

sed etiam patris quoque et mariti nomine. Con-

tra autem, si viro iniurla facta sit, uxor inluria-

rum agere non potest; defendi enim uxores a

viris, non viros ab uxoribus, aequum est. Sedet

socer nurus nomine. culus vir in potestate est,

iniuriarum agere. potest.

53.—Servis autem ipsis quidem nulla iniuria

fieri intelligitur, sed domino per eos iieri videtur:

non tamen iisdem modis, quibus etiam per libe-

ros et uxores; sed ita, quum quid atrocius

missum fuerit, et (3) quod aperte ad contume-

liam domini respicit. Veluti si quis alienum ser-

vum verberaverlt, et in hunc casum actio propo-

nitur; at si quis servo convicium fecerit, vel

pugno eum percusserit, nulla in eum actio domi-

no competit.

5 4. Si communi servo iniuria facta sit,

aequum est, non pro ea parte, qua dominus quis-

que est, aestimatlonem iniuriae iieri, sed ex do-

minorum" persona, quia ipsis fit iniuria.

55. —Quodsi ususfi'uctus in servo Titii est,

proprietas Maevii, magis Maevio iniuria fieri in-

telligitur.

ä ti.—Sed si libero, qui tibi bona fide servit,

iniuria facta sit, nulla tibi actio dabitur. sed suo

nomine is experiri poterit, nisi in contumeliam

tuam pulsatus sit; tunc enim competit et tibi in-

iuriarum actio. Idem ergo est et in servo alieno

bona fide tibi serviente, et toties admittatur in-

iuriarum actio, quoties in tuam contumeliam in-

iuria ei facta sit.

ä7.—Poena autem iniuriarum ex lege duode—

cim tabularum prOpter membrum quidem ru-

ptum talio erat; propter os (4) vero fractum num-

mariae poenae erant constitutae, quasi in magna

veterum paupertate. Sed postea praetores per—

mittebant ipsis, qui luluriam passi sunt, eam

aestimare, ut iudex vel tanti condemnet, quan-

ti iniuriam passus aestimaverit, vel minoris, pro-

ut ei visum fuerit. Sed poena quidem iniuriae,

quae ex lege duodecim tabularum introducta

est, in desuetudinem abiit; quem autem praeto-

res introduxerunt, quae etiam honoraria appella-

tur, in iudiciis frequentatur. Nam secundum

ll) Cont. Sem-.; qui nihil deberet., insa-tanlo: demás, contra

Ga]. ¡¡ ….

,(2) Int historiam, insertan Hat. ¡¡ Rusa., contra todos los

caduca de Russ.

Tono I—is

ab eo, qui inteiligebat,.

sehubiere promovido á. alguien un escándalo; ó si

ios bienes de alguno hubieren sido pasemos, como

de un deudor, por aquel que sabia que nada ¿¡ él

le debia; 6 si alguien para infamla de otro hubiere

escrita, compuesto, ó publicado algún libelo ó vei--

sos. ó procurado con dolo malo que algo de esto se

hiciera; ó sl alguno hubiere seguldo á una madre

de familias, á un joven. 6 á una joven; 6 si se dijese

que se habia atentado al pudor de algulen; y iiual-

mente, es evidente que de otras muchas maneras

se comete injuria.

5 2.—Mas, padece uno injuria no sólo por si mis—

mo, sino tambien por sus hijos, que tiene bajo su

potestad: y también por su esposa; pues esta opi—

nión i'ué la que prevaleció. Asi, pues, si hubieres

hecho injuria ála. hija. de alguno, que está casada

con Ticio, puede ejercltarse contra ti la acción de

injuria no sólo 5. nombre de la hija, sino también

a nombre del padre y del marido. Mas por el con-

trario, si se hubiere hecho la lujuria al marido, no

puede la mujer ejercitar la acclón de injurias, pues

lo justo es que las mujeres sean defendidas por sus

maridos. no los maridos por sus mujeres. Pero tam—

bién el suegro puede perseguir por injuria a nom-

bre de la nuera, cuyo marido está bajo su potestad.

ä ii.—Pero se entiende que en realidad no se in-

fiere ninguna injuria á. los mismos esclavos, sino

que parece que en ellos se le haee a su señor: no, sln

embargo, delas mismas maneras que en sus hijos

y esposas; sino cuando se hubiere cometido algo

mas grave y que claramente redunda en afrenta

del señor. Por ejemplo, si alguno huhlere azotado

al esclavo ajeno, tam ien en este caso se da la ac-

cion; pero si alguno hubiere prºmovido un escan-

dalo al esclavo, ó le hubiere golpeado con el puño,

no compete al dueño ninguna. acclón contra éi.

ä 4.-—Si se hubiere hecho injuria a un esclavo

comun, es justo que no se haga la estimación de la

injuria según la parte en que cada uno es dueño,

sino atendiendo á. ia persona de los dueños, por—

que a ellos mismos se inflere la injuria.

ä €).—Pero si es de Ticio el usuiructo sobre un

esclavo, y de Mevio ia propiedad, se entiende

quela in'uria se haee más bien a Mevio.

& 6.—- as si se hubiere hecho la injuria á. un

hombre libre, que de buena te te servía como escla-

vo, ne se te (lara ninguna. acción, sino que podrá. él

reclamar en su nombre, salvo si hubiere sido gol-

peado para afrenta tuya; pues entonces también

a ti te compete la. acción de injurias. Consiguiente—

mente, lo mismo sucede también respecto del escla-

vo ajeno que de buena fe te sirve. de suerte que

se te admita la. acción de imm-iae. siempre que

esta. le haya sido hecha en menosprecio tuyo.

7.-—Ma.s la pena de las injurias según la ley de

las Doce Tablas, era. la del tallón por un miembro

efectivamente roto; pero por un hueso fracturado.

se habían establecido penas en metálico, prºpor-

cionadas ¡¡ la gran pobreza de los antiguos. Puro

posteriormente permitían los pretores á los mismos

que han sufrido una injuria estimarla, para quc ei

'uez condenara ó en el tanto en que el injuriado la

ubiere apreciadobo en menos, següna él le hu-

biere parecido. Mas en realidad la pena. de injuria

que fué introducida por la ley de las Doce Tablas,

cayó en desuso; pero la. que los pretores intro—

dujeron, que también se llama honoraria, secon-

(3) et. omíula 0441".

u.) ossum, Sehr
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gradum dignitatis vitaeque honestatem crescit

aut minuitur aestimatio iniuriae; qui gradus con-

demnationis et in servili persona non immerito

servatur, ut aliud in servo actore, aliud in medii

actus homine, aliud in ViliSsimo vel compedito

constituatur.

£S.—Sedet lex Cornelia de iniuriis loquitur,

et iniuriarum actionem introduxit, quae compe-

tit-. ob cam rem. quod se puisatum quis verbera-

tumve, domumve suani vi introitum (1) esse di-

cat. Domum autem accipimus, sive in propria

domo qnis habitet sive in conductu. vel gratis

sive hospitio receptus sit.

£S.—Atrox iniuria aestimatur vel ex facto,

veluti si quis ab aliquo vulneratus fuerit vel fu-

stibus caesus; vel ex loco, veluti si cui in theatro

vel in foro vel in conspectu praetoris iniuria ta-

cta sit; vel ex persona, veluti si magistratus ln-

iuriam passus fuerit, vel si senatori ab humili

(2) iniuria facta sit, aut parenti patronove flat a

liberis (aliter enim senatoris et parentis patro—

uique, aliter ext-ranei et humilis personae iniuria

aestimatur); nonnunquam ct locus vulneris atro-

cem inluriam facit, veluti si in oculo quis per—

cussus sit (3). Parvi autem refert, utrum patri-

familias. an ñliofamiiias talis iniuria facta sit-',

nam et llaec atrox aestimabitur.

% iU.—-—ln summa sciendum est.. de omni iniuria

cum, qui passus. est, posse vel criminaliter agere,

vel civiliter. Et si quidem civiliter agatur, aesti-

matione facta secundum quod dictum est, poena

imponitur: sin autem criminaliter, officio iudicis

extraordinaria poena reo irrogatur; hoc videlicet-

observando, quod Zenoniann constitutio introdu—

xit (4), ut. viri illustres, quique super eos sunt,

vt per procuratores possint actioni.-m iniuriarum

criminaliter vel persequi vel suspicere, secun-

dum eius tenorem, qui ex ¡psa manifestius ap-

paret.

& III—Non solum autem is iniuriarum tenetur,

qui fecit iniuriam, hoc est qui percussit, verum

ille quoque :ontiuebitur (5), qui (loio feeit. vcl

qui curavit, ut cui mala pugno percuteretur.

,s m.«-Haec actio dissimulatione aboletur: et.

ideo, si quis iniuriam dereliquerit-, lion est sta-

tim ((i) passus ad animum suum non rovomverit,

postea ex poenitentia remissum iniuriam non po-

terit ['.-colere.

Tl'l'. V.

nr. entis.-vrumimzs. or.-ii: our—u nx numero

NASCITNTUR (7)

Si iudex litem suum fecerit-, non proprie ex

(li Inlroltum, Bien, Schr-

(2) Cuj. Bien ¡Mc/i. “dir.; personn, dicen lo demás: 1; (id/'.

(:i) Hot. Solo-., percusserit, Cui,,- percussus fuerit, lon ru-

tantas.

(4) L. 11. G. de I'm'ul'. IX. 35.
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tinua aplicando en los “nidos. Porque segun el gra—

do de dignidad y de onmdez de la vida, crece o

se disminuye la estimación de la injuria; cuyo gra-

do de condena se observa no sin razón aun res-

pecto de una persona servil, para que una pena se

aplique reSpocto del esclavo apoderado general,

otra respecto del que tiene un empleo de clase mc—

dla, y otra respecto dei de infima clase o del ear-

gado de cadenas.

; El.—Pero también la ley Cornelia habla de las

injurias, (: introdulo una acción de injurias, que

compete en el caso de que alguno (…La que ha sido

golpeado o azotado, ó que alguien a entrado por

la fuerza. en su casa. Mas entendemos por casa, ó

la que uno habite como propia o en arrendamien-

to, o aquella en que haya sido acogido () gratui-

tamente e por hospitalidad.

& ti.—Se reputa. atroz la injuria, ¿ por el hecho,

como si uno hubiere sido herido ó golpeado con

alos por alguien; () por el lugar, como si se hu—

gio-re hecho injuriae alguno en el teatro, ó en el

foro. ó en presencia del preter; ó por la persona, co-

mo si-un magistrado hubiere sufrido la injuria, o

si se hubiere inici-ido esta a un senador por per.

sona de humilde condición, o se causare á un as-

cendiente, ó al patrono, por sus hijos o per sus li-

bertos (pues de una manera se estima la injuria

de un senador, de un ascendiente y de un patro-

no, y de otra distinta la de un extraño y de una

persona de humilde clase); y á veces también el

sitio de la herida hace atroz la injuria. por ejem-

plo, si alguno hubiere sido herido en un o[o. Pero

poco importa que tal injuria haya sido hecha á un

padre-, oaun hijo de familias; pues tambien esta

sera estimada como atroz.

& lO.-Finalmente, ha de saberse, que por toda

injuria puede el que la sufrio procede-r () criminal.

() civilmente. Y si verdaderamente se reclama por

lo civil, hecha la estimacion según lo que se ha

dicho, se impone como pena: pero si por lo crimi-

nal. se aplica al reo or ministerio del juez una

pena extraordinaria; (eluendo observarse, sin em-

bargo, esto que introdujo unu constitución de Zr-

non, que los varones ilustres. y los que sobre ellos

están, puedan ¿ intentare contestar cn la via cri-

minal la accion de injurias aun por medio de pro-

cut-adores. segun el tenor de dlcha constitución,

que aparece más claramente de ella misma.

y 11.—Mas no sólo está obligzulo por injurias el

queinfirio la injuria, esto es, el quc golpeo, smo

quc también rstara obligado con ei, el quf. con

dúlo hizo 6 el que procuró que con el puno se

golpe-ase a alguien en la mejilla.

; 12.—lista acción se extingue por la disimula—

rien: y por consiguiente. si alguno hubiere aban-

donado la injuria, esto cs, que al punto que la su:

frió no la hubiere tomado a pecho, nopodru

despues, arrepintiémlosc, reclamar por la injuria

poi-domum.

TITULO V

DE LAS OBLIGACIONES our. ):.xcrlx cono

m: UN …:er

Si un juer. hubiere hecho suyo un litigio. no

(5) tenetur,Hal.R-ns. Hot Cont.;tenebitur, Buc'zJpa'ocon-

linetur, la [. ll. D. dº. iniur. XLVII. ¡D.

(6) ut. ¡mamut Cuj. Hieu. Bru-h., contra el Dig.

(7) L, 5. H-u. D. de ubi. ei aet. XI./V. 7.; !. 6. D. acernam-d.

cogn. L. IS.; (. l. pr., !. 7. I). de his qui afflua. IX. 3.
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maleficio obligatus videtur. Sed quia (1) neque

ex contractu obligatus est, et utique peccasse

aliquid intelllgitur, licet per imprudentiam, ideo

videtur quasi ex maleficio teneri, et in quantum

de ea re aequum religioni iudicantis videbitur,

poenam sustinebit.

51.—Item is, ex cuius coenaculo, vel proprio

ipsius, vel conducto (2). vel in quo gratis habi-

tabat, deiectum effusumve aliquid est, ita ut alicui

noceretur (3), quasi ex maleñcio obligatus intel-

ligitur: ideo autem non proprie ex maleficio obli-

gatus intelligitur, _ _ . .

culpam tenetur, aut sem, aut liberi. Cui Similis

est is, qul ca parte, qua vulgo iter fieri solet, id

positum aut suspensum habet, quod potest, si

ceciderit, alieni nocere; quo casu poena. liecem

aureorum constituta est. De eo vero, quod deie-

ctum effusumve est, dupli, quantum damni (4)

datum sit, constituta est actio. Ob hominem vero

liberum occisum quinquaginta. aureorum poena

constituitur; si vero vivat, nocitumque ei esse

dicatur. quantum ob eam rem aequum iudici vide-

tur, actio datur. ludex enim' computare debet

mercedes medicis praestitas, ceteraque impendia,

quae. in curatlone facta sunt, praeterea operarum

(5). quibus caruit, aut cariturus est ob id, quod

inutilis factus est.

5 2.—Si filiusfamilias 'seorsum a patre habita-

verit-, et quid ex coenaculo eius deiectum effu-

sumve sit, sive quid positum suspensumve hæ

iuuerit, cuius casus periculosus est, Iuliano placuit,

in patrem nullam esse actionem, sed cum ipso filio

agendum. Quod et in filiofamilias iudice obser-

vandum cst. qui litem suam fecerit.

;; ii.—item exercitor navis aut cauponae aut

stabuli de dolo (6) aut furto, quod in navi aut

caupona aut stabulo factum erit, quasi ex ma-

leficio teneri videtur, si modo ipsius nullum est

maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera

navem aut cauponam aut stabulum exerceret.

Quum enim (7) neque ex contractu sit adversus

eum constituta haec actio, ct aliquatenus culpae

reus est, quod opera maiorum hominum uteretur,

ideo quasi ex maleficio teneri videtur. In his au-

tem casibus in factum actio campetit, quae he-

redi quidem datur, adversus heredem autem non

competit.

TIT. Vi.

DE ACTIONIBUS (8)

Superest, ut de actionibus loquamur. Actio au-

tem nihil aliud est, quam ius persequendi (9)

iudicio, quod sibi debetur.

 

31) neque ex maleneio. dic “11 todos menos Sem-., quim apo-

¡[endesa asi en los códices como en el Dig. ¡echó la adición;

¡vease la. nora 7 de ¡este titulo,!

(2) vel conduciommitelas Cuj.;pero véase lal 5.Dig. deobi.

et act. XLI V. 'I.

(3) noceret. Hai. Rus-w. Cont. C'uj : Dig.

(ii quanti damnum, Hansa..- ;qmlumdmnum,8ien.3iwh.

omitiendo datum.

ui) opem, Hai. Rusa., contra la !. 7.D.dahia qui eirud. II. I.

quia plemmque ob alterlus-
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parece obligado propiamente-por un delito. Pero

como tampoco está. obligado por un contrato, y se

entiende que ciertamente ha faltado en algo, aun—

que por ignorancia, por ello se estima que queda

obligado como por un delito, y sufrirá, una pena,

de la cuantía que sobre el articular pareciere

equitativa ¡¡ la religión del juzg or.

ä 1.——También aquel de cuya habitación, o pro—

pia de él, 0 arrendada, ó en" la. que moraba gratui-

tamente. se hubiere arrojado () vertido alguna

cosa de modo que perjudlcase a alguien, se en-

tiende que está obligado como por delito: mas no

se lc reputa. obligatio propiamente por un delito,

portu las más delas veces se obliga por culpa de

otro, ya de su esclavo, ya de su hijo. A este se

asemeja el no en aquel paraje por el que gene-

ralmente sue e hacerse camino, tiene puesta ó sus-

pendidaalguna 0653 que puede, si se cayerc, cau-

sar daño aalguien: para cuyo caso se ha estable-

cido una pena de diez aureos. Pero por aquello que

fue arrojado ó vertido, ha sido establecida una

acción del duplo de cuanto fuere el daño causado.

Mas por un hombre libre que haya sido muerte,

se establece la. pena de cincuenta aureos; mas si

vivit-se, y se dijera que se le habia causado daiio. se

da w'iou por cuanto segun el caso parece equitu-

tivo al juez. En efecto, el juez debe computar los

honorarios satisfechosá los médicos, y los demas

gastos que se han hecho en la curación, y además

el importe de los trabajos que no pudo desempeña-r,

() que no habrá. de poder ejecutar, porque fué

inutilizado.

% “Z.—Si un hijo de familia habitare separado de

su padre, y de la. habitación de aquél se hubiere

arrojado ó vertido algo, o en ella hubiere tenido

puesta () suspendida alguna cosa, cuya caída es

peligrosa, pareció ¡¡ Juliano que no habla ninguna

acción contra el padre, sino que debe procederse

contra el mismo hijo. La que también ha de obser-

varse respecto deljuez, hijo de familia, que hubie-

re hecho suyo un litigio. -

ä ii.—Igualmente, el patrón de una nave. 6 de

una hosterla. (& de un establo se reputa. que está.

obligado como por delito, por el dolo ó el hurto

que sehubiere cometido en la nave, ¿) en la hos-

teria, ó en el establo, si el delito no es de él mismo.

sino de alguno de aquellos cuyo trabajo empiease

enla nave, a en la hosterla, ó enel establo. Pues

como tampoco por razón de un cont-rato se haya

establecido contra él esta acción, y es hasta cierto

punto reo de culpa, porque utiliza los servicios de

hombres malos, por ello se considera que está obli-

gado como por delito. Mas cn estos casos compete

una acción por el hecho, que se dá también al he-

redero, pero que no compete contra el heredero.

TITULO VI

DE LAS ACCIONES

Resta que hablemos de las acciones. Mas la "^?"

ción no es otra cosa, que el derecho de perseguir

en juicio la que á. uno se le debe.

(ei damna, Cuj. según la 1.5. D. de abi. ei. at,-LXI.! V.7.,ean-

tra los códices y contra Theoph

(7I neque ex mnieñcio.dz'cen Hai. Russ. Hoz. Cont. Buch..

contra el Di . y contra Theoph.

(a) Ga'. V. 5 1—5. la. M. 55. 61. 62.: l. 61. D. de abi. et

ac! XLI .7.

te) in, dicen Hal. Russ. Cont. Bot.;pero véase la l. 51. D. de

de abi. lt act. XLIV. 'l.
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51.—Omnium actionum, quibus inter aliquos

apud iudices arbitrosve de quacunque re quaeri-

tur, summa divisio in duo genera deducitur; aut

enim in rcm sunt, aut in personam. Namque agit

unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est vel

ex contractu vel ex maleficio: quo casu prodltae

sunt actiones in personam, per quas intendit, ad-

versarium ei dare aut facere oportere, et aliis qui-

husdam modis. Aut cum eo agit, qui nullo iure

ci obligatus est, movet tamen alicui de aliqua re

controversiam: quo casu proditae actiones in rem

sunt, veluti si rcm corporalem possideat quis,

quam Titius suam csse affirmet, et possessor do—

minum-se esse dicat; nam si Titius suam me

intendat, in rem actio est.

ä2.—Aeque si agat, ius sibi esse fundo forte

vel aedibus utendi fruendi, vel per fundum vicini

eundi agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi,

in rem actio est. Eiusdem generis est actio de

iure praediorum urbanorum, veluti si agat, ius

sibi esse altius aedes suas tollendi, prospicien-

dive, vel proiiciendi aliquid vel immittendi (1)

in vicini aedes. Contra quoque de usufructu, et

de servitutibus praediorum rusticorum, item prac—

diorum urbanorum invicem quoque proditae sunt

actiones, ut si quis intendat, ius non esse adver-

sario utendi fruendi, eundi agendi, aquamve du-

cendi, item altius tollendl, prospiclendi, proii-

ciendi, immittendi, istae quoque actiones in rem

sunt, sed negativae. Quod genus actionis in con—

troversils rerum corporalium proditum non est;

nam in his is agit, qui non possidet: ei vero, qui

possidet, non est actio prodita, per quam neget,

rem actoris (2) esse. Sane uno casu qui possidet-,

nihilominus actoris rtes obtinet, sicut in latio-

ribus Digcstorum ii ris opportunius apparebit.

ä 3.—Sed istae quidem actiones, quarum men-

tionem habuimus, et si quae sunt similes, ex ie—

gitimis et civilibus causis descendunt. Aliae au-

tem sunt, quas praetor ex Sua iurisdictione com-

paratas habet, tam in rem, quam in personam;

quas et ipsas necessarium est exemplis ostendere.

Ecce plerumque ita permittit (3) in rem agere,

ut vel actor diceret, se quasi usucepisse, quod

usu non ceperit; vel ex diverso possessor (4)

diceret, adversarium suum non usucepisse, quod

usuceperit.

& 4.—Namque si cui ex iusta causa res aliqua

tradita luerit. veluti ex causa emtionis aut do-

nationis aut dotis aut legatorum. necdum eius

rei dominus effectus est; si eius rei casu posses-

sionem amiserit, nullam habet directam in rem

actionem ad cam persequendam, quippe ita pro-

ditae sunt iure civili actiones, ut quis dominium

suum vindicet. Sed quia sane durum erat, eo

casu deficere actionem, inventa est a praetore

actio, in qua dicit is, qui possessionem amisit,

eam rem se usucepisse, et ita vindicat suam esse;

quae actio Publiciana appellatur, quoniam prl-

 

(1i Bion. Sehr-.', tignum, insertan las amas.

(a) auctoris, Schm. Hac. en la nota.

5 1.—La capital división de todas las acciones,

por las que se cuestiona entre partes sobre cual-

quier asunto ante jueces o arbitros, se determina

en dos eepecies; pues 6 son reales, 6 personales.

Porque cada. cual () reclama contra aquel que le es—

tá. obligado, ó por contrato o por delito: para cuyo

caso ban sido dadas las acciones personales, por

las cuales pretende que su adversario debe dar-

le () hacerle alguna cosa, y en otros ciertos casos.

O entabla su demanda contra aquel que por ningún

titulo le está obligado, pero a quien mueve con-

troversia sobre alguna cosa: para cuyo caso se

han establecido las acciones reales, como, por

ejemplo, si alguno poseyera una cosa corporal

que Ticio aiit-mara. que era suya, y de la que el

poseedor dijese que el era dueño; porque sl Ticio

pretendiese que era suya, la acción es real.

git—Igualmente. si pretendiese que tiene el

derecho de usar y de disfrutar acaso de un fun-

do ri de unas casas, 6 el de pasar y transportar

por el fundo del vecino, o el de conducir agua de

ei,la acción es real. Del mismo género es la ac—

ción sobre las servidumbres urbanas, ya sostenga

uno que tiene el derecho de levantar mas aito

sus casas, ó el derecho de vistas, 6 el de tener

voladizo, ó el de apoyar vigas en las casas del ve-

cino. Por el contrario, también se han dado res-

pecto del usufructo y de las servidumbres de los

predios rusticos, asi como de los urbanos, accio—

nes, ä. la inversa, de suerte que si alguno sos-

tuviese que el adversario no tenía derecho de

usufructo, de pasar y transportar, ó de condu—

cir agua, como tampoco de levantar más alto.

de vistas, de voladizo, ó de apoyar vigas, estas

acciones son también reales, pero negativas. Quyo

genero de acción no se ha dado en las controver-

sias de cosas corporales; porque en ellas demanda

el que no posee: y _al que posee ne se ha. dado ac-

cion porla cual niegue que la cosa es del actor.

Verdaderamente, en un solo caso desempeña,

sin embargo, el que posee el papel de actor, según

se verá. más oportunamente en lºs más extensos

libros del Digesto.

git—Pero. en realidad, estas acciones de que

hemos hecho mención, y otras que les son seme—

jantes, traen su origen de las leyes y del derecho

civil. Pero hay otras, tanto reales como personales,

que el pretor tiene establecidas por virtud de su

jurisdicción; las cuales también es necesario dar

aconoccr con ejemplos. Así, por lo común permite

ejercitar una acción real, por ejemplo, si el actor

dijerc que el habla como usucapido, lo que no hu—

biese adquirido por el uso; e por el contrario, si el

poseedor dijese que su adversario no habia usu—

capido, lo que hubiere usncapido.

54.—Porque si a alguno se hubiere entregado

por justa causa una cosa, por ejemplo, por ¡causa

de compra, ó de donación. o de dote, ó de legados,

y todavia ne se ha hecho dueño de aquella cosa; si

por acaso hubiere perdido la posesión de la cosa,

no tiene ninguna acción real directa para perse—

guirla, porque las acciones han sido establecidas

por el derecho civil, para que cada. cual vindique

su dominio. Pero como en realidad era duro, que

en este caso faltase acción, se inventó por el pre-

tor una acción, por la cual dice el que perdió la

posesión, que ha ia usucapido la cosa, y de este

(a) Bien. Som-.; permittitur, Cuj. Buch.,- 'permittlt praetor,

W restantes.

ll.) Bal. Buu. Cont.Bíen.Bimi.Sdzr.;poueseot-em. lo: demás
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mum a Publicio praeter-c in edicto proposita

est.

5 f).—Rursus ex diverso, 'si quis, quum reipu-

blicae causa abesset,. vcl_1_n hostium potestate

esset, rem eius, qui in omtalte est, usuceperit,

permittitur domino, si possessor reipublicae causa

abesse "desierit, tunc _intra annum, rescissa usu—

capione, eam petere, id est ita petere, ut dicat

possessorem usu non cepisse, etlob id suam rem

esse. Quod .genus actionis quibusdam et ains

simili aequitate motus praetor accommodat, Sicut

ex latiore Digestoruni seu Paudectorum volumi-

ne intelligere licct.

ä fl.—item si' quis in fraudem creditorum rcm

suam alicui tradiderit, bonis eius a creditoribus

ex sententia praesidis poesessis, permittitur ipsis

creditoribus, rescissa traditione, eam rem petere,

id est dicere, eam rem traditam non esse, et ob

id in bonis debitorls mans sse.

g' 7.—item Serviana et quasi Serviana, quae

etiam hypothecaria vocatur, ex ipsius praetoris

iurisdictione substantiam capiunt. Serviana au-

tem experitur quis de robus coloni, quae pignoris

iure pro mercedibus fundi ei tenentur; quasi Ser-

viana autem, qua creditores pignora hypothe-

casve persequuntur. Inter pignus autem et hypo-

tiiccam, quantum ad actionem hypothecariain (1),

nihil interest-: nam de qua re inter creditorem

et debitorem convenerit, ut sit pro debito obliga-

ta, utraque hac appellatione continetur. Sed in

aliis, differentia est: nam pignoris appellatione eam

proprie rem contineri dicimus, quae simul etiam

traditur creditori, maxime si mobilis sit; at eam,

quae sine traditione nuda conventione tenetur,

proprie hypothecae appellationc (2) contineri di-

cnnus.

ä tl.—in personam quoque actiones ex sua iuris-

dictione proposltas habet praetor, veluti de pecu—

nia constituta: cui similis videbatur recepticia;

sed ex nostra constitutione (3) (quum et si quid

plenius habebat, hoc in actionem pecuniae consti-

tutae (4) transfusum est) ea quasi supervacua

iussa est cum sua auctoritate a nostris legibus

recedere. Item praetor proposuit de peculio ser-

vorum filiorumque familias, et ex qua quaeritur,

an actor iuraverit, et alias complures.

& i).—De constituta autem pecunia cum omni—

lius agitur, quicunque pro se vel pro alio solutu-

ros se constituerint (5), nulla scilicet stipulatione

interposita; nam alioquin, si stipulanti promise-

rint, iure civili tenentur.

äI10.—Actiones autem de peculio ideo adversus

patrem dominumve comparavit praetor, quia, li-

cet ex contractu filiorum servorumve ipso iure

non teneantur, aequum tamen est, peculio tenus,

 

(1) Bion. Buch. Sahr.; attinet. insertan otros.

(¡) Conjetura Cuj . en la no: . -

(s) L. ¡. 0. de const. pec. IV. 18.

modo sostiene que cs suya: cuya acción se llama

Publiciaua, porque fué introducida por primera vez

en el edicto por el pretor Publicio.

& Ev.—A su vez, por el contrario, si alguno, es—

tando ausente por causa de la república, () en poder

de los enemigos, hubiere usucapido una cosa de

alguien que se halla en la ciudad, se permite al

dueño, si ei poseedor hubiere dejado de estur au-

sente por causa de la repúbllca, que entonces-

dentro del año, resclndida la usucapión, demande

la" cosa, esto es, reclame de modo que diga que el

poseedor no habia usucapido, y que, per tanto, la

cosa es suya. Cuyo género de acción lo acomoda

también el pretor, movido por análogas razones

de equidad, a algunos otros casos, como puede

verse en el más extenso volúmen del Digesto ó dc

las Pandectas.

& 6.—Deiguai manera, si alguien hubiere entre-

gadoáotro una cosa suya en fraude de sus acree—

dores, dl-spues de poseídos sus bienes por los

acreedores en virtud de sentencia del presidente,

se permite á los mismos acreedores. que, rescin-

(lida la tradiclón, reclamen la cosa, esto es, que

digan que no habia sido entregada, y'que por lo

tanto habia continuado en los bienes del deudor.

& 7.—Asimismo, la acción Serviana y la cuasi

Serviana, que tamblén se llama hipotecaria., na-

cen dela jurisdicción del mismo pretor; Mas ejer-

cita uno la Serviana sobre los blenes del colono. que

se le tienen á. estee titulo de prenda por las rentas

del fundo; y la cuasi Serviana es aquella por ia

cual persiguen los acreedores las prendas () las

hipotecas. Mas en cuanto á. la acción hipotecaria,

no ha),r ninguna diferencia entre la prenda y la

hipoteca; porque en cuanto respecto de alguna

cosa se hubiere convenido entre el acrecdor y el

deudor que quede obligada por la deuda, una y

otra se comprenden en esta denominación. Pero

hay diferencia bajo otros rcspectos: porque en el

nombre de prenda decimos que se contiene propia-

mente aquella cosa., que desde luego se entrega

también ai acreedor, sobre todo si es mueble; mas

decimos que con propiedad se comprende en la de—

nominación de hipoteca, la que sin tradición que-

de obligada por el solo convenio.

¡gd—También tiene establecldas el pretor por

su júrisdicción acciones personales, como la. de

pecunia, constituta, illa que parecia semejante la

recepticia; pero por una constitución nuestra (co-

me quiera. que si- algo más completo tenia ésta.

“fue trasladadoála acción de pecunia, constituta),

se mandó que con todos sus e'ectos desaparecie—

ra como superflua. de nuestras leyes. Asimismo

estableció el pretor la acción sobre el peculio de

los esclavos y el de los hijos de familia, y aquella

porla que se averigua si el actor hubiere jurado, y

otras muchas.

5 E).—Mas por la acción de constituta pecunia se

procede contra todos los que se hubieren consti-

. tuldo pagadores por si ó por otro, sin que, sin em-

bargo, haya medlado ninguna estipulaciön; por-

que de otro modo, si hubieren prometido á. _un es-

tipulante, estan obligados por ei derecho civil.

% lo.—Pero el pretor estableció las acciones de

peculio contra el padre 6 el señor, porque, aun

cuando no estén obligados, segun el derecho ci—

vil, por un contrato de los hijos o de los esclavos,

(Onirnlpsecuniam eoustitutam,Schr.;ueasc lai. :. G. de const.,

pec. .

(b) salutatum “consumer-lt uen remiserit—teneturE _ . Sehr. ilIa-"11 P ¡
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quod velutl patrimonium est liliorum filiarumque,

item servorum. condemnari eos.

ä 11.—item si quis postulante adversario iura-

verit, deberi sibi pecuniam, quam peteret, neque

ei solvatur, iustissime accommodat ei talem. actio-

ncm, per quam non illud quaeritur, an ei pecunia

debeatur, sed an iuraverit.

ä 12.—Poenales quoque actiones bene (1) mult-as

ex sua iurisdictione introduxit: veluti adversus

eum, qui quid ex albo eius corrupisset; et in

eum, qui patronum vel parentem in ius vocasset,

quum id non impetrasset; item adversus eum, qui

vi exemerit eum, qui in ius vocaretur, cuiusve

dolo alius exemerit; et allas innumerabiles.

älS.—Praeiudiciales actiones in rem esse vi-

dentur. Quales sunt, per quas quaeritur, an ali-

quis liber vel (2) llbertus sit," vel de part-unguo-

scendo: ex quibus lere una illa. legitimam causam

habet, per quam quaeritur. an aliquis liber sit;

ceterae ex ipsius praetoris iurisdictione substan—

tiam capiunt.

ä14.—Sic itaque discretis actionibus, certum

est, non posse actorem suam rem ita ab aliquo

petere: «si paret eum dare oportere.» Nec enim.

quod actoris est, id ei dari oportet, 'quia scilicet

dari cuiquam id intelligitur-, quod ita datur, ut

eius fiat; nec res, quae iam actoris est, magis

eius fieri potest-. Plane odio furum, quo magis

pluribus actionibus teneantur, effectum est, ut.

extra poenam dupli aut quadrupli, rci recipiendae

nomine fures etiam hac actione teneant-ur «si

paret eos dare oportere,» quamvis sit adversus

eos etiam haec in rem actio, per quam rem suam

quis esse petit.

g' 15.—Appellainus autem in rem quidem actio-

nes vindicationes, in personam vero actiones, qui-

bus dare facere oportere intenditur, i-ondictiones:

condicere enim est denuntiare prisma. lingua.

Nunc vero abusive dicimus condictionem actio-

nem in personam esse, qua actor intendit dari

sibi oportere; nulla enim hoc tempore eo nomine

denuntiatio fit.

ä 16.—Sequens illa divisio est, quod quaedam

actiones rei persequendae gratia comparatae

sunt, quaedam poenae persequendae, quaedam

mixtae sunt.

id 17. ———Rei persequendae causa comparatae

sunt omnes in rem actiones. Earum vero actio-

num, quae in personam sunt, eae quidem, quae

ex contractu nascuntur, fere omnes rei perse—

quendae causa comparatae videntur: veluti qui-

bus mutuam pecuniam vel in stipulatum de—

ductam petit actor, item cemmodati,

mandati, pro socio, ex emto, vendito, locat-o, con-

ducto. Plane, si depositi agetur (13) eo nomine,

quod tumultus, incendii, ruinae, naulragii causa

depositum sit, in duplum actionem praetor red-

dit, si modo cum ipso, apud quem depositum sit,

aut cum herede eius cx dolo ipsius agetur; quo

casu mixta est actio.

- (1) praetor, Hai. Rus-?,, U alcune-; mtis, accepto Ca,/. et Sohn;

paene, otros.

depositi, .

Ius'rir'LiT.x.——Linno rv: 'rl-rrLo vi

os, sin embargo, equitativo que sean condenados

hasta donde alcance el peculio, que cs como un

patrimonio de los hijos y de las hijas, y también

de los esclavos. _

S II.—Igualmente, si uno, demandándolo su

adversario. hubiere jurado que se le debe el dine-

ro que pide, _y no se le pagum, justlsimamente le

concede el preter tal acción, por la cual no'se ave—

rigua si se le debe el dinero, sino: si habia jurado,

[$ 12. _También introdujo por su jurisdicción

muchas acciones enales: por ejemplo, contra el

que hubiese altera o cualquier cesa de su álbum,

y contra el que, no habiéndolo impetrado, hubiese

cltado a juicio a supatrono o ¡teu ascendiente,

y también contra el que por la fuerza hubiere de-

jado libre al que fuere llamado a juicio, o por cuyo

- dolo otro lo hubiere librado, y otras innumerables.

ä 13. —Las prejudicialcs parecen ser acciones

reales. Tales son aquellas por las que se investigat

si uno es libre o liberto, 6 se ha de reconocer un

parto; de las que sólo tiene fundamento en la ley

aquella per la cual se averigua si uuo es libre:

las demas nacen de Ia jurisdicción del. mismo

pretor.

&? 14.—As], pues, distinguidas de

acciones, es cierto que no puede el actor reclamar

de otro su cosa en estos terminos: «si parece quo

él debadar.» Pues lo que es el del actor no puede

darscle, porque se entiende que verdaderamente

se da á. alguien una cosa, para que se haga de él

lo que asi se lc da; y la cosa que ya es del actor, no

puede hacerse más suya. Pero, enrealidad, en

odio alosladrones, para que mejor quedasen obli-

gados por muchas acciones, se hizo que, además

de la pena del duplo ó del quadruplo, con el objeto

de que in cosa fuese rerobrada, los ladrones quc-

daran obligados también por esta acción «si pare—

ce que ellos deban dur,» por más de que haya.

también contra ellos esta acción real por la cual

sostiene uno que la cosa es suya.

ä 15.—Poro llamamos vindicacioues á las accio—

nes verdiuleramcnte reales, y condiecioncs a las

personales por las que se pretende que se debe dar

o hacer; pues condicere, en el lenguaje antiguo,

es denunciar. Pero hoy decimos abusivamcntc que

la condicción es una acción personal. por la que

pretende el actor que debe dai-sele algo; pues en

este modo las

nuestro tiempo no se hace ninguna denuncia con

este objeto.

& 16.—Has; la slguiente división, porquc ciertas

acciones "han sido establecidas para perseguir la

cosa, oti-as para perseguir la pena. :: otras son

mixtas.

; IT.—Todaslas acciones reales han sido esta—

blecidas para perseguir una cosa. Mas de las ac—

ciones que son personales, ciertamente parece

que casi todas aquellas que nacen de un contrato.

han sido establecidas para perseguir la cosa: por

ejemplo, aquellas por las que pide el actor el dine-

ro prestadoó convenido en estipulación. asi como

las de comodato, deposito, mandato, sociedad,

compra, venta y arrendamiento. Con todo, si se

tratase de un depósito a titulo de quo fué consti-

tuido por causa de tumulto, incendio, ruina ó

naufragio, cl pretor da una acción por el duplo, en

el caso de que se proceda contra el mismo en cuyo

poder está el depósito. o contra su heredero, por

dolo del mismo; en cuyo caso la acción es mixta.

 

(a) Bien. Buch. Schw.; an, las demás.

(a) Hot. Sehr-.; agatur, loa restante:.
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S; 18.—Ex maleficiis vero proditae actiones aliae

tantum po…-naf- pz-rseqncndae causa. comparat-ac

sunt (1), aliae tam poenae quam rel pcrsequen—

dae, et ob id mixtae sunt.-Poenam tantum perse—.

quitur quis actionu- iurtl; sive enim manifesti

agatur quadrupli, sive _neo manifesti dupli, _de

sola pocna agitur. 'Nam. ipsam rem propria actio-

no persequitur quis, id est suam esse pet-ens,

sive fur ipse eam rem. possideat, sive alius quili-

bet: eo amplius adversus furem etiam condictio

est rei.

ä 19.—Vi autem bonorum raptorum actio mix-

ta est, quia in quadruplum rei persecutio eonti-

netur, poena autem tripli est. Sed et legis Aqui-

liae actio de damno iniuriae (2') mixta est, non

solum si adversus infitiantem in duplum agatur,

sed interdum et si in simplum quisque agit: vcl-

uti si quis llominem claudum aut luscum occide-

rit, qui in eo anno integer et magni pretii fuerit;

tanti enim damnatur, quanti is homo in eo anno

plurimi (3) fuerit, secundum iam traditam divi-

sionem. Item mixta est actio contra eos, qui reli-

cta sacrosanctis ecclesiis vel aliis venerabilibus

iocis legati vel fideicommissi nomine dare distu-

lrrint usque adeo, ut etiam in iudicium vocaren-

tur; tunc enim et ipsam rem vel pecuniam, quae

relicta est, dare.- compelluntur, et aliud tantum

pro poena, et ideo in duplum eins iit conde-

uinatio.

_s 20.—Quaedam actiones mixtam causam obti-

nere videntur tam in rem, quam in personam.

Qualis est familiae erciscundae actio, quae com-

petit coheredibus de dividenda hereditate; item

communi dividundo, quae inter eos reddit-ur, inter

_quos aliquid commune est, ut id dividatur; item

finium regundorum, qua inter eos agitur, qui

confines agres- habent. ln quibus tribus iudiciis

permittitur iudici, rem alicui ex llgatoribus cx

bono et aequo adiudicare, et si unius pars prae-

gravare (4) videbitur, eum Invicem certa pe-

cunia alteri condemnare.

äzl.—0mues autem actiones vel in simplum

concept-ae sunt, vel in duplum, vel in triplum,

vel in quadruplum. Ultm-ius autem nulla actio

extenditur. '

gºl—ln simplum agitur: veluti ex stipulatio-

ne, ex mutui datione, ex cmto, vendito, locato.

conducto, mandato, et- (lenique ex aliis compluri-

bus causis.

_ñ 23.-—-[n duplnm agimus: veluti furti nec ma-

miesti; damni iniuriae ex lege Aquilia; depositi

ex quibusdam causis (5); item servi corrupti,

quae competit in eum, cuius hortatu consiliove

sci-viis alienas fugerit, aut contumax adversus

dominum factus est, aut luxuriose vivere coepe-

rit, aut denique quolibet modo deterior factus sit

un qua actione etiam earum rerum, quas fugien-

do servus abstulit, aætimatio deduc-itur); item ex

legato, quod venerabilibus iocis relictum est, se—

cundum ea, quae supra diximus.

 

(1) aliae rei, inserta-i Hat. Buch.

:) de damno iniuria dato. Hal Hum. Cant ;damni iniuria,

¡[al.: de damno, omitiendo iniuria., sau-.; Thron- ºmiºº de º"
nino iniuriae:

(a) etmximi pretii, dice acc.; et mui pretii. insertan

& 18.—En cuanto á las acciones nacidas de deli-

tos, unas han sido establecidas tan solo para per—

seguir la pena, otras para. perseguir asi la pena

como ia cosa, y por ello son mixtas. Persigue uno

tan sólo la pena por la acción de hurto; pues ya se

demande en el manifiesto por el cuádruple, ya cn ol

no manifiesto por ei duplo, se trata solo de la pena.

Porque la cosa misma la persigue uno por una

acción propia, esto es, sosteniendo que es suya.,

ora el mismo ladrón posea la cosa, era. otro cual—

quiera; además de lo que, hay contra cl ladrón

también ia condicción de la cosa.

;; 19.—Mas ia acción por los- bienes arrebatados

cºn violencia es mixta, porque la persecución de ia

cosa se contiene en el cuádruple, pero la pena es del

triplo. Mas también es mixta la. acción de la ley

Aquilia por el daño injusto, no solamente si se ejer-

cita por el duplo contra ei que niega, sino á. veces

también sl reclama uno por el tanto: por ejemplo,

si alguno hubiere matado a un esclavo cojo ó tuerto.

que en aquel año hubiere estado íntegro y sido de

gran precio; pues es condenado por tanto cuanto

más hubiere valido el esclavo en aquel año, según

_la clasificación ya expuesta. También es mixta la

acción contra aquellos que, hasta ei punto de quo

fueren citados a juicio, hubieren diferido dar las

cosas dejadasá las sacrosantas Igleslas ó a otros

venerables lugaresátltulo de legado () de fideico—

miso; pues entonces son compelidos a dar la. misma

cosa ó la cantidad que fué dejada, y otro tanto

por vla de pena, por lo que su condena se hace en

el duplo.

ä “¿O.—Ciertas acciones'parecen tener una natu—

raleza mixta, tanto real, como personal. Tal es la.

acción familiae erciscundae, que compete á. los co-

herederos para la división de la. herencia; también

la communi dividundo, que se da ¿ aquellos entre

quienes algo es común, para que esto sedlvida; e

igualmente la finium regundorum, por ia que se

procede entre los que tienen campos colindantes.

En cuyos tres juicios es permitido al juez adjudi—

ear, según lo bueno y lo equitativo, alguna cosa. a

uno de los litigantes; y si la parte dc uno parecie-

re ser excesiva, condenar ¿ su vez A éste en cierta

cantidad para el otro.

ä 21.—Mas todas las acciones han sido creadas

() en el tanto, o en ei duplo, o en el triplo, ó en el

cuádruple. Pero a mas ne se extiende ninguna ae.-

cion.

3" 22.-,-Se ejercita la acción por el tanto, por

ejemplo, en la. estipulación, en la dación de un

préstamo, en la compra., en la. venta., en ei arren-

damiento, en ei mandato, y, finalmente, en otros

muchos casos.

5 23.—Reclama.mos por el duplo, por ejemplo, en

la accion de hurto no manifiesto, en la de daño con

injusticia. de la ley Aquilia, y en is de depósito

en ciertos casos; también en la de corrupción de

un esclavo, que compete contra aquel por cuyas

exhortaciones o consejo hubiere huido el esclavo

ageno, ó sei-hubiese hecho contumaz contra su se-

ñor, ó hubiere comenzado ¿ vivir disolutamente,

ó, por último, se hubiese hecho peor de otro cual-

quier modo (en cuya acción se comprende también

la estimación de las cosas que el esclavo se llevó

ai huir); y también en la. de legado que se dejó á.

lugares venerales, según lo que arriba dijimos-.

Bien Buch. En Cuj. fana miti—fnerit, pero ac lee en los

codices y en, Thaaph.

(i.) Sehr-.; praegravari, las demás; puro véase a. 4. ii. I. IV. 17.

(5) ouibus. Cujäcar.
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524.—Tripli vero, quum quidam maiorem ve-

rae aestimationis quantitatem in libello conven-

tionis inseruit, ut (_1) ex hac causa viatores, id

est executores litium, ampliorem summam s or-

tularum nominc exegerint; tunc enim ld _2),

quod propter eorum causam damnum passus l'ue-

rit reus, in triplum ab actore consequetur, ut

in hoc triplo et sim lum, in quo damnum passus

est, connumeretur. uod nostra constitutio indu-

xit, quae in nostro Codice fulget (3); ex qua (4)

dubio procul est, ex lege condictltlam (5) ema-

nare.

525.-— Quadrupli: veluti furtl manl'esti; item

de eo. quod metus causa factum sit; deque ea

pecunia., quae in hoc data sit, ut is, cui datur.

calumniae causa negotium alicui faceret, vel non

faceret; item ex lege condictitia (6) ex nostra

constitutione (7) oritur, .in quadruplum conde—

mnationem imponens iis executoribus litium, qui

contra constitutionis normam a reis quidquam

exegerint. '

526.—-—Sed furti quidem nec manifesti actio et

servi corrupti a ceteris, de quibus simul locuti

sumus, eo differunt, quod hae actiones omnimodo

dupli sunt; at illae, ld est damni iniuriae ex lege

Aquilia. et (8) interdum depositi, infitiatione du—

plicantur, in confitentem autem in simplum dan-

tur. Sed illa, quae de ijs competit, quae relicta

venerabilibus locis sunt, non solum infitiatione

duplicatur. sed etiam si distulerit relicti solutio-

nem, usque quo iussu magistratuum nostrorum

conveniatur; in confitentem vero et ante, quam

iussu magistratuum conveniatur, solventem sim—

pil (9) redditur.

521—1th actio de eo, quod metus causa. fa-

ctum sit, a ceteris, de quibus simul locuti sumus,

eo diTert, quod eius natura tacite continetur, ut,

qui iudicis iussu ipsam rem actori restituat, ab-

solvatur. Quod ln ceteris casibus non ita est, sed

omnimodo quisque in quadruplum ' condemnatur,

quod est et in furti manifesti actione.

528.-—Actionum autem quaedam bonae fidei

sunt, quaedam stricti iuris. Bonae fidei sunt hae:

ex emto, vcndito. locato, conducto, negotiorum

gestorum, mandati, depositi, pro socio, vtutelae,

commodati. pignoraticia, familiae erciscundae,

communi dividundo, praescriptis verbis, quae de

aestimato proponitur. et ea, quae ex permutatio-

ne competit, et hereditatis petitio: quamvis enim

usque adhuc incertum erat, sive inter bonae fidei

iudicia connumeranda sit hereditatis petitlo (10),

sive non, nostra tamen constitutio aperte eam

esse bonae fidei disposuit (ll).

,529.—-F'uerat antea et rei uxoriae actio una

(la) ex bonae ildei iudiclis. Sed quum, pleniorem

esse ex stipulatu actionem invenientes, omne ius,

quod res uxoria ante habebat, cum multis divi-

11) et. Cuj-

(2) id , omitela Bien. en quien luego se te'/.' id triplum.

(8) L. ¡. C. de plus petit. HI, 10.

(4) quam, Hai. Rima.

(bi condictltls. Hal. Husa. Cuj.. contra Theaph.

(6) quae, dicen Hot. Bien. Buch.

mamma.—uano iv: rii-m.c v-i

& 24.—T por el triplo, cuando alguno inserto en

su escrito de demanda una cantidad mayor de la

verdadera estimación, para que per esta causa, los

alguaciies, esto es, los ejecutores de los pleitos,

hubieren exigido mayor suma. ¡¡ título de dere-

chos; pues entonces, el daño que por tal causa hu-

biere sufrido el demandado, io recobrara del actor

en el triplo, pero de modo que en este triplo se com-

pute también ei tanto en que sufrió el daño. Lo

que introdujo una constitución nuestra, que brilla

en nuestro Código, según la que, está fuera de

duda que emana una acción condicticia. de laley.

ä 25.—Par ei cuádruple, por ejemplo, en la ac-

ción de hurt.) manifiesto; también en la de lo quo.

se hizo por causa de miedo, y en la de diner.) que

ha sido dado para que aquel, a quien se da, movi:--

se ó no movicse a otro una cuestión por una snper-

cheria; e igualmente en la condicticia de la ley

que nace de nuestra constitución, la cual impone

una condena del cuádruple ú aquellos e'ecutores

de pleitos, que hubieren exigido de los (em-anda-

dos algo contra ei arant-.. de la constitución.

5; 26. Pero en realidad, la acción de hurto no

manifiesto y la de eorrupcción de esclavo difie-

ren de las demás, de que simultáneamente hemos

hablado, en que estas acciones son slempre dci

duplo; pero aquellas, esto es, la de daño con in-

justicia de la ley Aquilia, y a veces la de depósito,

se duplican por la negativa., pero se dan por el

tanto contra el que confiesa. Mas la que compete

par las cosas que se han dejado ¡¡ lugares venera-

les, no sólo se duplica porla. negativa, sino tam-

bién si el deudor hubiere diferido ei pago dc lo

dejado, hasta que sea emplazado por orden de

nucstros magistrados; mas contra ei que conflcsa

y paga antes que sco. emplazado por orden de los

magistrados, se da por ei tanto. -

gai—Igualmente, la accion de lo que se hizo

per causa de miedo difiere de las demás, de que

en conjunto hemos hablado, en que en su natura-

leza se contiene tácitamente que sea absuelto el

que restituya ia cosa misma al actor por orden

deijuez. Lo que no sucede así en los demás cases.

sino que siempre es uno condenado en el cuádru—

plo, como se verifica también en inacción de hur-

to manifiesto.

ä28.—Mas unas acciones son de buena lc, y

otras de estricto derecho. De buena le son estas:

ia de compra., de venta, de arrendamiento, de ges-

tión de negocios, de mandato, de depósito, de

sociedad, de tutela, de. comodato, de renda, de

particion de herencia, de división de )iencs cc-

mnnes, de praescriptis verbis, ia que se da por io

estimado, la que compete por la permuta, y la pe-

tición de herencia: pues aunque hasta ahora era

incierto, si la petición de herencia debia o no ser

comprendida entre. las acciones de buena. te, sin

embargo, una constitución nuestra dispuso termi-

nantemente que fuera de buena. fe.

9" %).—También antes'habia sido una de las ac-

ciones de buena fe la acción rei uxoriae. Pero

como hallando que era más completa la accion

delo estipulado, transferimos todos los eiectos ie-

 

47) constitutione, omitenla Hai. lia-ss., contra Munic.

[B) de dolo, ¡merlo Hat.

(9) simplum, Cuj .

nul hereditatis petitio, omiten!“ Salir. Theoph.

(11) L. 12. I. 8. C de petit. heredit. III. 81.

(a) um.. ominum Sehr. Theoph.
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sionibus in ex stipulatu actionem, quae de doti-

bus exigendis proponitur, transtulimus (1), meri-

to. rei uxoriae actione sublata, ex stipulatu. quae

pro ea introducta est, naturam bonae fidei iudicii

tantum in exactione dotis meruit, ut bonae fidei

sit. Sed et tacitam ei dedimus _hy othecam; prae-

ferri autem alüs creditoribus m ypothecis tunc

censuimus, quum ipsa mulier de dote sua expe-

riattlr- cuius solius providentia hoc induximus.

¡"BD.—In bonae fidei autem iudiciis libera 'po-

testas permitti videtur iudici ex bono et aequo

aestimandi," quantum actori restitui debeat. In

quo et illud continetur, ut, si quid invicem prae-

stare actorem oporteat, eo compensato, in reliquum

is, cum quo actum est, debeat condemnari. Sed et

in strictis (2) iudiciis ex rescripte divi Marci,

opposita doli mall-exceptione, compensatio indu-

cebatur. Sed nostra constitutio (3) eas compensa-

tioncs, quae iure aperto nituntur, latius introdu-

xit. ut actiones ipso iure minuant, sive in rem,

sive in personam (4), sive alias quascunque; ex-

cepta sola depositi actione, cui aliquid compensa-

tionis nomine opponi satis impium esse credidi—

mus. ne sub praetextu compensationis deposita-

rum rerum quis exactione defraudetur.

531.-—Praeterea quasdam actiones arbitrarias,

id est ex arbitrio iudicis pendentes, appellamus,

in quibus. nisi arbitrio iudicis is, cum quo agitur,

ar-tori satisfaciat (veluti rem restituat, vel exhi-

beat, vel solvat, "vel ex noxali causa servum de-

dat), condemnari debeat. Sed istae actiones tam

in rem, "quam 'in personam inveniuntur: in rem,

veluti Publiciana, Serviana de rebus coloni, quasi

Serviana, quae etiam hypothecaria vocatur: in

personam, veluti quibus de eo agitur, quod (5')

aut metus causa, aut dolo malo iactum est, item

qu m (6) id, quod certo loco promissum est, peti-

tur: ad exhibendum quoque actio ex arbitrio iu-

dicis pendet. in his enim actionibus et ceteris si,-

miiibus permittitur iudici, ex bono et aequo,

secundum cuiusque rei, de qua actum est,- natu-

ram, aestimare, quemadmodum actori satisfieri

oporteat.

sæ,—Curare autem debet iudex, ut omnimo-

do, quantnm pOSsibiie ei sit, certae pecuniae vei

rei sententiam ferat, etiamsi de incerta quantita-

te apud eum actum est. ' >

533.'—Si quis agens intentione sua plus com-

plexus fuerit, quam ad eum pertineat-, causa.-ca-

debat, id est rem amittebat, nec facile in inte-

grum a praetore restituebatur, nisi minor erat

vigintiquinque annis; huic enim sicut in aliis

causis causa cognita suecurrebatur, si lapsus iu-

ventute fuerat, ita et in hac causa succurri soli-

tum erat. Sane si tam magna causa iusti erroris

 

(1) L. 1. C. de rei «mor. acl. V. 13.

d¿(lá atrii-xi iuris, Hai. Russ. Buch., contra todos lo: radices

uaa. .

(|) L. 14. C. de compenset. IV. :1.
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geles que antes tenia la acción rei umor-iae & la de

io estipulado con sus muchas divisiones, ia cual se

da“ para exigir la dote, con razón. suprimida la

acción rei umor-iae, mereció ia de lo estipulado, que

en su iugar se introdujo, la naturaleza de acción

de buena fe tan solo en ia. exacción de la dotc,

para que sea 'de buena fe. Mas dimos á. la mu-

jer. también una hipoteca tacita; pero manda-

mos que fuera preferida en las hypotecas a los

demas acreedores, cuando demande por su dote

la misma mujer, en cuyo solo interés hemos in-

troducido este privilegio.

530.—Mas en las acciones de buena fe se (an-.

tiende que se atribuye al juez libre facultad para

estimar, según lo bueno y io equitativo, cuanto

deba restituirse al actor. En lo que se comprende

también, que si & su vez debiere el actor pag.-n-

alguna cosa, hecha la compensación, deba ser um-

denado por ei resto aquél contra quien se reclamó.

Pero también se admitía la compensación en las

acciones de estricto derecho en virtud de un 'res-

cripto dei divino Marco, una vez opuesta la excep-

ciónde dolo malo. Pero una constitución nuestra

atribuyó mayor amplitud & las compensaciones

que se fundan en un derecho evidente, para que

de pleno derecho disminuyan las acciones, ya

reales, ya personales, ya otras cualesquiera; cx-

cepto solo la acción de depósito, a ia que creimOs

que era muy odioso se opusiera nada a titulo de

compensación, para que nadie fuere defraudado

en la exacción de las cosas depositadas so pretexto

de compensación.

sal.—Además de esto, á. ciertas acciones las

llamamos arbitrarias, esto es, dependientes dci

arbitrio dei juez, en virtud de las que debe ser

condenado aquel contra quien se reclama, a no ser

que al arbitrio del juez satisfaga al act ºr (pºr

ejemplo, restituya la cosa, ó ia exhiba, ó pague, ó

entregue por caur , noxai un esclavo). Pero entre

estas accioneslar Jay tanto reales como persona-

les; reales, como la Publiciana. ia Serviana rela-

ti'a li.-los bienes dei colono, y la cuasi Serviana.

que también se llama hipotecaria: personales.

como aquellas en las que se reclama'por io que se

hizo por eausa'miedo ó de dolo-malo, y también

cuando se pide lo que se prometió .en sitio deter-

minado: también la acción ad eæh'ibendum depen-

de del arbitrio dei juez. En" todas estas acciones,

"pues, y eu las demás semejantes, se permite al

juez estimar, según io buena y lo equitativo.

conforme a la naturaleza'de cada asunto de que

se ha tratado, cómo deba sa'tisfacerse al actor.

' gal—Pero el juez debe .- cuidar de proferir

siempre, en cuanto ie _.sea posible, sentencia de

cantidad determinada ¿;* de cosa cierta, aunque

ante ei se haya ¡procedido por cantidad incierta.

gas.—Si un actor hubiere comprendido en su

demanda más de lo que le perteneciera, dec.-ila

de su derecho, esto es, perdia la cosa, y no cra

facilmente ressituido por entero por el pretor, si

no era. menor de veinte y cinco años; pues a este.

asi comosele auxiliaba en otros casos con cono-

cimiento de causa., si por su juventud habla sido

engañado, asi también habia sido costumbre que

(4) sive personales. Sal-r.. atendiendo ¿ la l. 14. G. de com-

pensat. IV. 31.

(5) vi, dicen Hal. Rus-. Buch., contra todos lo: códices de

Russ. ¡¡ de Theoph. -

, (6) que. Sehr.
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interveniebat, ut etiam constantissimus quisque

labi posset, etiam maiori vigintiquinque annie

succurrebatur; veluti si quis totum le tum pe-

tierit, post deinde prolati fuerint co'dic' 1, quibus

aut pars legati ademta sit, aut quibusdam aliis

legata data sint, quae efficiebant, ut plus petiisse

videretur petitor, qua'n dodrantem, atque ideo

(1) lege Falcidia legata minuebantur. Plus autem

quatuor modis petitur: re, tempore, ioco, causa.

Resveluti siquis pro decem aureis, qui ei debeban—

tur, viginti petierit, aut si is, cuius ex parte res

est, totam eam vei maiore ex parte suam esse in-

tenderit. Tempore: veíuti sl quis ante diem vel an-

te conditionem petierit; qua ratione enim qui tar-

dius solvit, quam solvere deberet, minus solvere

intelligitur, eadem ratione qui praemature petit,

plus petere videtur. Loco plus petitur: veluti

quum quis id, quod certo loco sibi stipuiatus est,

alio loco petit sine commemoratione illius loci, in

quo sibi dari stipulatus fuerit; verbi gratia si is,

qui ita. stipulatus fuerit: «Ephesi dare s rides?»

Romae pure intendat sibi dari oportere. deo au-

tem pius petere intelligitur, quia utilitatem, quam

habuit promissor, si Ephesi solveret, adimit et

pura intentione: propter quam causam alio loco

petenti arbitraria actio proponitur, in qua seili-

cet ratio habetur utilitatis, quae promissori com-

petitura fuisset, si illo loco solveret (2). Quae

utilitas plerumque in mercibus maxima invenitur,

veluti vino, oleo, frumento, quae per singulas re-

giones diversa. habent pretia: sed et pecuniae nu-

meratae .non in omnibus regionibus sub iisdem

usuris ioenerantur. Si quis tamen' Ephesi petat,

id est eo loco petat, quo ut sibi detur stipulatus

est, pura actione reete agit; idque etlamafraetor

monstrat, scilicet quia utilitas solvendi 3 va est

promissori. Huic autem, qui loco plus petere in-

telligitur. proxlmus est is, qui rausa pius petit:

ut ecce si quis ita a te stipulatus sit: «hominem

Stichum, aut decem aureos" dare spondes'?- deinde

alterutrum petat, veluti hominem tantum, aut

decem aureos tantum. Ideo autem plus petere in--

telligitur, quia in eo genere stipulationis promis-

soris est electio, utrum pecuniam, an hominem

solvere malit: _qui igitur pecuniam tantum. vel

hominem tantum sibi dari oportere intendit. eri-

pit electionem adversario, et eo modo suam qui-

dem conditionem meliorem facit, adversarii vero

sui (3) deteriorem. Qua de causa talis in ea. re

prodita est actio, ut quis intendat, hominem Sti—

chum, aut aureos decem sibi dari oportere, id

est, ut eodem modo peteret, quo sibi stipulatus

est. Praeterea si quis generaliter hominem stipu-

latus sit. et specialiter Stichum petat. aut genera—

liter vinum stipulatus, specialiter Campanum pe-

tat, aut generaliter purpuram stipulatus sit, de-

inde specialiter Tyriam petat. plus petere intel-

ligitur, quia electionem adversario tollit, cul sti-

pulationis iure liberum iuit aliud solvere, quam

quod peteretur. Quin etiam, lieet vilissimum sit,

quod quis petat, nihilominus plus petere intelli-

gitur, quia saepe accidit, ut promissori facilius

sit illud solvere, quod maloris pretii est. Sed haec

quidem antea in usu fuerant; postea. autem lex

Zenoniana et nostra (4) rem coartavit (5). Et si

quidem tempore plus fuerit petitum, quit statui

u) id eo quod. Hol. por conjetura, .

m que se solutorum spopondil, añaden Hal. Buu. Hot,:

quo solvere deberet. agrega Con:.

ms'rI'rU'rA.—Lmno Iv: 'ri'rULo vr

luere auxiliado en este caso. Contado, si mediaba

una causa tan poderosa de legitimo error, que pu-

diera haberse equivocado aún el hombre mas ex-

perto, se auxiliaba también al mayor de veinte y

cinco años; por ejemplo, si uno hubiere pedido

todouniegado, e inmediatamente después se hu-

bieren producido codiciios, en los quo 6 se ha. a. re-

voca-do una parte del legado, 6 se haya do it

otras personas legados que hacían que parecíese

que el demandante había pedido más de los tres

cuartos de la herencia, y por esto se disminuían

los legados en virtud de la ley Falcidia. Pero se

pide de mas, de cuatro modos: respecto a la. cosa.

al tiempo, al lugar y a la causa. Respecto a in

cosa, como si aiguno hubiere pedido veinte por

los diez aureos que se le debian, 6 como si aquel,

de quien es la cosa en parte, hubiere sostenido

que toda entera 6 en una e mayor era suya.

Respecto al tiempo, como si al uno hubiere pedi-

do antes del piazo 6 de la con 'ción; pues 'por la

razón de. que quien paga mas tar-l.: se entiende

que paga menos de lo que deberia pagar, per la

misma parece que pide más el que pide prematu-

ramente. Se pide dc más respecto al iugar, por

ejempio, cuando alguno pide en otro lugar lo que

estipuló para si en un sitio determinado. sin lia-

cer mención del paraje aquel' en que hubiere esti-

puiado que se le diera; por ejemplo, si ei que hubie-

re estipulado de este modo: (¿prometes darme en

Efeso'h pretendiere simplemente que debia darsele

en Roma. Y se entiende queaFide de mas, porque

con su demanda pura quita promitente ia ven-

taja. que éste habia tenido si pagase en Erese:

por cuya causa se establece para el que pide en

otrolugar una acción arbitraria, en la que se tie-

ne,ala verdad, cuenta de la utilidad que habría de

haber competido al promitente, si pegaso en— aquel

lugar. Cuya utilidad es considerada, por io comün,

muy grande respecto ¿. mercancias, como ei vino,

el aceite, el trigo. que tienen diversos precios en

cada región: y aun el mismo dinero acuñado no

se presta en todas las regiones al mismo interés.

Pero si alguien pldiere en Ereso, esto es, si pidiere

en ei mi-smoiugar en que estipuló que se le diese,

ejereita debidamente una acción pura; y esto lo

indica también el pretor, porque en realidad que-

da salva al promitente la ventaja para ei pago.

Poi-oaeste que se entiende pide de más respecto

aliugar, es semejante ei que pide de mas respecto

& ia eausa: por ejemplo, si alguno estipuló de ti

de esta manera: ¡¿prometes darme ei esclavo Sti-

co, ó diez surcos?» y despues pidiera una u otra

cosa, ótan solo ei esciavo, 6 unicamente los diez

aureos. Y se entiende que aqui“ pide de mas, por-

que en este genero de estipulación es del promi-

tente la elección de si preiiere entregar ei dinero

e ei esclavo: pues el que sostiene que debe dársele

tan solo el dinero, 6 tan solo el esclavo, quita a su

adversario la elección, y haee ciertamente de este

modo mejor su propia condición, y peor la de su

adversario. Por cuya causa se ha. dado en este

caso tal acción, para que uno sostenga que debe

dárseleel esclavo Stico, ó los diez aureos, esto es,

para que pida del mismo modo en que estipuló

para si. Además de esto, si alguno hubiere esti-

piilado en general un esclavo, y pidiese especial-

(8) ni, oro-litania Bien. Buch,

(4.1 L. 1. I. C. dep:-urpmi. II]. 10.

(a) coercuit., Cuj.
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oportet ( l), Zenonis divae. memoriae loquitur

constitutio; sin autem quantitate vel alio modo

pius fuerit petitum, omne (2), _51 quod forte de-

mutua (3) ex hac causa accident ei, eontra quem

pius petitum fuerit, commissa tripli condemna-

tione, sicut supra diximus, puniatur.

;" Si.—Si minus intentione complexus fuerit

actor, quam ad eum pertineat, veluti si, quum el

decem deberentur, quinque sibi dari oportere in-

tenderit, aut, quum totus fundus eius esset, par-

tem dimidiam suam esse petierit, sine pericu-

lo agit; in reliquum enim nihilominus iudex ad-

versarium in eodem iudicio ( 4) condemnat ex

constitutione divae memoriae Zenonis (5).

äfft—Si quis aliud pro alio intenderit, nihil

eum periclitari placet, sed in eodem iudicio, co-

gnita veritate, errorem suum corrigere ei (6 r-

mittimus (7); veluti si ls, qui hominem Stle um

petere deberet, Erotem petierit, aut si quis ex te-

stamento sibi dari oportere intenderit, quod ex sti-

puiatu debetur.

5 Bd.—Sunt praeterea quaedam actiones, quibus

non (8) solidiun, uod nobis debetur. persequi-

mur. sed modo solidum consequimur, modo mi-

nus: ut ecce, si in peculium illli servive agemus.

Nam si non minus in peculio sit, quam persequi-

mur, in solidum pater dominusve condemnatur;

si vero minus inveniatur, eatenus condemnat

iudex, quatenus in peculio sit. Quemadmodum

autem peculium intelligi debeat, suo ordine pro-

ponemus.

,S 37,—item side dote iudicio mulier agat, pla-

cet, eatenus maritum condemnari debere, quate-

nus iacere ossit, id est quatenus facultates eius

patiuntur: itaque si dotis quantitati concurrant

facultates eius, in solidum damnatur; si minus,

in tantum, quantum facere potest. Propter reten-

tionem quoque dotis repetitio minuitur; nam ob

impensas in res dotales factas marito (9) retentio

concessa est, quia ipso iure necessariis sumtibus

dos minuitur, sicut ex latioribus Digestorum ll-

bris cognoscere licet.

5 38.—Sed et si quis cum parente suo patrono-

ve agat, item si socius cum socio iudicio societa-

_—

(1) statui oportet god, (äij. HM.

(:) in omne. Hal. un. ot. Con:.

(a) H_al. Rusº. Cam. Sehr-,; ut in sportulis, diem Cuj. Bien.

Buch.; … ¡permite, despidºs de el, inserta Hot.

(4) Cuj . Bien. Buch.: ei, merum ioo….
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mente á. Stlco, 6 en general hubiere estipulado

vino, y especialmente pidiera vino de Campania,

ó en terminos generales hubiese estipuiado ur-

pura, y luego pidiere en especial púrpura de 'Firo,

se entiende que pide de más, porque quita ia elec-

ción asu adversario, quien por derecho de is. es-

tipulación tuvo libertad de pagar cosa distinta

de ia que se ie pedia. Y también, aunque sea de

intimo preeio lo que uno pidiere, se entiende sin

embargo que pide de más, porque frecuentemente

acontece, que sea mas facii ai promitente dar en

pago lo que es de mas precio. Mas todo esto habia

estado verdaderamente antes en uso; pero des-

pués una ley de Zenón y nuestra templo este ri-

gor. Y si en realidad se hubiere pedi o de más

por razón dei tiempo, la constituci6n de Zenón,

de gloriosa memoria, dice lo que debe resolverse;

._pero si se hubiere pedido de más respecto á. ia

cantidad 6 de otro cualquier modo, castiguese todo

periuicio que por esta causa hubiere tal vez sobre-

venido a a uel contra quien se hubiere pedidr de

meis, como abiéndose incurrido en ia condena del

tri io, segun arriba dijimos.

gilt—Si ei actor hubiere comprendido en su

demanda menos de lo que ie pertenezca, como si

debiéndosele diez, hubiere pretendido que debian

darseie cinco, o si siendo de ei todo un fundo, hu—

biere pretendido que era suya la mitad, demanda

sin riesgo alguno; pues esto no obstante, ei juez

condena por el resto al adversario en el mismo

juicio, segun la constitución de Zenón, de glorio—

sa memoria.

5 ab.—Si al o hubiere pedido una cosa por

otra, se estab eee quo ne corre ningún riesgo,

sino que le permitimos que en ei mismo juicio,

conocida ia verdad, corrija su error; como si ei

que debiese pedir el esclavo Stico, hubiere recia—

mado a Erotes, 6 si alguno hubiese pretendido que

debia darseie por virtud de un testamento, lo que

se le debe por estipulación.

ä BG.—Hay además ciertas acciones con las que

no perseguimos todolo que se nos debe, sino que

unas veces, lo conseguimos todo, otras menos: por

ejemplo, si procedemos contra ei peculio de un

hijoode un esclavo. Porque si en ei peculio no

hubiese menos de io que perseguimos, ei padreo

ei señor es condenado en el todo; pero si se hallare

menos, ei juez condena hasta tanto cuanto haya

en el peculio. Mas de que modo deba ser entendldo

el eculio, io expondremos en su lugar. -

Pd.—Igualmente, sila mujer demandase en jui-

cio por su dote, se establece que ei marido debe

ser condenado hasta tanto cuanto pueda pagar,

esto es, cuanto rmitan sus iacultades: asi pues,

si sus medios eanzan 6. is. cantidad de la dote,

es condenado en la totalidad; si ¿¡ menos,en tan-

to cuanto pueda pagar. La reclamación de la dote

se disminuye también por la retención; pues se ha

concedido al marido una. retención por los gastos

hechos en ios bienes dotales, porque ia dote se dis—

minuye ipso iure por ios gastos necesarios, como

puede verse en ios mas extensos libros del Digesto.

g 38,—Pero si aiguno demandare contra su as-

cendiente 6 su patrono, y también si un socio pro-

in L.]. ". C. apii-spem. III. ii).

(6) el. omiten“: Bien. Saler.

('n Cuj. Bush. sun-.; permittitur, tos restantes.

(s) sem er, dicen Hai. Run. Hol. Cont., contra. todos los

códices de uss. y de Theoph.

(e) qnasi, diem Hai. Run. Hol. Cm.
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tis agat, non plus actor consequitur, quam adver-

sarius eius facere potest. Idem est, si quis ex do-

natione sua. conveniatur.

& SQ,—Compensationes quoque oppositae ple-

rumque efficiunt, ut minus quisque consequatur,

quam ei debebatur; namque ex bono et aequo,

habita ratione eius, quod invicem actorem ex

eadem causa praestare oportet (1), in reiiquum

cum. cum quo actum est, condemnare (2),lsieut

iam dictum est. « '

gia—Hum quoque (2), qui creditoribus suis

bonis cessit, si postea aliquid acquisierit, quod

idoneum emolumentum habeat, ex integro in id,

quod facere potest, creditores cum eo experiun-

tur; inhumanum enim erat, spoliatum fortunis

suis in solidum damnari. '

TIT. VII

ouoo CUM eo, om IN ALIENA POTESTATE EST,

NEGOTIUM ossruu esse DICATUR (4)

Quia. tamen superius mentionem habuimus de

actione, qua. in peculium íiiiorumfamilias servo-

rumque agitur, opus est, ut de hac actione et de

ceteris, quae eorundem nOmine in parentes do-

minosve dari solent, diligentius admoneamus. Et

quia, sive cum servis negotium gestum sit, sive

cum iis, quiin potestate parentis sunt, fere eadem

iura servantur, ne verbosa fiat disputatio. diri—

gamus sermonem in personam servi dominique,

idem intellecturi de liberis quoque et parentibus,

quorum in potestate sunt: nam si quid in his pro-

prie observatur, separatim ostendemus.

g 1.—-Si igitur iussu domini cum servo nego-

tium gestum erit, in solidum praetor adversus

dominum actionem pollicetur, scilicet quia, qui

ita contrahit, fidem domini sequi videtur.

5 2.—Eadem- ratione praetor duas alias in soli—

dum actiones pollicetur, quarum altera. exercito-

ria, altem institoria appellatur, Exercitoria tunc

locum habet, quiun quis servum suum magistrum

navi (5) praeposuerit, et quid cum eo eius rei

gratis., cui praepositus erat (6), contractum fue-

rit: ideo autem exercitoria vocatur, quia exerci-

tor appellatur is, ad quem quotidianus navis

quaestus pertinet. Instltoria tunc locum habet,

quum quis tabernae forte aut cuilibet negotiatio-

ni servum praeposuerit, et quid cum eo eius rei

causa, cui praepositus erit, contractum fuerit:

ideo autem institoria. appellatur, quia, qui nego-

tiationibus 'praeponuntur, institores vocantur.

Istas tamen duas actiones praetor reddit, etsi libe-

rum quis hominem. aut alienum servum navi aut

tabernae aut cuilibet negotiationi praeposuerit.

scilicet quia eadem aequitatis ratio etiam eo casu

interveniebat.

(1) oporteret, Sehr. G '. , '

(¡) condemnet. Hal. lætas. Cont.; poteritiudexin reliquum

—condemnare, Hoz.; condemnet, Buch.

(3) Cum eo quoque, omllimda más adelante, cum eo, Hal.

Russ. Hot. .; -' -'

(a Gaj. IV. ioo-74.

¡ummm—Llano w: rrmm vu

cediera contra su consocio por la. acción de socie-

dad, tampoco consigue el actor más de io que

puede satisfacer su adversario. Y lo mismo sucede

si alguno fuere demandado por Su donación.

& 39.—Tambien las compensaciones opuestas

hacen muchas veces que uno consiga. menos de lo ,

que sele debía; porque, como ya se dijo, el juez,

tenida cuenta de lo que á. su vez debe pagar el

actor por la misma rausa, debe condenar, según

lo bueno y .lo equitativo, en el resto áa'quél con-

tra quien se procedió. -

ä ¿LG.—También respecto de aquél que cedió sus

bienes a sus acreedores, si después hubiere adqui-

rido alguna cosa, que le produzca una utilidad

suficiente, proceden los acreedores por la totalidad

de lo que puede satisfacer; pues era inhumano

que el despojado de su fortuna fuese condenado

en el total.

TITULO VII

QUE NEGOCIO SE DICE QUE HA SIDO HECHO CON

QUIEN ESTÁ BAJO LA POTESTAD DE OTRO

Mas como hemos hecho más arriba mención de

ia acción por ia que se procede contra el peculio

delos hijos de familia y de los esciavos, es nece-

sario que hablemos más detenidamente de esta ac-

ción y delas demas, que por razón de los mismos

suelen darse contra los ascendientes 6 los dueños.

Ypuesto que, ya se haya realizado el negocio 'con

esclavos, ya con los que se hallan bajo la potestad

de su ascendiente, se observan casi los mismos

principios legales, para. que no se produzca confu-

sión de palabras, dirijamos el discurso a las perso-

nas del esclavo y del dueño, debiéndose entender

lo mismo respecto a los hijos y a los ascendientes,

bajo cuya potestad están: porquesi se observa

alguna cosa particularmente relativa a éstos, la

expondremos por separado.

51.—As! pues, si con mandato dei dueño se

hubiere hecho un negocio con un esclavo, el pre-

tor promete contra ei dueño una acción por ei

todo, porque en realidad el que de esta manera

conti-ata, parece atenerse á. la garantía del dueño…

52.—For la misma razón promete el pretor

otras dos acciones por el todo, una de las que

se llama exercitoria, y la otra institoria. Tiene

lugar la exercitoria, cuando alguno hubiere nom-

brado & su esclavo para la dirección de una na-

ve, y se hubiere contratado alguna cosa con el

por razón del cargo para que habia sido nom-

brado: y se dice exercitoria, porque se llama ewer-

c'itor (amador) aquél ¡¡ quien corresponde la uti-

lidad cuotidlana de una nave'. Tiene lugar la ins-

titoria, cuando alguno hubiere puesto tal vez al

frente de una tienda, 6 de otro cualquier negocio

comercial a un esclavo, y se hubiere contratado

alguna cosa con aquél por razón del negocio a

cuyo frente hubiere sido puesto: y se llama insti-

toria, porque los que son puestos al frente de , nego-

ciaciones mercantiles, son llamados institores

(factores de comereio). Mas ei pretor da estas dos

acciones, aunque alguno hubiere nombrado a un

hombre libre 6 al esclavo de otro para la dirección

de una nave. 6 de una tienda, 6 de otro cualquier

negocio, porque en realidad mediaba también en

este caso la misma. razón de equidad.

'5) navis. Sehr. Theoph.

(6) erit. Hal. Rusa. Hol. Cuj. Sehr. ; fult, Gaj.
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sa.—Introduxit et aliam actionem praetor,

quae tributoria vocatur. Namque si servus in pe-

culiari merce sciente domino negotietur. et quid

cum eo eius rei causa contractum erit, ita praetor

ius dicit. ut, quidquid in his mercibus erit,,quod-

que inde receptum erit, Id inter dominum, si quid

ei debebitur. et ceteros creditores pro rata. por-

tionc distribuatur. Et (1) quia. ipsi domino distri-

butionem (2) permittit. si quis ex creditoribus

queratur, quasi minus ei tributum sit, quam opor-

tuerit, hanc ei actionem accommodat, quae tri-

hutoria appellatur.

5 4.—Praeterea introducta est actio de peculio

dequc eo, quod in rem dºmini versum erit, ut,

quamvis sine voluntate domini negoiium gestum

erit, tamen, sive quid in rem eius versum fuerit,

id totum praestare debeat, sive quid non sit in

rem eius versum, id eatenus praestare debeat,

quatenus peculium patitur. In rem autem dOmini

versum intelligitur, quidquid necessario in rem

eius impenderit servus; veluti si mutuatus pecu-

niam creditoribus eius solverit, aut aedíiicia ru-

entia fuiserit, aut familiae frumentum emerit, vel

etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessa-

riam mercatus erit. Itaque si ex 'decem ut puta.

aureis, quos servus tuus a Titio mutuos accepit,

creditori suo quin ue aureos solverit, reliquos

vero quinque quoii et modo consumserit, pro

quinque quidem in solidum damnari debes, pro

ceteris vero quinque eatenus, quatenus in pecu-

lio sit: ex quo scilicet apparet, si toti decem aurel

in rem tuam versi fuerint, totos decem aureos

Titium consequi posse. Licet enim una est actio,

qua de peculio deque eo, quod ln rem domini

versum sit, agitur, tamen duas habet condemna-

tiones. Itaque iudex, apud quem de (3) ea actions

agitur, ante dispicere solet, an in rem domini

versum sit, nec aliter ad peculii aestimationem

transit, quam si aut nihil in rem domini versum

esse intelligatur, aut non totum; Quum autem

quaeritur, quantum ln peculio sit, ante deduci-

tur, quidquid servus domino, quive ( 4) in pote—

state eius sit, debet, et quod Superest, 1d solum

peeulium intelligitur. Aliquando tamen id, quod

ei debet servus, qui in potestase domini sit, non

deducitur ex peculio, veluti si is in huius ipsius

peculio sit: quod eo pertinet, ut, si quid vicario

suo servus debeat, id ex peculio eius non dedu-

(“atun

üb.—Ceterum dubium non est, quin is quoque,

qui iussu domini contraxerit, cuique institoria vel

exercitoria. actio competit, de peculio deque eo,

quod in rem domini versum est, agere possit: sed

erit stultissimus, si, omissa actione, qua facillime

solidum ex contractu eonsequi possit, se ad diffi-

cultatem perducat probandi, in rem domini ver-

sum esse, vel habere servum peculium, et tantum

habere, ut solidum sibi solvi possit. Is quoque, cui

(11 ideo trlbutorhvomtur. insa-tan Hai. Rusa., contra todos

los códices de Run .

Ceu): praetor, dean" Hai. Buu. Hel.; distributio permittitur,

o . - - .
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5 3.—lntrod 'o también el pretor otra acción,

quese llama tnbutoria. Porque si un esclavo ne-

gºciara. sabiéndolo su señor, en mercaderias de

su peculio, y con él se hubiere contratado alguna

cosa por razón de tal comercio. ei pretor falla de

modo que todo lo que hubiere en estas mercaderias.

y lo que por ellas se hubiere ade, se distribuya

á. prorrata. entre el serior, 51 algo se le debiore, y

los demás acreedores. Y como permite al mismo

señor ia distribución, si alguno, de los acreedores

se querellase porque se le haya atribuido menos

de lo que se hubiere debido, le concede esta ac-

ción. que se llama tributoria.

54.—Se introduío además la acción de peculio

y- de aquello que se hubiere convertido en pro-

vecho de una cosa del señor, para que, aun cuan-

do sin ia voluntad dei señor sehubiere hecho un

negocio, deba, sin embargo, si ai o hubiere redun-

dado en su beneficio, responder e todo clio, 6 si

no se hubiere convertido en su provecho, deba

responder tan solo hasta donde consienta el pecu-

lio. Mas se entiende que redunda. en beneficio de

los bienes del señor, lo que por necesidad hubiere

gastado en ellos el esclavo; como si habiendo

tomado dinero a préstamo, hubiere pagado a sus

acreedores. o apuntalado ediñcios ruinosos, o com-

prado trigo para ia familia, o aún adquirido un

fundo u otra cualquier cosa necesaria. Asi, por

ejemplo, si de diez áureos que tu señor recibió

prestadºs de Ticio, hubiere pagado cinco surcos

¿¡ un acreedor tuyo, y de otro cualquier modo hu-

biere gastado los cinco restantes, debes en reali-

dad ser condenado íntegramente por cinco, y res-

pecto & los otros cinco hasta cuanto haya en el

culio; de lo que resulta ciertamente, que si todos

os diez aureos se hubieren convertido en tu pro-

vecho, Ticio puede conseguir de ti todos los diez

aureos. Pues aunque es una. sola la acción por la

que se procede por el peculio y por lo que se hu-

biere eouvertido en provecho del dueño, tiene, sin

embargo, dos condenas. Asi, pues, el juez, ante

quien se trata de esta acción, suele examinar pri-

merosi la cosa ha redundado en bene-Belo del se-

ñor, y no pasce. la estimación del peculio de otro

modo lque si se entendiera que 6 nada, 6 no todo, ha

redun ado en provecho de los bienes del señor.

Mas cuando se investiga cuánto haya en el pecu-

lio, se deduce ante todo lo que al seiior debe el es-

clavo ó el que este bajo la potestad de aquel, y solo

lo que resta. se considera peculio. A veces, sin

embargo, nose deduce dei peculio [0 que ei esclap

vo debe al que está. bajo la potestad del señor. co-

mo, por ejemplo, si aquel fuera dei peculio del

mismo esclavo: [0 que tiene por objeto, que si el

esclavo debiera. alguna cosa a un vicario suyo. no

se deduzca este de su peeulio.

5 ¡).—Pºr lo demás, no hay duda de que también

el que con mandato del dueño hubiere contratado,

y alcuni compete la acción institoria ó la exerci-

toria, puede ejercitar la de peculio y de [0 que se

ha convertido en provecho del dueiio; pero sera

muy necio, si habiendo prescindido de la acción

por la que facilisimamente uede conseguir, en

virtud del contrato, la totali , se metiera en las

dificultades de probar que el negocio se convirtió

55; de, omitela Bien. _

6 Bien. Som-.: quique, Ca.; cive qui, los ….
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tributoria actio competit, neque de peculio et de in

rem verso agere potest: sed sane huic modo tri-

butoria expedit a ere, modo de peculio et de (_1)

in rem verso. Tri utoria ideo expedit agere, quia

in es. domini conditio praecipua non est, id est,

quod domino debetur, non deducitur, sed eius-

dem iuris est dominus, cuius et ceteri creditores:

at in actione de peculio ante deducitur, quod do-

mino debetur, et in id, quod reliquum est, credito-

ri dominus condemnatur. Rursus de peculio ideo

expedit agere, quod in bae actione totius peculii

ratio habetur: at in tributoria eius tantum, quo

('2)negotiatur; et potest quisque tertia forte par-

te pcculli aut quarta vel etiam minima negotiari,

maiorem autem partem inpraediis et mancipiis

aut focnebri pecunia habere. Prout er o ex dit,

ita quisque vel hanc actionem vel i am uigere

debet: certe qui potest probare, in rem domini

versum esse, de in rem verso agere debet.

& 8. Quac diximus de servo et domino. eadem

intelligimus et de lilio et diis., aut nepote et ne-

pte. et patre avove, in cuius potestate sunt.

5". ï.—Illud proprie servatur in eorum persona,

quod senatusconsultum Macedonianum prohibuit,

mutuas pecunias dari iis, qui in parentis erunt

potestate; et ei. qui crediderit, denegatur "actio

tum adversus ipsum lilium aliamve, nepotem ne-

ptemve, sive adhuc in potestate sunt, sive morte

parentis vel emancipatione suae potestatis esse

coeperint, quam adversus patrem avumve, sive

eos habeat adhuc in potestate, sive emancipave-

rit. Quae ideo senatus prospexit, quia saepe one-

rati aere alieno creditarum pecuniarum, quas in

luxuriam consumebant, vitae parentum insidia-

bantur.

58.-Iliud in summa admonendi sumus. id,

quod iussu patris dominive contractum fuerit.

quodque in rem eius versum erit, directo quoque

posse a patre dominove condici, tanquam si prin-

cipaliter cum ipso negotium gestum esset. Ei

quoque, qui vel exercitoria vel institoria actione

tenetur, directo posse e)ndici piacet, quia huius

quoque iussu contractum intelligitur.

TIT. VIII

DE NOXALlBUS ACTIONIBUS (3)

Ex maleficiis servorum, veluti si furtum fece-

rint, aut bona rapuerint, aut damnum dederint,

aut iniuriam commiserint, noxales actiones prodi-

tae sunt. quibus domino damnato permittitur aut

!

(I) de,:wm'tsla Sehr.-

(2) quod, Bien. Sehr.

en provecho del dueño, o que el esclavo tiene pe-

culio. y que lo posee en tanta cantidad que a el

puede. pagarseie todo. También aquel a quien com-

pete la acción tributoria puede reclamar igual-

mente por la de peculio y de lo que se convirtio

en provecho dei dueño; pero, en realidad, a este

le conviene unas veces ejercitar la tributoria. y

otras la de peculio et de in rem verso. Le convie—

ne ejercitar la tributaria. porque en esta no es pre-

ferentela condición dei señor, esto es, que no se

deduce lo que se debe al señor, sino que ei dueño

y los demas acreedores tienen el mismo derecho:

pero enla acción de peculio se deduce antes lo que

sele debealdueño, y en 10 restante es en lo que

es condenado el dueño a favor dei acreedor. A su

vez es conveniente ejercitar ia de peculio, porque

en esta acción se tiene cuenta de ia totalidad del

pecuiio, mientras que en la tributoria tan sola-

mente de aquella parte con que se negocia; y pue-

de uno negociar acaso con la tercera o la cuarta, .)

aun con una minima parte del peculio, y poseer.

sin embar e, la mayer parte en predios y en escia-

vos, o en ätuero a rédito. Asi, pues, según ¿. cada

cual conviene, debe uno elegir esta o aquella ar-

ción: ciertamente, ei que puede probar que el ue-

gocio redundó en provecho del dueño, debe ejer-

citar la acción in rem verso.

(i.—Lo que hemos dicho del esclavo y de su se-

iior, lo entendemos también respecto del hijo. y de

la hi,!a, ó del nieto y dela nieta, y del padre o del

abue o, bajo cuya potestad están.

5 ¡'.—Respecto a la persona de éstos, se observa

especialmente la prohibición que hizo ei senado—

consulto Macedoniano, de que se dé dinero pres-

tado a ios que estuvieren bajo la potestad de un

ascendiente; yal que se lo hubiere prestado, se lo

deniega acción, tanto contra el mismo hijo o hija,

nietoónieta, ya se hallen todavia bajo potestad.

ya por muerte del ascendiente ó por la. emanei u—

cion hayan comenzado á. ser de propio derec o,

como contra el padre () ei abuelo, ya los tenga to-

davia bajo su potestad, ya los hubiese emancipa-

do. Yel senado lo dispuso asi, por ue muehas vc-

ces, sobrecargados con ias deudas (e ias cantida—

des recibidas en préstamo. que cºnsumían en la

crapula, atentaban á. ia vida de sus ascendientes.

5 8.—Debemos advertir, por último, que lo

que se hubiere contratado con mandato del pa-

dre ó dei dueño, y lo que hubiere redundado en

su beneficio, puede ser tambien reclamado por la

condicción directamentc del padre o del duello.

como si principalmente con él se hubiese hecho el

negocio. Y se establece que también puede recia-

marse por la condicción directamente de aquel que

está. obligado () por ia acción cxercltoria o por la

institoria. porque también se entiende que por su

orden se ceiebró el contrato.

TÍTULO vm

DE LAS ACCIONES somnus

Por los delitos de los esclavos, como si hubiesen

cometido un hurto, ó arrebatado bienes, o causa-

do un daño, o inferido una injuria, se han estubie-

cido las acciones noxaies, por ias que se permite

(:) aqi. IV. ¡. 15—13.
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litis aestimationem sufferre, aut hominem noxae

dedere.
_ .

& 1. Noxa autem est corpus,. quod nocuit, id

est servus; noxia ipsum maieiicium, veluti fur-

tnm. damnum, rapina, iniuria. _

g ti.-Summa autem ratione permissum est no—

me deditione defungi; namque erat iniquum, ."?"

quitiam eorum ultra ipsorum corpora dominis

damnosam esse. _ __ . . _

$- 3.—-D0minus, noxali iudicio serv1 sni nomine

conventos, servum actori noxae dedendo libera.—

tur: nec minus in (1) perpetuum eius dominium a.

domino transfertur; sin autem damnum el, cui

deditus est ("3”). resarcierit quaesita pecunia. a.u-

xilio praetoris invito domino manumlttetur.

& 4,-Snnt autem constitutae. noxales actiones

aut- legibus, aut edicto praetoris; legibus, veluti

furti lege duodecim tabularum, damni 'iniuriae

lego Aquilia; edicto praetoris, veluti iniuriarum

et vi bonorum raptorum.

ä5.—()mnis autem noxaiis actio caput sequi-

tur. Nam si servus tuus noxiam (3) commiserit,

quamdiu in tua potestate sit, tecum est actio; si

in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit

ilt'tlu esse; at (4), si manumiSSns fuerit, directo

ipse tenetur, et extinguitur noxae deditio. Ex

diverso quoque directa actio noxaiis esse incipit;

nam si iiber homo noxiam commiserit, ct is ser-

vus tuus esse coeperit (quod quibusdam casibus

eftiei primo libro tradidimus), incipit tecum esse

noxalis matio, quae antea directa fuisset.

ä ti.—Si servus domino noxiam commiserit..

uct-io nulla nascitur; namque inter dominum et eum,

qui in potestate eius est, nulla obligatio nasci

potest. ideoque, et si in alienam potestatem ser-

vus pervenerit, aut manumissus fuerit, neque

cum ipso, neque cum eo, cuius nunc in potestate

sit, agi potest. Unde, si alienus servus noxiam

tibi commiserit, et is postea in potestate tua esse

meperit, intercidit (5) actio, quia in eum casum

deducta sit, in quo consistere non potuit: ideoque,

licct exierit de tus. potestate, agere non potes.

quemadmodum si dominus in servum suum aii-

quid commiserit. nee si manumissus aut alienatus

fuerit servus. ullam actionem contra dominum

habere potest.

5; 7.--Sed veteres quidem haec et in filiisfami-

lias masculis et feminis admisere. Nova autem

hominum conversatio huiusmodi asperitatem re-

cte respuendam esse existimavit, et ab usu com-

muni hoc penitus recessit. Quis enim patiatur,

lilium suum et maxime filiam in noxam alii dare,

ut paene per (e) corpus pater magis, quam filius

I:»ericlitetnr, quum in filiabus etiam pudicitiae

favor hoc bene excludit? Et ideo placuit, in ser-

vos tantummodo noxales actiones esse proponen-

das., quum apud veteres legum commentatores

 

(1) in, omiteia Scln'. .

(.?) Bien. Buch. Sem-.; servus, dzcen ios demás.

(3) nox.-.m. Hal. Run. Cant. Gaj.

ei) aut, Bien. Sehr.

I

al dueño condenado, ó que pague la estimación del

iitigio, () que de el esclavo en noma.

& 1.—Pero noxa es ei cuerpo que daño, esto es,

ei esclavo; ynoæia, ei mismo delito: por ejemplo,

ei hurto, el danorei robo, o ia injuria.

52.—Mas por razón muy justa se permitió li—

brarse de la condena eon la. dación en noma; porque

era injusto quela maldad de aquéllos fuese grave-

sa a ios dueiios en más que en sus cuerpos.

ä 3. Demandado ei dueño por una acción noxai

en nombre de su esclavo, se libra entregando ai

esclavo en noxa al actor: y no menos que para

siempre se transfiere Su dominio por ei señor; pero

si, habiéndose procurado dinero, el esclavo hubie-

re resarcido el daño a aquel a quien fué entrega—

do, sera manumitldo con auxilio del pretor contra

ia voluntad dei dueño.

54.-Mas las acciones noxales han sido establo-

cidas, ó por las leyes, o por el edicto del pretor;

Ber ias leyes, come la de hurto por la ley de las

oce Tablas, y ia de daño injusto por la ley Aqui-

lia; porel edicto del pretor, como la de injurias y

la de bienes arrebatados con violencie.

ä 5. —Pero toda acción noxal sigue á. la cabeza.

Porque si tu esclavo hubiere cometido un delito.

mientras este bajo tu potestad, contra ti se (litlil.

acción; si hubiere llegado á estur bajo ia potestad

de otro,- contra él comienza :i existir la acción;

mas si hubiere sido manumitido, queda él mismo

obligado directamente, y se extingue ia dación en

noxa. Por el contrario, también la acción directa

asa á ser noxal; perque si un hombre libre ilu-

iere cometido un delito, y comenzado ¿ser tu es-

clavo (lo que expusimos en el libro primero que

ocurria eu algunos casos), empieza a ser noxal

contra ti la acción, que antes hubiese sido directa.

ä ($.—Si un esclavo hubiere cometido un delito

contra su señor, no nace ninguna acción; porque.

entre el señor y el que está bajo su potestad no

puede nacer ninguna obligación. Asi, pues, si el

esclavo hubiere llegado a. estar bajo la potestad

de otro, o hubiere sido manumitido, no puede pro-

cederse ni contra ei, ni contra aquél bajo cuya po-

testadse haiic en ia actuaiidad. Por lo 'quo, si un

esclavo ageno hubiere cometido contra ti un deli—

to. y luego hubiere comenzado a estar bajo tu po-

testad, se extingue la acción, porque llegó á. un

caso en el que no pudo subsistir: y asi, aunque hu-

biese saiido de tn potestad, no puedes ejercitar la

acción, de la misma manera que si un dueño hu-

biere cometido un delito contra su esclavo, aun—

que éste hubiere sido manumitido ó enagcnado,

no puede tener ninguna acción contra su señor.

ä 7.—Pero los antiguos admitieron ciertamente

estos principios aun respecto de los hijos de fami-

lias, varones y hembras. Mas la moderna cultura de

los hombres juzgó con razón que debia rechazar-sc

esta aspereza, y en absoluto se apartó esto del uso

común. ¿Pues quién sufriría dar a otro en noxa su

hijo, y, sobre tode, su hija, de suerte que, por ei

abandono de su cuerpo, casi más padezca el padre

que el hijo, oponiéndose con razón 5. esto, respecto

de las hijas, hasta ia consideración al pudor? Y

por esta razón se estableció, que las acciones no-

(6) Hot. Bien. Buch. Sehr" apoyándose en Theop. u Gaj.;

interdicitur, Hai. Ruta; interdicit, Cont. Cuj.

(5) tilii, insertan Hai R'taR.Cam.Ba h.,contratadoslozcd-

dices de Russ.
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invenimns saepius dictum, ipsos filiosfamilias pro

suis delictis posse conveniri. '

TIT. IX

SI OUADRUPES PAU'PERIEM FECISSE DICATUR (1)

Animalium nomine, quae ratione carent, si qui-

dem (2) iascivia aut fervore (3) aut feritate pau-

erlem fecerint, noxalis actio lege dnedeeim ta-

ularum prodita est; quae animalia. si noxae

dedantur, proiiciunt reo ad liberationem, quia ita

lex duodecim tabularum scripta est: ut puta si

equus calcltrosus calce persecusserit, aut bos comu

petere soiitus petierit (4). Haec autem actio in

iis, quae contra naturam moventur, locum habet;

ceterum, si genitalis sit feritas, cesat. Denique si

ursus fugit a domino, et slc nocuit, non potest

quondam dominus conveniri, quia desiit dominus

esse, ubi fera evasit. Pauperies autem est da—

mnum sine iniuria facientis datum; nec enim po-

test animal iniuriam fecisse dici, quod sensu

caret. Haec, quod (5) ad noxalem pertinet actio-

nem.

51.—Ceterum" sciendum est, aediiicio edicto

prohiberi nos canem, verrem, aprum, ursum,

leonem ibi habere, qua vulgo iter fit; et si adver-

sus ea factum erit, et nocitum libero homini esse

dicatur, quod bonum et aequum iudici videtur,

tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum,

quanri damnum datum sit, dupli. Praeter has

autem aedilicias actiones et de pauperie locum

habebit; nunquam enim actiones, praesertim poe—

nales, de eadem re concurrentes. alia aliam con-

"sumit.

TIT. X

DE lls, PER guns AGERE Possunus (6)

Nunc admonendi sumus, agere posse quemlibet

hominem aut suo nomine, aut alieno: alieno, vel-

uti procuratorio, tutorio, curatorio, quum olim

in usu fuisset, alterius nomine agere non posse,

nisi pro populo, pro libertate, pro tutela: praeter-

ea lege Hostilia permissum erat furti agere eo—

rum nºmine, qui apud hostes essent, aut reipu-

biicae causa abessent, quive (7) in eorum cuius

tutela essent. Et quia hoc non minimam incom-

moditarem habebat, quod alieno nomine neque

agere neque excipere actionem licebat, coepe-

runt homines per procuratores litigare; nam et

morbus, et aetas, et necessaria peregrinatio,

 

(1) L. 1. LA. lo. D. cíquadrupJX. l.; l. 40. M.; 1.4.2. D. de

aedit. ed. XXI. 1.; ¡. 130. Dfdereg. iur. L. 17.

(¡) Hac. Bien. Buch. Sehr. ,yzodos los códices de Rusa.; qua,

lon demás.

nta) puoi-e, Hal. Russ. Cont., contra todos los códices de

un.
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xales tan sólo debían ser e'ercltadas contra los

esclavos, como quiera que en fos antiguos comen- —

taristas delas leyes encontramos dicho muchas ve-

ces, que los mismos hijos de familia pueden ser

citados a_iuieio por sus propios delitos.

TÍTULO IX

DE Si DIJESE QUE UN CUADRÚPEDO HABIA

CAUSADO Dmo-

Respeeto delos animales, que carecen de razón,

si verdaderamente hubieren causado un daño por

lascivia, ó por legosidad, ó por ferocidad, se esta-

bleció una acción noxai por la ley de las Doce Ta-

blas; cuyos animales, si fuesen entregados en noxa,

sirven al demandado para su liberación, porque

así está escrita la ley de las Doce Tablas: como,

por ejemplo, si un caballo coceador hubiere lesio—

nado á. alguien de una coz, ó un buey habituado a

embestir lo hubiere corneado. Mas esta acción tie-

ne lugar en aquellos que se mueven contra su na-

turaleza; pues per le demás cesa, si la ferocidad

fuese congénita. Finalmente, sl un oso huyó de su

dueño, y asi causó daño, no puede ser demandado

el que antes fué su dueño, porquedejó de ser su

dueño, luego que la fiera se escapó. Mas es paupe—

ries (estrago) el daüo causado sin injusticia del

que io hace; pues no puede decirse que un animal.

ha hecho una injusticia, porque carece de razón.

Esto por 10 que respecta & la acción noxal.

gl.—For lo demás, ha de saberse, que enel

edicto de los ediles .se prohibe que tengamos

perro, berraco, javali, oso, ó león alli por don—

de comunmente se hace camino; y si en algo se

hubiere contravenido a esto, y se dijese que se

había causado daño a un hombre libre, sea conde-

nado el dueño á tanto cuanto pareciere bueno y

equitatlvo al juez; y en los demás casos, al dii-'

plo de cuanto sea el daño causado. Pero ade-

más de estas acciones edilicias, tendrá. también

lugar la de pauperies; pues eoneurriendo varias

acciones, principalmente penales, a un mismo ob-

jeto, nunca la una extingue la otra.

TÍTULO )(

ns AQUELLOS POR usum DE QUIENES Ponemos

EJERCITAR UNA ACCIÓN

Debemos advertir ahora, que cualquier persona

puede ejercitar una acción, 6 en su nombre, ó en

el de otro: en el de otro. como procurador, tutor,

ó curador, habiendo estado en otro tiempo en uso,

no poder ejercitaria en nombre de otro, sino en in-

terés del pueblo, de una manumisión, ó de una tu-

tela: adermis de lo que, se habia permitido por la

ley Hostilia ejercitar la acción de hurto ¿ nom—

bre de aquellos que estuviesen en poder de los

enemigos, o ausentes por causa de la república, ()

delos que estuvieren bajo su tutela. Y como esto

tenia no pequeños inconvenientes, porque no era

lícito ni ejercitar una acción ni oponerle una ex-

(4) ut puta-petierit. luogo después de locum Dubai., dice Hoc.

(5) hoc est quod, Conc.; haec quidem. yluego pertinent, Hal.

Run. Hoz

(6) Go". IV 5. 82. 84. 86.

(7) q quaeve, Sehr
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itemque aliae multae (l) causae saepe hominibus

(2) impedimento sunt, quo minus rem suam ipsi

(3) exequi possint.

51.—Procurator neque certis verbis, neque

praesente adversario, imo plerumque ignorante

eo, constituitur; cuicunque enim permiseris rem

tuam agere aut defendere, is (4) procurator intel-

ligitur.

52.——-Tutores et curatores quemadmodum con-

stituantur, primo libro expositum est.

TIT. XI

DE SATISDATIONIBUS (5)

Satisdationum modus alius antiquitati placuit,

alium novitas per usum amplexa est. Olim enim,

si in rem agebatur, satisdare possessor compelle-

batur, ut, si victus esset (6), nec rem ipsam re-

stitueret, nec litis aestimationem (7). potestas

esset petitori aut cum eo agendi aut cum fi—

delussoribus eius; quae satisdatio appellatur

«iudicatum solvi». Unde autem sic appellatur,

facile est intelligere; namque stipulabatur quis,

ut solveretur (8) sibi, quod fuerit iudieatum.

Multo magis is, qui in rem actione convenieba-

tur, satisdare cogebatur, si alieno nomine iudi-

cium accipiebat. ipse "autem, qui in rem agebat,

Sl suo nomine petebat, "satisdare non cogebatur:

procurator vero si in rem agebat, satisdare iube-

batur; ratam rem dominum habiturum; pericu-

lum emm erat, ne iterum dominus de eadem re ex—

periretur. Tutores et curatores eodem modo, quo

et .procuratores, satisdare debere verba edicti

faciebant: sed aliquando his agentibus satisdatio

remittebatur. Haec ita erant, si in rem agebatur.

& l.—Si vero in personam, ab actoris quidem

parte eadem obtinebant, quae diximus in actione,

qua in rem agitur. Ab eius vero parte, cum quo

agitur, si quidem alieno nomine aliquis interveni-

ret. omnimodo satisdaret (9), quia nemo defensor

in aliena re sine satisdatione idoneus esse credi-

tur. Quodsi proprio nomine aliquis iudicium acci—

piebat in personam, iudicatum solvi satisdare

non cogebatur.

& 2.—Sed haec hodie aliter observantur. Sive

enim quis in rem actione, convenitur sive perso—

nal) (10) suo nomine, nullam satisdationem pro

litis aestimatione dare compellitur; sed pro sua

tantum persona, quod in iudicio permaneat us-

que ad terminum litis, vel committitur suae pro-

n_uss10ni cum iureiurando (quam iuratoriam cau-

tionem vocant), vel nudam promissionem vel

 

(1) iustae, dica: Hot. Cont. Bach., contra Theoph.

(2) hominibus, amanda Cuj. Bien. Buch.

&; i _i, arritmia Cuj. Bien. _ ,

meo!". um. Bach. Schrs, tuus, inserta-n loa demas, contra

(5) de;“. IV. ä. se. 90. es. 93. 99—109.
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cepción ¿ nombre de otro, comenzaron los hom—

bres & litigar por medio de procuradores; porque

una enfermedad, la edad, un viaje necesario, y

también otras muchas causas, impiden frecuente—

mente ales hombres que ellos mismos puedan rea-

lizar sus propios negocios. '

& 1.-— Constituyese un procurador sin palabras

solemnes, sin estar presente el adversario, y aun la

mayorparte de las veces ignorándolo este; pues

es considerado procurador aquel a quien hubieres

permitido administrar ó defender tus intereses.

5 2.—En el libro primero se expuso de que

modo se constituyen los tutores y los curadores.

TITULO XI

DE LAS FIANZAS

A la antiguedad agradó un sistema de fianzas,

y los modernos han adoptado otro por el ,uso.

Pues en "otro tiempo, si se ejercitaba una acción

real, era compelido el poseedor & dar caución de

que si fuese vencido y no restituyese la misma

cosa, ni pagase la estimación del litigio, tuviese

facultad el demandante para. dirigirse Ó contra

él, o contra sus ñadores; cuya fianza se llamaba

iudicatum solvi. Y facil es entender por que se

llama asi; porque estipulaba uno, que se le pagara

lo que hubiere sido juzgado. Y con mucha más

razón era obligado a dar danza el que era de-

mandado por una acción real, si aceptaba el jui-

cio á. nombre de otro. Mas el mismo que ejerci-

taba una acción real, si reclamaba en su propio

nombre, no era obligatio a dur caución: pero si

un procurador intentaba la acción real, se le

mandaba dar fianza de que su principal habria de

ratificar la demanda; pues habia el peligro de que

el principal ejercitase de nuevo la acción sobre

la misma cosa. Las palabras del edicto hacían

que los tutores y curadores debieran dar caución

del mismo modo que los procuradores; pero á

veces, siendo demandantes se les dispensaba la

fianza. Asi eran estas reglas, si se ejercitaba una

acción real.

& 1.——Pero si era personal, se observaba cier-

tamente por parte del actor lo mismo que hemos

dicho respecto de la acción por la que se persigue

una cosa. Mas por parte de aquel contra quien

se demanda, si verdaderamente interviniera al—

guien en nombre de otro, daba siempre caución.

porque se cree que nadie es defensor idóneo sin

fianza en negocio ajeno. Mas si uno aceptaba en

su propio nombre un juicio por acción personal,

no era. obligado & dar caución (le que se pagaría

lo 'uzgado.

% 2.——Pero hoy se practica esto de distinto modo.

Pues si alguno es demandado () por una acción real

ö por una personal en nombre propio, no es obliga-

do a dar ninguna caución por la. estimación del li-

tigia; sino que tan solo respecto a su persona, pa-

ra que permanezca en juicio hasta el termino del

litigio, ó se atiende a su promesa hecha con jura-

mento (& cuya caución llaman juratoria), o es

 

(6) Hai. Reus. Conf. Buch. Schr.;esset,omítenlalos demás.

F!) eine, dicen Ceu. Bien.. Buch.

e) ni uiatur—uqlvatur, Cuj.

(9) ut adtre- Ceu. Elim.; satisdui dehet, Gaj.

(10) in personam, Ca,-1. Buch.
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satisdationem pro qualitate personae suae dare

' !'.

compgelB-täin autem per procuratorem lis vel ln-

fel-tur. vel suscipitur,. in actoris quidem persona,

si non mandatum actis insinuatum est, vel-prac—

sens dominus lltls .in ludieia procuratoris sui per—

sonam confirmaverit, ratam rem dommum habi-

turum satisdationem procurator dare compellitur;

eodem observando, et ei tutor vel curator vel

aliae tales personae, quae alienarum rerum gn-

bemationem receperunt, litem quibusdam per

alium inferunt.

54.—Si vero aliquis convenitur, si quidem

praesens procuratorem dare paratus est, potest

vel ipse in iudicium venire et sui procuratoris per-

sonam per iudicatum solv1 satisdationem solemni

stipulatione (1) ñrmare, vel extra iudlclum satis-

dationem exponere, per quam ipse sui procura-

toris iideiussor existat pro omnibus indicatum

solvi satisdationis clausulis: ubi et de hypotheca

suarum rerum convenire cOmpellitur, sive in

iudicio premiserit. sive extra ludieium caverit,

ut tam ipse quam heredes eius obligentur; alia

lnsuper cautela vel satisdatione propter perso-

nam ipslus exponenda, quod tempore sententiae

recitandae in iudicio invenietur, vel, si nou ve-

nerit, omnia dabit fldeiussor (2), quae condemna-

tione continentur, nisi fuerit provocatum.

g fa.—Si vero reus praesto ex quacunque causa

non fuerit, et alius velit defensionem eius subire,

nulla differentia inter actiones in rem vel perso-

nales (3) introducenda, potest hoc facere, ita ta-

men, ut satisdationem iudicatum solvi pro litis

aestimatione praestet. Nemo enim secundum ve-

terem regulam, ut iam dictum est, alienae rei

sine satisdatione defensor idoneus intelligitur.

& fl.—Quae omnia apertius et perfectissime a

quotidiano iudiciorum usu in ipSis rerum docu-

mentis apparent.

ä 7.—Quam formam non solum in hac regia

urbe, sed etiam in omnibus nostris provinciis, et

si propter imperitiam forte aliter celebrabantur

(4), obtinere censemus, quum necesse est, omnes

provincias caput omnium nostramm civitatum,

id est hanc regiam urbem, eiusque observantiam

sequi.

TIT. XII

DE PERPETUIS ET TEMPORALIBIIS ACTIONIBUS, ET

QUAE 'AD HEREDES l-J'l' nv HEREDES

TR.-iNSizi'xT (5)

Hoc loco admonendl sumus, eas quidem actio-

nes, quae ex lege senatusveconsulto sive ex sa-

cris constitutionlbus proficiscuntur, perpetuo so—

lere antiquitus competere, donec sacrae cºnsti-

v(511) satisdationis solemnes stipulationes, Hot. Bien. Buch.

"'.

(i) fideiussor. muela Bien.
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obligado á prestar una simple remesa

za, seg-i'm la calidad de su perscribe. 6 una mm-

ä 3.—Mas si un litigio es 6 promovido ú ace _

tado por medio de procurador, si en realidad lo
es por este como actor, y no se ha insinuado en

las actas el mandato, ó, presente el dueño del liti-
gio, no hubiere confirmado la representación de,

su procurador en el juicio, cs compelido el procu-

rador á. dar caución de que su principal habrá de

tener por ratificado lo que se haga; debiendo ob-

servarse lo mismo, si un tutor ó un curador u

otras tales perslonas, que recibieron la. direccion

de negocios agenos, promueven pleito a cuales-

quiera por medio de alguien.

54.—Fere si uno es demandado, si hallándose,

en realidad presente está dispuesto a nombrar un

procurador, puede el mismo ó comparecer en jui-

cio y afirmar la personalidad de su procurador en

solemne estipulación mediante ia caución de que

se pagará lo juzgado, ó prestar fuera de juicio

fianza, por la que é mismo se constituya dador de

Su prociu'ador según todas las clausulas de la cau-

ción de que se pagará lo juzgado: y entonces es

com lido también a convenir sobre hipoteca de

sus lenes, ya hubiere prometido en juicio, ya hu-

biere dado cauclón extrajudicialmente, de suerte

que tanto él mismo como su heredero queden obli-

gados; debiéndose prestar además respecto a su

persona otra canción (3 fianza, de que .se hallará

en cl juicio al tiempo de proferirse la sentencia,

o de que, si no hubiere parecido, pagará el fiador

todo lo que se contenga en la condena, si de ella

no se hubiere apelado.

55.—Mas si por, cualquier causa no hubiere

estado presente el demandado, y otro quisiere

tomar su defensa, sin que deba introducirse nin-

guna diferencia entre las acciones reales y las

personales, puede hacerlo, con tal de que, sin

embargo, preste fianza, según la estimación del

litigio, de que se pagará lo juzgado. Pues, como

ya se ha dicho, nadie, según la antigua regla., es

considerado, sin caución, defensor idóneo de un

negocio ageno.

ä ti.—Todas cuyas cosas se presentan con más

claridad y perfectlsimamente con el cuotldlano

ejercicio de los juicios en los mismos documentos

de los negocios.

% ¡'.—Cavas formalidades mandamos observar

no sólo en esta regia ciudad, sino también en to—

das nuestras provincias, aunque por impericia se

celebraran tal vez de otro modo, pues es necesario

que todas las provincias sigan a la cabeza de

todas nuestras ciudades, esto es, a esta regia ciu-

dad, y las prácticas de la misma.

TITULO XII

DE LAS ACCIONES PERPETUAS Y DE LAS TEMPORA-

LES, Y DE LAS QUE PASAN Á LOS HEREDEROS

Y CONTRA LOS HEREDEROS

Debemos advertir en este lugar, que en reali-

dad aquellas acciones que dimanan de una ley,

de un senadoconsulto, () de sacras constituciones,

solian en la antlgiiedad competer perpetuamcnte,

(3) In personam, Cuj. Buch.

(4) Bien. Sur.; celebratur. Hai. Run. Hoz.; celebretur.Cant.

Buch.; celebrantur, Cuj. '

(5) ch'. IV. 5. 110—114.
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tutiones tam in rem quam in personam actionibus

certos lines dederunt: eas vero, quae ex propria

praetoris iurisdictione pendent, plerumque intra

annum vivere; nam et 1ps1us praetoris intra

annum erat imperium.. Aliquando tamen et in

erpetuum extenduntur, id est usque ad finem (1)

constitutionibus introductum; quales sunt eae,

quas bonormn possessori ceterisque, qui heredis

loco sunt, accommodat: furti quoque manii-esti

actio, quamvis ex ipsms praetoris iurisdictione

roflciscatur, tamen perpetuo datur; absurdum

enim esse existimavit, anno eam terminari.

51.-Non omnes autem actiones, quae in ali-

uem aut íp'so iure competunt, aut 3. praetore

<-ntur,et in heredem aeque competunt, aut dari

solent. Est enim certissima iuris re ula, ex ma—

leficiis poenales actiones in heredem %2) non com-

etere, veluti furti, vi bonorum raptorum, in-

lurial'um, damni iniuriae. Sed heredibus huiuSmo-

di actiones competunt, nec denegantur, excepta

iniuriarum actione, et si qua alia similis invenia-

tur. Aliquando tamen etiam ex contractu actio

eontra heredem non cºmpetit. quum testator dolo-

se versatus sit, et ad heredem eius nihil ex eo (3)

dolo pervenit. Poenales autem actiones, ques

supra diximus, si ab 1 sis principalibus personis

tuerint contestatus, et eredibus dantur, et con-

tra heredes transeunt.

52.—Superest, ut admoneamus, quod, si ante

rem iudicatam is, cum quo actum est, satisfaciat

actori, officio iudicis convenit eum absolvere, li-

cet iudicii accipiendi tempore in ea causa fuisset,

ut damnari debeat; et hoc est, quod ante vulgo

dicebatur, omnia. iudicia absolutoria esse.

TIT. XIII

DE sxcnrriomscs (4)

Sequitur, ut de exceptionibus dispiciamus. Com-

paratwc sunt autem exceptiones defendendorum

eorum gratia, cum quibus agitur; saepe enim

accidit, ut, licet ipsa persecutio, qua actor expe-

ritur, iusta sit, tamen iniqua sit adversus eum,

cum quo agitur.

gl.—Verbi gratia si metu coactus, aut dolo

inductus, aut errore lapsus stipulanti Titio pro-

misisti, quod non debueras (5), palam est, iure

civili te obligatum esse, et actio, qua intenditur

dare te oportere, efficax est. Sed iniquum est, te

condemnari; ideoque datur tibi exceptio (6) metus

causa, aut doli mali, aut in tectum composita, ad

impugnandam actionem.

s" "B..—idem iuris est, si quis quasi credendi

causa peeuniam stipulatus fuerit, neque numera-

verit. Nam eam pecuniam a te petere posse eum,

 

(1) Bien. Buch. Sem.;ex. insertan los demás.

(2) ni, dicen Hal. Rusa. Cuj.,eontra Gaj.

(3) Hai. Russ. Con:. Hot. Sol-r.; eo, omttenla ios restantes.

(4), sq,. ¡ V. 5. 115. ns. us. iso—m.; ¡. 7. _C. deprocunu.
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hasta que sacras constituciones señalaron térmi-

nos ñjos para las acciones, asi reales como perso-

nales: pero que aquellas que dependen de' la pro—

pia jurisdicción dcl pretor, las más de las veces

viven un año; porque también era de un año la

autoridad del mismo pretor. En ocasiones, sin em-

bargo, se prorogan también a perpetuidad, esto

es, hasta el termino lijado en las constituciones:

tales son aquellas que concede el poseedor de bie—

nesy aotras personas, que están en lugar de un

heredero: también la acción de hurto maniñesto,

aunque provenga de la jurisdicción del ' mismo

pretor, se dá, sin embargo, a perpetuidad; porque

juzgó que era absurdo que terminara al año.

g l.—Mas no todas las acciones, que'contra al-

gunoócompeten por derecho civil, o se dan por

el pretor, competen igualmente ó suelen darse

también contra el heredero. Pues es ciertisima

regla de derecho, que las acciones penales deri-

vadas de delitos, como las de hurto, de bienes

arrebatados con violencia, de injurias, y de daño

injusto, no competen contra ei heredero. Pero a

los herederos competen, y no se ies deniegan, las

acciones de esta clase, excepto la de injurias, y si

alguna otra pareciere semejante. A veces, sin em—

bargo, tampoco compete contra el heredero la

acción que nace de un contrato, como cuando el

testador haya procedido dolosamente, y nada. ha

correspondido ai heredero por virtud de aquel

dolo. No obstante, las acciones penales, de que

arriba hablamos, si hubieren sido contestadas por

los mismos interesados principales, se dan también

a los herederos, y pasan contra los herederos.

5 2.—Resta que advirtamos, que si antes de

juzgada la cuestión satistlciere al actor aquel

contra quien se prºcedió, conviene al ministerio

del juez absolverie, aunque al tiempo de hacerse

cargo de la demanda hubiese estado en el caso de

que debiera ser condenado; y esto es io que vui-

garmente se decia antes, que todas las acciones

eran absolutorias,

TITULO XIII

DE LAS EXCEPCIONES

Siguese que hablemos de las excepciones. Y se

han establecido excepciones para que puedan de—

fenderse aquellos contra. quienes se ejercita la ac-

ción; pues acontece con trecuencia, que, aunque

en si misma sea justa la demanda por que procede

el actor, sea., sin embargo, injusta. contra aquel

con quien se litiga.

5 1.—Por ejemplo, si obligado por miedo, o in-

ducido por dolo, () engañado por error prometiste,

¿Ticio que estipulaba, lo que no hablas debido,

es evidente, que por derecho civil te has obligado,

y que es eficaz la acción por la que se pretende

que tudobcs dar. Pero es injusto que seas conde-

nado; y por tanto, para impugnar la acción, se te

da la cree ción por causa de miedo, o de dolo

malo, o la a ecuada al hecho.

& 2.--El mismo derecho hay,_ si alguno hubiere

estipulado como por via. de prestar una cantidad, y

no la hubiere entregado. Porque es cierto que

(5) promittere, añaden Hal. Rius. Con:. Hot. Cuj. Buch..

contra Theoph,

(6) quod, diem Hal. Rusº. Hot. Con-t.
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certum est; dare enim te oportet, quum ex stipu-

latione tenearis. Sed quia iniquum est, eo nomine

tc condemnari, placet, per exceptionem pecuniae

non numeratae te defendi debere, cuius tem-

pora nos (secundum quod iam superioribus li-

l'iS scriptum est) constitutione nostra. coartavi-

mus (1).

& 3.—Praeterea debitor, si pactus fuerit cum

creditore, ne a. se peteretur, nihilominus obliga-

tus manet, quia. pacto convento obligationes non

omnimodo dissolvuntur: qua de causa efficax

est- adversus eum actio, qua actor intendit,

«si paret, eum dare oportere». Sed quia ini-

quum est, contra pactionem eum damnari, deren-.

ditur per exceptionem pacti conventi.

ä4.—Ae ue si debitor creditore deferente iu-

raverit, ni il se dare oportere, adhuc obligatus

permanet. Sed quia iniquum est, de periurio

quaeri '(2'), defenditur per exceptionem iuris-

iurandi. ln iis quoque actionibus, quibus in rem

agitur, aeque necessariae sunt exceptiones, velu-

ti si petitore deferente possessor iuraverit, eam

rem suam esse, et nihilominus petitor eandem

rem vindicet; licet enim verum sit, quod inten-

dit, id est rem eius esse, iniquum tamen est, pos-

sessorem condemnari. '

ä E).—item si (3) iudicio tecum actum fuerit, sive

in rem sive in personam, nihilominus obligatio

durat, et ideo ipso iure de eadem re postea ad-

vorsus te agi potest; sed debes per exceptionem

rei iudicatae adiuvari.

& ti.—Haec exempli causa retulisse sufficiet.

Alioquin, quam ex multis variisque causis exce-

ptiones necessariae sint, ex latioribus Digesta-

rum seu Pandectarum libris intelligi potest,

5 7.—Qua.rum quaedam ex legibus, vel ex iis,

quae legis vicem obtinent, vel ex ipsius praeto-

ris iurisdictione substantiam capiunt.

% 8. (g 7.)—Appeilantur autem exceptiones

aliae perpetuae et percmtoriae, aliae temporales

et dilatoriae.

5 9. (ä S.)—Perpetuae et peremtoriae sunt,

quae semper agentibus obstant, et semper rem,

de qua agitur, perimunt: qualis est exceptio doli

mali, et quod metus causa. factum est, et pacti

conventi, quum ita. convenerit, ne omnino pecu-

nia peteretur.

g 10. (5 9.)-—Temporaies atque dilatoriae sunt,

quae ad tempus nocent, et temporis dilationem tri-

buunt: qualis est pacti conventi, quum ita. (4)

convenerit, ne intra. certum tempus ageretur,

veluti intra quinquennium; nam linito eo tempo-

re non impeditur actor rem exequi. Ergo ii, ui-

bus intrn certum (_5) tempus agere volenti us

obiicitur exceptio aut pacti conventi aut alia si-

milis, differre debent actionem, et post tempus

agere: ideo enim et dilatoriae istae exceptiones

appellantur. Alioquin, si intra tempus egerint,

(1) L. 14. C. de non riu—mer. pu.-.m. IV. se. Vease mundost,

libro II!. 'º .

(2) queri, Hal. Rusa. Cant. Cuj.
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este puede pedir de ti aquella cantidad; pues pro—

cede que tu pag-nes, puesto que estas obligado por

la estipulación. Pero como es injusto que por este

titulo seas condenado. se establece que debes ser

defendido por la excepción de no haber sido en-

tregado el dinero, cuyo término limitamos por

una constitución nuestra, (según queda ya escrí-

to en los precedentes libros). -

5 3.—- Además, si un deudor hubiere pactado

con su acreedor que no se le demandata, queda

a pesar de ello obligado, porque las obligaciones

no se disuelven absolutamente por un pacto con-

venido: por cuya causa es e'ficaz contra el la ac-

ción, porla cual pretende el actor, «si parece que

él debe. dar.» Poro como es injusto que sea conde-

nado contra lo pactado, se defiende por la. excep-

ción del pacto convenido.

54.—Del mismo modo, si un deudor, deiirien-

dole su acreedor el juramento, hubiere jurado

que él uada debia dar, todavia permanece obliga-

do. Mas eomo es injusto que sea acusado .de per-

¿151140188 defiende por la excepción del juramento,

ambien en las acciones por las que se persigue

una cosa, son igualmente necesarias las excepcio-

nes, como si deilriendo ei juramento ei demandan-

te, hubiere jurado el poseedor que aquella cosa

era suya., y, sin embargo, la vindicare el deman-

dante; pues aunque sea verdad 10 que pretende,

esto es, que ia cosa-es suya, es, sin embargo, in-

justo que el poseedor sea condenado.

55.—-Asim.ismo, si contra ti se hubiere proce-

dido en juicio por una acción, ya real, ya perso—

nai, subsiste á pesar de ello ia obligación, y por

consiguiente, se puede en extricto derecho recia-

mar después contra ti porla misma cosa; pero debes

ser favorecido "por la excepción de cosa juzgada.

5 (i.—Bastará haber expuesto estas excepciones

or viade ejemplo. Por io demas, en los mas ex-

ensos libros del Digesto ¿) de ias Pandectas pue-

de verse cuan necesarias scan por muchas y varias

causas las excepciones. ,

5 7.—Algimas de estas nacen de las leyes, ó de

resoluciones que tienen fuerza de ley, ó. toman

cuerpo de la jurisdicción dei mismo pretor.

5 B. (5 7.) - Mas unas excepciones se llaman

perpetuas y perentorias, y otras temporales y dila-

torias.

ä 9. (& 8;)—Son pe étuas y perentorias, las

que sirven siempre de o stáculo para. ios deman-

dantes, y siempre ponen termino a ia. cuestión de

que se trata: tales son las excepciones de dolo

malo, de lo que se hizo por causa de miedo, y dei

pacto convenido, cuando se hubiere convenido

que absolutamente no se reclamada. el crédito.

5 10. (& D.)—San temporales y dilatorias, las

que perjudican por cierto tiempo, y conceden una

dilación: tal es la del pacto convenido, cuando se

hubiere convenido que no se reciamaria dentro

de cierto tiempo, por ejemplo, dentro de un quin-

quenio; porque transcurrido este plazo, ne se im-

pide al actor exigir el cumplimiento. Así pues. aque-

llos áquienes, queriendo ejercitar una acción den-

tro de cierto tiempo, se les opone ia excepción, ó

del pacto convenido, a otra semejante, deben dife-

rirla acción, y ejercitarla. después dei piazo: por

 

(|) in, dicen Hai. Rust. Hot. Com.

(4. ita, amanda Hot. Sehr.

(si certum, omnem Bion. Sei-",, apoyándose en I'll-soph.
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obiectaque sit exceptio, neque eo indicio quid-

quam consequerentur propter exceptionem, nec

post tempus olim agere poterant, quum temere

rem in iudicium deducebant et consumebant, qua

ratione rem amittebant-. Hodie autem non ita stri-

cte haec procedere volumus,.sed eum, qui ante

tempus pactionis vel obligationis litem inferre

ausus est, Zenonianae constitutioni ( 1) subiace-

re censemus, quam sacratissimus legislator de iis,

qui tempore plus petierint, protulit, ut et indu-

cias, quas ipse actor sponte mduiserlt, vel na-

tura actionis continet (2), in duplum habeant ii,

ul talem iniuriam passi sunt, et post eas finitas

non aliter litem suscipiant, nisi omnes expensas

litis antea acceperint, ut actores, tail poena per-

territi, tempora litium doceantur observare.

; ii. (5 10.) -Praeterea etiam ex persona di-

latoriae sunt exceptiones: quales sunt procurato-

riae, veluti si per militem aut mulierem agere

quis velit. Nam militibus nec pro patre vel matre

vel uxore, nec ex sacro rescripto procuratorio

nomine experiri conceditur; suis vero negotiis

superesse sine offensa (3) disciplinae possunt.

Eas vero exceptiones, quae olim procuratoribus

propter infamiam vel dantis vel ipsius procurato-

ris opponebantur, quum in iudiciis frequentari

nullo modo perspeximus, conquiescere sancimus

(4), ne. dum de his aitercatur, ipsius negotii di-

sceptatio proteletur.

TIT. XIV

DE REPLICATIONIBUS (5)

Interdum evenit, ut exceptio, quae prima facie

iusta. videatur, inique noceat. Quod quum accidit,

alia allegatione opus est adiuvandi actoris gratia,

quae replicatio vocatur, quia per eam replicatur

atque resolvitur vis (6) exceptionis. Veluti quum

pactus est aliquis cum debitore suo, ne ab eo

pecuniam petat, deinde postea in contrarium

pacti sunt, id est ut creditori petere liceat, si cre-

ditor agat, et excipiat debitor, ut ita demum

condemnetur, si non convenerit, ne eam pecu-

niam creditor petat, nocet ei exceptio; convenit

enim ita (namque nihilominus hoc verum manet,

licet postea in contrarium pacti sint): sed quia

iniquum est, creditorem excludi, replicatio ei

dabitur ex posteriore pacto convento.

& 1.—_Rursus interdum evenit, ut replicatio,

quae prima facie iusta sit, inique noceat. Quod

&) 2261. % ¡3.111me' iugi. Ilii. IO.

n. u .; con msc ica '.; conte .

si contemserít, insertan los (tertiata. 014] MM Sehr

(s) militaris, dice-n Hal. Russ. Hot. Cant ; pero vaian la !.9.

C. deprecaretur. 11. 18. , ,

esta razón, pues, se Llaman también dllatorias

estas excepciones. De otro modo, si hubieren pre-

cedido dentro del plazo, y se los hubiere opuesto

la exce ción, ni en aquel juicio conseguirán nada

por vir ud de la excepción, ni antiguamente po-

dían ejercitar la acción después del plazo, porque

temerariamente deducian y consumían su acción

en juicio, por cuya razón ia perdian. Pero no que-

remos que hoy proceda esto tan estrictamente,

sino que mandamos, que el que se hubiere atrevido

a promover un litigio zantes dei tiempo del pacto

ó de la obligación quede sujeto e la constitución

de Zenón, que este sacratisimo legislador promulá

ge reapecto de los que por razón dei tiempo hubie-

ren pedido de mas, para que tengan duplicados

los plazos que ei mismo actor hubiere concedido

voluntariamente, o ios que contiene la naturaleza

de ia acción, los que hubieren sun-ide tal agravio,

y después de transcurridos, no acepten ei litigio

de otro modo que si antes no hubieren recibido

ei importe de todos los gastos del mismo, a lin de

que, aterrados con esta pena, se adoctrinen ios

demandantes en observar los plazos de los litigios.

& 11. (5 m.)—Hay además excepciones dilato-

rias por razón de ia persona: tales son las procu-

ratoriae, come si alguno quisiera ejercitar una

acción valiéndose de un militar 6 de una mujer.

Pues no se permite a los militares actuar ¿ titu-

lo de procurador, ni por su padre, 6 madre, o æ-

posa, ni per virtud de rescripto imperial; mas

pueden defenderse en sus propios negocios sin

menoscabo de ia disciplina. En cuanto a las ex-

cepciones .que en otro tiempo se oponían a los

procuradores en razón e“ la infamia, ó del poder-

dante, ó del mismo procurador, habiendo visto

que de ningún modo se utilizan en ios juicios,

hemos mandado que desaparezcan, para que mien-

tras sobre ellas se alterca, ne se alargue ia. dis-

cusión del mismo negocio. '

TÍTULO XIV

DE LAS REPLICAS

A veces ocurre, que la excepción que al primer

aspecto, parezca justa, perjudique i “netamente.

Y cuando esto acontece, hay neceei de otra

alegación para auxiliar al actor, la cual se llama

réplica, perque por ella se replica y se resuelve la.

fuerza de a excepción. Por ejemplo, cuando al-

guno ha pactado con su deudor que no le exigir-la

una cantidad, y después han pactado io contrario,

esto es, que sea. licito al acreedor reclamada, si

el acreedor ejercitara la acción, y el deudor opu-

siera una excepción para que sólo sea condenado,

si no hubiere convenido que ei acreedor no recla-

me aquei dinero, le perjudica la excepeiön; pues

asi lo convinº. (porque, no obstante, continúa sien-

doeeto verdad, aunque después hayan pactado lo

contrario): pero como es usto que ei acreedor

sea rechazado, se le cone era una réplica. fun—

dada en el posterior pacto convenido. _ _

& 1.—A su vez acaece en ocasiones, que ia repli-

ca'que al primer, aspecto sea justa, perjudique

tau: Hai. Russ. Hot. Com. Eten" . Sehr-.; sanxlmne, la: rea-

n ea.

(6) Gaj. IV. 5. læ—IQO.

se) AsiSdtr. con Thot-ph. ;lul, tan demtis. vem Cujac., OM.

X VIII. 1. . '
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quum accidit, alia allegatione opus est adiuvandi

rei gratia, quae duplicatio vocatur.

,8 *).—Et sl rursus ea prima facie iusta videatur,

sed propter aliquam causam inique actorl noceat,

rursus alia allegatione opus est, qua actor adiu-

vetur, quae dicitur triplicatio.

531—Quarum omnium exceptionum usum in-

terdum uiterius, quam diximus, varietas negotio-

rum introduxit (1); quas omnes apertius ex Dige-

storum latiore volumine iacile est cognoscere.

5 4.-Exceptiones autem, quibus debitor defen-

ditur, plerumque accommodari solent etiam flde-

iussoribus eius: et recte, quia, quod ab iis peti-

tur, id ab ipso debitore peti vitetur, uia man-

dati iudicio redditurus est eis, quod ii 2) pro eo

solverint. Qua ratione et si de non petenda pecu-

nia pactus quis cum reo fuerit, plaeult, perinde

succurrendum esse per exceptionem pacti con-

venti illis quoque, qui pro eo obligati essent, ac

si et (3) cum ipsis pactus esset, ne ab iis ea pecu-

nla teretur. Sane quaedam exceptiones non

solen his accommodari. Ecce enim debitor, si

bonis suis cesserit, et cum eo creditor experia-

tur, defenditur per exceptionem «nisi (4) bonis

asserit:- sed haec exceptio fideiussoribus non

datur, ideo scilicet, quia, qui alios pro debitore

obligat, hoc maxime prospicit, ut, quum faculta-

tibus lapsus fuerit debitor, possit ab iis, quos pro

eo obligavit, suum consequi.

TIT. XV

DE INTERDICTIS (5)

Sequitur, ut dispiciamus de interdictis seu

actionibus, quae pro his exercentur. Erant autem

interdicta. formae atque conceptiones verborum.

quibus praetor aut iubebat aliquid fieri, aut fieri

prohibebat; quod tum maxime "faciebat (6), quum

de possessione aut quasi possessione inter aliquos

contendebatur.

g l.——Summa autem divisio interdictorum haec

est, quod aut prohibitoria sunt, aut restitutoria,

aut exhibitoria. Prohibitoria sunt, quibus vetat

aliquid iieri, veluti vim sine vitio possidenti, vel

mortuum inferenti, quo ei ius erat inferendi, vel

insacro loco aedificari, vel in flumine publico ri-

pave eius aliquid fieri, que peius navigetur.

Restitutoria sunt, quibus restitui aliquid iubet,

veluti (7) bonorum possessori pessessionem oo-

rum, quae quis pro herede aut pro possessore

possidet ex ea hereditate; aut quum iubet ei, qui

vi (8) possessione fundi deiectus sit, restitui pos-

sessionem. Exhibitoria sunt, per quae iubet exhi-

beri. veluti eum, cuius de libertate agitur, aut

iiber-tum, cui patronus operas indicere velit, aut

parenti liberos, qui ln potestate eius sunt. Sunt

(:) introdndt,Hal. Runs. Hot. CM. Seh-., contra health. y

G .

?]) ii, anulada Bien. Buch.

(l) Sehr. ' etiam Hai. Rius. Hol. Cant.; los demás la omiten.

(4) Cai. iam. Sehr. Tuam.; si, to: rurant-n.

injustamente. Y cuando esto sucede, se necesita

de otra alegación para proteger al demandado, la

cual se llama duplica.

S 2.—-Y si nuevamente esta pareciera justa al

primer aspecto, pero por alguna causa perju-

dicara injustamente al actor, hay a su vez nece-

sidad de otra alegación con que se favorezca al

actor, la cual se llama triplica.

sa.—ne todas cuyas excepclones la variedad

delos negocios introdujo el uso al. veces más allá.

de 10 que hemos dicho; todas las cuales es facil

conocerlas con mayor claridad en los mas exten-

sos libros del Digesto.

ä 4.—Mas las excepciones por las que se detien-

de un deudor, suelen darse las más de las veces

también ¿. sus ñadores: y con razón, porque lo

gue de ellos se pide, parece pedirse del mismo

eudor puesto que por la acción de mandato habrá

de devolverles lo que por él hubieren ellos pagado.

Por cuya razón, si alguno hubiere pactado con el

deudor no reclamarle la cantidad, se estableció

que debia auxiliarse con la. excepción del pac-

to convenido también a aquellos que por el se

hubiesen obligado, delmismo modo que si también

con los mismos hubiese notado, que no se exi-

gir-la de ellos la cantidad. ero en realidad no sue-

len concedérseles algunas excepciones. Asi, por

ejemplo, un deudor, si hubiere cedido sus bienes,

y contra él se dirigiera su acreedor, se defiende

peris. exce ción niet bonis cesserit (sl no hubie-

re cedido os bienes): pero esta. excepción no se

da e. los dadores, a saber, porque el que obligas

otros por un deudor, atiende principalmente a

que, cuando el deudor se hubiere engañado en

sus medios de solvencia, pueda conseguir lo suyo

de aquellos a quienes por el obligó.

TÍTULO xv

DE LOS INTEEDICTOS

Siguese que tratemos de los intel-dietas ó de

las acciones, que en lugar de ellos se ejercitan'.

Eran los lnterdictos fórmulas y expresiones de

palabras, por las cuales el pretor ó mandaba ó

prohibía que se hiciera alguna cosa; lo cual lo,

hacia principalmente, cuando se contendía entre

partes por la posesión o la cuasi posesión.

ä 1.—Mas la. principal división de los interdic-

tos æ esta, pues son ó prohibitorios, () restitutorios,

o exhibitorios. Son prohibitorios aquellos por los

que veda que se haga alguna cosa, por ejemplo,

violenciaal que posee sin vicio, .6 al que sepulta

un cadaver donde tenia. derecho de enterrarlo, ó

edificar en un lugar sagrado, ó que se haga algo

en un rio público o en su orilla, por lo que se na-

vegue peor. Son restitutorios aquellos por los que

manda que se restituya alguna cosa, como al po-

seedor de bienes laaposesión de aquellos que al-

guno posee como her ero ó como poseedor en vir-

tud de aquella herencia; 6 cuando manda que se

restituya la posesión al que con violencia haya

sido arrojado de la posesión de un fundo. Son

exhibitorios aquellos por los que manda que se

(e) Ga“. IV. ?.138. iæ. 142—144. 141—150. læ. 160.

(6) ne t, Ha . Ratas. Cont. Bien., contra Gaj.

('I) cum, diem Bien. Buch. Sehr.

(e) vl, omnmla Bien. Buch.
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tamen. qui putant proprie interdicta ea vocari,

quae prohibitoria sunt, quia interdicere est de-

nuntiare et prohibere; restitutoria autem et exhi-

bitoria proprie decreta vocari. .Sed tamen obtl.

nuit, omnia inter-dicta. appellan, quia inter duos

dicuntur.

g 2,-Sequens divisio interdictomm haec est,

quod quaedam adipiscendae possessionis causa

comparata sunt, quaedam retinendae, quaedam

recuperandae. _ _ .

53.-—Adipiseendae posseæioms causa inter-

dictum accommodatur bonorum possessori, quod

appellatur «quorum bonorum,». eiusque vis et

potestas haec est, ut, quod ex iis bonis quisque,

quorum possessio alicui data est, pro herede aut

pro possessore possideat, id ei, cui bonorum pos-

sessio data est, restituere debeat. Pro herede

autem possidere videtur, qui putat se heredem

esse; pro possessore is possidet, qui nullo iure

rem hereditariam vel etiam totam hereditatem,

sciens ad se non pertinere, possidet. Ideo autem

adipiscendae possessionis vocatur interdictum,

quia ei tantum utile est, qui nunc primum cona-

tur adipisci rei possessionem: itaque si quis, ade-

ptus possessionem, amiserit eam, hoc interdi-

ctum ei inutile est. Interdictum quoque, quod

appellatur Salvianum, adipiscendae possessionis

causa cºmpar-amm est, eoque utitur dominus

lundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus

lundi pignori futuras pepigisset.

5 4.-Retinendae possessionis causa comparata

sunt interdicta. cuti possidetis, et utrubi», quum

ab utraque parte de proprietate alicuius rei con-

troversia sit, et ante quaeritur, uter ex litigato-

ribus possidere, et uter petere debeat. Namque,

nisi ante exploratum fuerit, utrius eorum pos-

sessio sit, non potest petitoria (1) actio institui,

quia et civilis et naturalis ratio facit, ut alius

possideat, alius a possidente petat. Et quia longe

commodius est possidere potius quam petere,

ideo plerumque et iere semper ingens existit con-

tentio de ipsa possessione. Commodum autem

possidendi in eo est, quod, etiamsi eius res non

sit, qui possidet. si modo actor non potuerit suam

esse probare, remanet suo loco possessio: prºpter

quam causam, quum obscura sunt utriusque iura,

contra petitorem iudicari solet. Sed interdicto qui-

dem uti possidetis de fundi vei aedium possesaio-

ne contenditur, utrubi vero interdicto de rerum

mobilium possessione. Quorum vis ac potestas

plurimam inter se differentiam apud veteres ha-

ebat: nam uti possidetis interdicto is vincebat,

qui interdicti tempore possidebat, si modo nec

vi nec clam nec precario nactus fuerat ab ad-

versario possessionem, etiamsi- alium vi expu-

lerat, aut clam abrlpuerat alienam possessionem,

aut precario rogaverat aliquem, ut sibi ossidere

liceret: utrubi vero interdicto is vince at. qui

maiore parte eius anni nec vi nec clam nec pre-

cario ab adversario possidebat. Hodie tamen ali-

ter observatur: nam utriusque interdicti-, pote-

stas, quantum ad possessionem Pertinet, exae ua-

te est, ut ille vincat et in re soii et in re mo iii,

 

(1) petitoris. Bien. Buck. ¡¡ todos los códices de Ruca.
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exhiba ó el individuo de cuya libertad se trata, ó

el liberto a quien el patrono quisiera encomendar

trabajos, óal ascendiente los hijos que estan bajo

su potestad. Hay, sin embargo, ¡guiones juzgan

que se llaman propiamente inter ctos, los que

son prohibitorios, porque lnterdeclr, es denun-

ciar y prohibir; pero que los restitutorios y exhi-

bitorios se llaman con propiedad decretos. Pero

prevaleció, no obstante, que todos se llamasen

mterdictos, porque se deciden entre-dos partes.

5 2.—La siguiente división de los interdictos es

esta, que unos han sido establecidos para adqui-

rirla posesión, otros para retenerla, y otros para

reeobrarla. ' . .

5 3.—Para adquirir la posesión se da al posee-

dor de bienes el interdicto que se llama quorum

bonorum, cuyas eficacia y virtud son estas, que

deba uno restituir, á quien se ha dado la posesrön

de bienes, loajue de aqluellos bienes, cuya pose-

sión se ha d o á. aigu en, posea como heredero

"ó como poseedor. Mas se entiende que posee como

heredero, el que juzga que es heredero; osee co-

mo poseedor, el que sin ningún derec o posee

una cosa de la herencia 6 aun toda la herencia,

sabiendo que no le pertenece. Y se llama inter-

dicto de adquirir la posesión, porque es utii tan

solo para aquel que entonces intenta adquirir por

primera vez la posesión de una cosa: asi, pues,

si alguno. habiendo ad uirido la posesión, la hu-

biere perdldo, le es inu ll este interdicto. También

el interdicto, que se llama Saivlano, ha sido esta-

blecido… adquirir la posesión, y de él se vale

el dueño deun fundo respecto a las cosas dei co-

lono, que éste hubiese pactado que habrán de estar

en prenda por ios arrendamientos del fundo.

5 ti.—Para retener la posesión se han estableci-

dolos interdictos uti. possidetis y utrubi,, cuando

por una otra. parte se controvierta sobre la pro-

piedad e alguna cosa, y antes se indaga cuál de

los dos litigantes deba poseer y .cuál demandar.

Porque si antes no se hubiere averiguado de cuál

de ellos sea ia posesión, no puede entablarse la.

acción. petitoria, perque asi la. ley civil como la

razón natural hacen ue uno posea, y que otro re-

clame del poseedor. como es mucho más venta-

joso poseer que demandar, por eso las más de las

veces, y casi siempre, hay una gran contienda so-

bre la misma posesión. Mas la ventaja para el posee-

dor esta en que, aun cuando la cosa no sea del que

la posee, si el actor no hubiere podido probar que

es suya, permanece en su lugar la posesión: por

cuya causa, cuando son oscuros los derechas de

uno y atro, suele faliarse contra el demandante.

Pero en el interdicto uti possidetis se contieude

ciertamente sobre la posesión de un fundo 6 de

casas, y en el interdicto utrubi sobre la oscsión

de cosas muebles. La eficacia y la virtu de los

cuales tenian entre si para los antiguos mucha di-

ferencia; porque en el interdicto uti possidetis ven-

cia el que posela al tiempo del interdicto, si ni con

violencia, ni clandestinamente, ni or precario

había obtenido de su- adversario posesión,

aunque hubiera. expulsado a otro por la .fuerza, ()

secretamente hubiera arrebatado la posesión age-

na, 6 se la hubiese rogado á. otro en precario ara.

que le fuera licito poseer; pero en ei inter 'cto

utrubi triuniaba el que en la. mayor parte de aquel

año poseía, ni por violencia, ni clandestinamente,
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(131 possessionem nec xi nec ciam nec precario

a adversario litis contestatae (i) tempore deti—

net.

ä 5.-—-Possidere autem videtur quiSque non

solum si ipse possideat, sed et si eius nomine

aliquis in possessione sit, licet ls eius iuri subie—

ctus non sit, qualis est colonus et inquilinus; per

eos queque, apud quos deposuerit quis aut (¡11111-

bus commodaverit, ipse possidere vl etur. Et eo

est, quod dicitur, retinere possessionem posse

aliquem per quemlibet, qui eius nomine sit in pos-

sessione. Quinetiam animo qucque ( 2) retineri

possessionem placet, id est ut, quamvis neque

ipse sit in pssesslone, neque eius nomine alius,

tamen, si non relinquendae possessionis animo,

sed postea reversurus inde discesserit, retinere

possessionem videatur. Adipisci vero possessionem

per uos aliquis potest, secundo libro exposui-

mus. ec ulla. dubitatio est, quin animo solo adi-

pisci possessionem nemo possit.

5 6.—Recuperandae possessionis causa solet

interdici, si quis ex possessione lundi vel aedium

vi deiectus fuerit: nam ei proponitur interdictum

«unde vi,» per quod is, qui deleclt, cogitur ei re—

stituere possessionem. licet is ab eo, ui vi (3) de-

iecit, vi vel clam vel precario possi ebat. Sed ex

constitutionibus sacris, ut supra diximus, si quis

rem per vim occupaverit, si quidem in bonis eius

est, dominio eius privatur, si aliena (4), ost eius

restitutionem etiam aestimationem rei Fb) dare

vim passo compellitur. Qui autem aliquem de

possessione per vim deiecerit, tenetur lege Iulia

de vi privata aut de vi publica; sed de vi privata,

si sine armis vim iecerit; sin autem cum armis

eum de possessione expulerit, de vi publica. Ar-

morum autem appellatione non solum scuta et

gladios et galeas significari intelligimus. sed et

fustes et lapides.

5 7.—Tertia divisio interdictorum haec est,

quod aut simplicia sunt, aut duplicia. Simplicia

sunt, veluti ln quibus alter actor, alter reus est:

qualia sunt omnia restitutoria aut exhibitoria;

nam actor est, qui desiderat aut exhiberi aut re-

stltul, reus est is, a quo desideratur, ut restituat

aut exhibeat. Prohibitoriorum autem interdicto-

rum alia simplicia sunt, alia duplicia. Simplicia

sunt. veluti quum prohibet praetor in loco sacro

vel in ilumine publico ripave eius aliquid fieri;

nam actor est, qui desiderat, ne quid fiat, reus is,

qui aiiquid facere conatur. Duplicia sunt, veluti

uti possidetis interdictum, et utrubi: ideo autem

duplicia vocantur, quia par utriusque litigatoris

(l)a sanxit-.annis, Hot. Bien. Sehr. y todos los códices de

ua .

(2) solo. dim Hal. Runs. Hol. Com. Buch.
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ni por precario respecto de su adversario. Hoy,

sin embargo, Obsérvese una practica distinta: por-

que se ha equiparado la virtud de uno y de otro

interdicto, en cuanto a la posesión respecta, de

modo que venza, asi sobre cosa inmueble, como so-

bre mueble, ei que al tiempo de ser contestada la

demanda tiene la posesión ni con violencia, nl cian-

destinamente, ni con precario respecto a su ad-

versario.

5 Ev.—Mas se entiende que alguien posee, no se—

lamente si el mismo poseyera, sino también si en

su nombre estuviera alguno en posesión, aunque

este no le este sometido a su potestad, tales como

son el colono y el inquilino; también parece que

posee uno mismo por medio de aquellos en cuyo

poder hubiere él depositado alguna cosa, o a

quienesia hubiere prestado. Y esto es 10 que se

ice de que puede uno retener la posesión por me-

dio de otro cualquiera, que en su nombre este en

posesión- Y también se establece que, aun con la

intencion, se retenga la posesión, esto es, que, aun-

que ni uno mismo, ni otro en su nombre, esté en

posesión, parezca, sin embargo, que la retiene, si

no hubiere partido con ánimo de abandonar la

presumen, sino con ei de haber de volver después.

as en el libro segundo expusimos por medio de

quienes puede uno adquirir la posesión. Y no hay

uda alguna de que con ia sola intención no puede

adquirir nadie la posesión.

5 (i.—Para recobrar la posesión se suele dar un

interdicto, si alguien hubiere sido arrojado por la

fuerza de la posesión de un fundo ó de casas: per-

que se ie concede el interdicto 'unde mi, por el cual

el que le arrojó es obligado & restituirie la posesión,

aunque uno poseyera con violencia, clandestina-

mente, o en precario reSpecto de a uél que le arro-

16 por la fuerte. Pero en virtud de sacras consti-

tuciones, segun arriba dijimos, si alguien hubiere

ocupado una cosa per la iuerza, si verdaderamen-

te esta en sus bienes, es privado de su dominio, y

si es agens., es compelido, después de su restitu—

ción, á. dar al que sufrió la violencia también lu.

estimación de la cosa. Mas el que por la. fuerza

hubiere arrojado al. alguien de la posesión, queda

sujeto ala ley Julia sobre empleo de fuerza priva-

da ó publica; de fuerza privada, si sin armas hu—

biere hecho la violencia; pero de fuerza pública,

cuando con armas lo hubiere expulsado de ia po-

sesión. Mas con la. denominación de armas enten-

demos que se significan, no soiamente ios escu-

dos, las espadas y los cascos, sino también los pa-

los y las piedras.

ä 7.—'La tercera división de los interdictos es

esta: que son o simples o dobles. Son simples, por

e_Eemplo, aquellos en los que uno es el actor, otro

e reo; tales son todos los restitutorios o e ibito-

rios; porqueesactor el que desea que se le exhiba

órestituya alguna cosa, y es reo aquel de quien

se desea que restituya ó exhiba… Mas de los inter-

dictos prohibitorios, unos son simples, y otros do-

bles. Son_simples, como cuando el pretor prohíbe

que se haga alguna cosa en un lugar sagrado, ()

en un rio público, o en su orilla; porque es actor el

que desea que no se haga al & cosa, y reo el

que intenta hacerla. Son dob es, por ejemplo, los

interdictos uti possidetis y utrubi; y se llaman do-

äa) Hai. Russ. Hol. Cont. Sem-.; vi, omitenla los domu.

l.) Alim, Diem

(ii)" rei, amitam Bien. Buch .
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uisquam praecipue reus
in his conditio est, nec

_
.

unusquisque tam rei
vel actor intelligitur, se

quam actoris partes sustmet.

ga,—De ordine et vetere exitu interdictorum

su ervacuum est hodie dicere. Nam quoties extra

or “nem ius dicitur (qualia sunt hodie omnia

iudicia), non est necesse reddi interdictum, sed

perinde iudicatur sine interdictis, ac Sl utdis

actio ex causa interdicti reddita fuisset.

TIT. XVI

DE POENA TEMERE LITIGANTIUM (1)

Nunc admonendi sumus, mag-nam curam egis-

se eos. qui iura sustinebant, ne facile homines ad

litigandum procederent; quod et nobis studio est.

quue eo maxime flºri potest, quod temeritas

tam agentium, quam eorum. cum quibus agere-

tur. modo ecuniaria poena, modo iurisiurandi

religione, mo o infamiae metu coercetur.

51.—Ecce enim iusiurandum omnibus, qui

conveniuntur, ex constitutione nostra (2) defer-

tur; nam reus non aliter suis allegationibus

utitur, nisi prius iuraverit, quod putans, se bona

instantia uti, ad contradicendum pervenit. At

adversus infltiantes ex quibusdam causis'dupli vel

tripli (3) actio constituitur, veluti si damni iniuri-

ae aut legatorum locis venerabilibus relictorum

nomine agatur. Statim autem ab initio pluris

quam simpli est act-io, veluti furti manifesti qua-'

pli, nec-manifesti dupli; nam ex his causis et

aliis quibusdam, sive quis neget sive fateatur,

pluris quam simpli est actio. Item actoris quoque

calumnia coercet-ur; nam etiam actor pro (uilu-

mnia iurare cogitur ex nostra constitutione (4).

Utriusque etiam partis advocati iusiurandum suh-

eunt, quod alia. nostra constitutione (5) com-

prehensum est. Haec autem omnia pro veteri (S')

calumniae actione introducta sunt, quae in desue-

tudinem abiit, quia (7) in partem decimam litis

actores muictabat, quod nunquam factum esse in-

venimus; sed pro his introductum est et praefa-

tum iusiurandum, et ut. improbus litigator etiam

damnum et impensa-s litis inferre adversario suo

cogatur.

_g 2.-—-Ex quibusdam iudiciis damnati ignomi-

mosi iiunt, veluti furti, vi bonorum raptorum,

iniuriarum, de dolo, item tutelae, mandati, dopo-_

siti directis non contrariis actionibus, pro socio,

quae ab utraque parte directa est, et ob id quili-

bct ex sociis eo iudicio damnatus ignominia no-

tatur. Sed furti quidem. aut vi bonorum rapto-

rum, aut iniuriarum, aut de dolo non solum da-

mnati notantur ignominia, sed etiam pacti: et recte;

 

(i) Gaj. IV. 5. 173. 182. '

(a) L. 2 G. de iure-“ur. propter catum. dando II. 59,

(º) vel Lripll. milenios Hol. Buda.. contra Tncaph.

(4) guod non (solum) calumniandi animo litem movisset-,

sed existimanda se bonam causam habere. añu-den HM. Cont.

II “¡gunos códices de Rusa. y Cuj.. aprobdndolo Cuj . m. una

Tono ¡—21

bles, porque en estos es igual Ia condición de am-

bos iitigantes, y no se entiende que uno es de-

terminadamente reo ó actor, sino que cada 'uno

sostiene la representación asi de reo como de actor.

ä 8.—Es superfluo decir hoy nada sobre los trá-

mites y la antigua resolución de los interdictos.

Porque cuando se juzga en [jurisdicción extraordi-

naria, (y tales son hoy todos os juicios), no es ne-

cesario que se pronuncie interdicto, sino que se

juzga sin interdictos, io mismo que si se hubiese

dado una acción util por causa. de interdicto.

TÍTULO XVI

DE LA PENA DE LOS QUE LITIGAN CON TEMERIDAD

Debemos advertir ahora, que pusieron gran cui-

dado ios que mantenían las leyes, en que no pro-

cedieran fácilmente ios hombres a litigar; 10 que

también es nuestro empeño. Y esto puede obte-

nerse principalmente reprimiendo ia temeridad,

asi de los demandantes como de aqueiios con quie-

nes se litigue, ya con una pena pecuniaria, ya.

por la religión del juramento, ya por el temor de

ia infamia. -

ä 1.——Hé aqui, pues; que por una constitución

nuestra se (tenere juramento á. todos los que son

demandados; porque el reo no se vale de sus ale-

ciones de otro modo, que si antes hubiere jura-

o que, guzgando que usa de una buena instancia,

acude contradecir la demanda. Mas en ciertos

casos se da contra los que niegan una acción del

duploó del triplo, por ejemplo, si se litigara por

razón de un daño injusto ó de legados de'ados a iu-

gures venerables. Pero a veces es de e un prin-

cipio más que del tanto la acción, como del cua-

drupio en el hurto manifiesto, y dci duplo en el no

manifiesto; porque en estos y ciertos otros casos,

ya nieguoóya conñese uno, la acción es de más

que del tanto. Asimismo, se reprime también la

calumnia del actor; porque, en virtud de una

constituciön nuestra. también el actor está obii-

gado a_iurar de calumnia. Los abogados de ambas

partes prestan también el juramento, que se ha

estabiecido en otra constitución nuestra. Mas to-

do esto se ha introducido en lugar de la antigua

acclón de calumnia, que cayó en desuso, porque

multaba ¡¡los demandantes en la décima. parte del

litigio, lo que nunca encontramos que se haya

hecho; pero en su lugar se introdujo asi ei men-

cionado juramento, como también que el litigan-

te injusto sea obligado A pagar a su adversario

daños gastos dei litigio.

g 2.—En virtud de ciertas acciones, los conde-

nados quedan tachados de ignominia: por ejemplo,

en las de hurto, de bienes arrebatados con violen-

cia, de injurias, de dolo, también en las directas,

no en las contrarias, de tutela, mandato, depósl-

to, y en la de sociedad, que es directa para ambas

partes, por lo que cualquiera de los socios que en

eiia sea condenado es notado de ignºminia. Mas

no solo sona la verdad tachados de ignominia los

nota; vease la, l. 2. pr. C. de iureiur.propler catum. dando 11.59.,

de donde la.! vez se ha tomado.

(5) L. 14.35. i. C. de iudiciis III. i.

(6) Hot. ' n.: veteris, los deman,

(7) quae, Bien. Buch.
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plurimum enim interest, utrum ex delicto aliquis!
an ex contractu debitor sit.

St.—'Omnium autem actionum instituendarum

principium ab ea parte edicti proficiscitur, qua

praetor edicit de in ius vocando: utique enim in

primis adversarius in ius vocandus est ad eum

(__1), qm ius dicturus sit. Qua parte praetor paren—

tibus et patronis, item parentibus liberisque pa-

tronorum et patronarum hunc praestat honorem,

ut non aliter liceat iiberis libertisque eos in ius vo—

care_, quam si id ab ipso praetore postulaverint

et impetraverint; et si quis aliter vocaverit, in

eum poenam solidorum quinquaginta constituit.

TIT. XVII

ns amero lUDIClS

Superest, ut de officio iudicis dispiciamus. Et

quidem' inprimis iliud observare debet iudex, ne

aliter iudicet, quam (2) legibus aut constitutio-

nibus aut moribus proditum est.

51.—ideoque si noxali iudicio addictus (3)

est, observare debet, ut, si condemnandus vide-

tur dominus. ita debeat condemnare: «Publium

Maevium Lucio Titi.) in decem aureos (4) con-

dcmno, aut noxam dedere.»

ä 2.—Et si in rem actum sit, sive contra petito-

rem iudicaverit (15), absolvere debet possessorem,

sive contra possessorem, iubere eum debet, ut

rem ipsamrestituat cum fructibus. Sed si pos-

sessor neget in praesenti se restituere posse, et

sine frustratione videbitur tempus restituendi

causa petere, indulgendum est ei, ut tamen de

litis aestimatione caveat cum iidelussore, si intra

tempus, quod ei datum est, non restituisset. Et si

hereditas petita sit, eadem eirca fructus interve-

niunt, quae diximus intervenire in singularum

rerum petitione. illorum autem fructuum, quos

culpa sua possessor non perceperit, in utraque

actione eadem ratio paene habetur, si praedo

inerit: si vero' bona lide possessor fuerit, non

habetur ratio consumtorum, neque non percepto—

rum; post inchoatam autem petit-ionem etiam

illorum (6) ratio habetur, qui culpa possessoris

percepti non sunt, vel percepti consumti sunt.

9“ “¿.—Si ad exhibendum actum fuerit, non sur—,

.i'ieit, si exhibeat rem is, cum quo actum est, sed

opus est, ut etiam causam rei (7) debeat exhibe-

re, id est ut eam causam habeat actor, quam ha-

biturus esset, si, quum primum ad exhibendum

egisset,exhibita res fuisset: ideoque si inter mo-

ras usucapta sit res a possessore, nihilominus

condemnabitur. Praeterea fructuum (8) medii

temporis, id est eius, quod post acceptum ad ex-

hibendum iudicium ante rem iudicatam inter—

cessit. rationem habere debet iudex. Quodsi ne-

get is, cum quo ad exhibendum actum est, in

(1) voeandus est id estad eum vocandus (est), Hal. Russ.

Hot. Cºn:. Salir,

(a) quod, dice C:¡ ',

(a) aditus, Hac. fincas. Hot-. Con:.

.
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condenados por las acciones de hurto, de bienes

arrebatados con violencia, ,de injurias ó de dolo,

sino también los que hubiesen pactado; y con ra-

zön, pues hay mucha diterencia en que uno sea

deudor ó por delito 6 por contrato.

& Pi.—Mas el principio dei ejercicio de todas las

acciones “arranca de aquella parte del edicto en

la que ei pretor dispone sobre ia citación á. jui-

cio; pues verdaderamente, ante todo debe ser lla-

mado a juicio el adversario ante aquel que haya

de dictar sentencia. En cuya parte tributa ei pre-

tor aios ascendientesy patronos, y aun a los as-

cendientes e hijos de los patronos y de las patro-

nas, ei honor de que no sea licito a sus hijos y li-

bertos citarlos a juicio de otro modo que si del

mismo pretor hubieren pedido é impetrado esto;

y si alguien los hubiere citado en otra forma, es-

tableee contra él una pena de cincuenta sueldos.

TÍTULO xvn

DEL OFICIO DEL JUEZ

Resta que hablemos del oficio del juez. Y ala

verdad. debe ante todo cuidar el juez de no juzgar

diferentemente de como en las leyes, ó en las cons-

tituciones, () en las costumbres se haila establecido.

; 1.——Y por consiguiente, si ha de entender en

una acción noxal, lia de tener presente, que si le pa-

reciese que el señor ha de ser condenado, debe con-

denarie ask. “condeno a Publio Mevio en diez áu—

reos a favor de Lucio Ticio, ó a que le dé noxa,.

ä “!.—Y si se hubiere ejercitado una acción real,

si hubiere fallado contra el demandante, debe ab-

solver al poseedor, y si contra el poseedor, debe

mandarle que restituya la misma cosa con los fru-

tos. Pero si el poseedor dijera que no podia resti-

tuir inmediatamente, y pareciese que sin fraude

pedia. un plazo para restituir. debe concedersele,

con tui de que, sin embargo, dé caución con fia.-

dor por la estimación del litigio. si ne hubiese

restituido dentro dci plazo que se le dió. Y si se

hubiere pedido una herencia, se aplican respecto

de los frutos las mismas disposiciones que hemos

dicho se observan en la demanda de objetos par-

ticulares. Mas de aquellos frutos que por su culpa

no hubiere percibido ei poseedor, se tiene casi la

misma cuenta en una y otra acción, si aquél hu-

biere sido poseedor dc mala fe; pero si hubiere sldo

poseedor de buena fe, no se tiene cuenta de ios

consumidos, ni de los no percibidos; sin embargo,

después de incoada la demanda, se tiene cuenta

aún de aquellos que por culpa dei poseedor no se

percibieron, ó de los que percibidos se consumieron.

.S 75.—Si se hubiere ejercitado la acción ad eæ-

Mbendum, no basta que exhiba la cosa aquel contra

quien se ejercitó, sino que es necesario que tam—

bién deba exhibir ia causa, esto es, para que ten-

ga el actor la causa que “habria de haber tenido.

si la cosa hubiese sido exhibida, cuando primera—

mente reclamó para que se exhibiera: y por con-

siguiente, si durante las dilaciones hubiere sido

usucapida la cosa por ei poseedor, sera, sin embar-

go, condenado. Además debe el juez tener en cuen-

ta los frutos del tlempo medio, esto es, del que

transcurrió después de admitida la acción ad eæ-

(4.1

(b)

(6)

(7 r

(8)

aureis, Cont.; lo mismo, pero omitiendo in, Sehr-ad.

indicabit, Sehr.

Bien. Buch. Scio-.; fructuum, incertam los danda.

sum,- rel causam, los fremd-t. '

fructus, y luego eius qui, Sehr.
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tl exhibere se posse. et tempus exhibendi

gääelpetat, idque sine frustratione postulare vi-

deatur, dari ei debet; ut tamen'eaveat, se. resti-

tuturum. Quodsi neque statim _lussu ludtcxs rem

exhibeat, neque postea exhibiturum se caveat,

condemnandus sit in id, quod actoris intererat ab

initio rem cxhibitam esse (1).

g 4.-Si familiae erciscundae indicio actum sit-,

singulas res singulis heredibus adiudicaredehet,

et si in alterius persona praegravare Videntur

adiudicatio, debet hunc invicem coheredi certa

pecunia, sicut iam dictum est, condemnare. Eo

quaque nomine coheredi quiaque suo.—colndeilnnan—

dus est, quod solus fructus hereditarii fundi per-

ceperit, aut rem hereditariam corruperit aut con-

sumserit. Quae quidem similiter inter plures

quoque, quam duos coheredes subseouuntur.

g fr.—Eadem inteiveniunt, et si communi divi-

dundo de pluribus rebus actum fuerit. Quodsi

de una re, veiuti fundo, si quidem iste fundus

commode regionibus (2) divisionem recipiat, par-

tes eius singulis adiudicare debet, et si unius pars

praegravare videbitur. is invicem certa pecunia

alterl condemnandus est. Quodsi commode dividi

non possit, vei homo forte aut mulus erit, de' quo

actum sit, tunc totus uni (3) adiudicandus est., et

is invicem alteri corta pecunia condemnandus.

g (i.—Si finium regundorum actum fuerit., di-

spicere debet iudex, an necessaria sit adiudicatio.

Quae sane uno casu necessaria est., si evidentio-

ribus finibus distingui agros commodius sit, quam

olim fuissent- distincti; nam tunc necesse est, ex

alterius agro partem aliquam alterius agri tio—'

mino adiudicari: quo casu conveniens est, ut is

alteri certa pecunia debeat condemnari. Eo que-

que nomlne damnandus est quisque iioc iudicio,

quod forte circa fines aliquid malitiose commisit,

verbi gratia quia lapides finales furatus est vel

arbores finales cecidit. Contumaclae quºque no-

mine quisque eo indicio condemnatur, veluti si

quis. iubente iudice, met-iri agros passus non

uerit.

ä 7.—Quod autem istis iudiciis alicui adiudica-

tum sit, id statim eius fit, cui adiudicatum est.

TIT. XVIII

DE PUBLieis ionicus (4)

Publica iudicia neque per actiones ordinantur,

neque omnino quid uam simile habent cum cete-

ris iudiciis, de qui us iocuti sumus, magnaque

diversitas est eorum et in instituendis et in exer-

cendis. _

ä i.—Publica autem dicta sunt, quod cuivis ex

populo executio eorum plerumque datur.

(1) si ab initio ree exhibita esset, Hai. Rius. Cant.

(2) regionis, Bien. Buch. '-

( 3) uni totus, omitiendo tune, Hot. Sehr.

159

bibendum y antes de fallado el juicio. Mas si dijera

aquel contra quien se ejercitó la acción ad exhiben-

dum, que no podia exhibir de. momento la cosa, y

para exhibirla pidiera un plazo, si pareciera que

lo solicitaba sin fraude, debe dail-seic; pero con tal

que de caución de que habra de restituir. Pero si

ni desde luego exhibiere la cosa por mandato dei

juez, nidiese caución de que después la exhibirá,

debe ser condenado en cuanto interesaba al actor

que la cosa hubiera sido exhibida desde un principio.

g 4.—Si se hubiere tratado de la acción de parti—

ción de herencia, debe adjudicar cada cosa a cada

heredero, y si la adjudicación pareciera ser excesi-

va respecto de uno, debe condenarie á su vez a fa—

vor de su coheredero en una cantidad determinada.,

segun ya se ha dicho. Y por la misma razón debe

también ser condenado cada uno a favor de su co-

heredero, porque el solo hubiere percibido los fru-

tos de un fundo de la herencia, () hubiere deteriora—

do 0 consumido alguna cosa. de la misma. Guyas

regias son por cierto igualmente aplicables asi eii-

tre muchos como entre dos coherederos.

g 5.——Lo mismo sucede si se hubiere ejercitado

la acción communi dividundo respecto á muchas

cosas. Pero si se trat-a de una sola, como un fundo,

si en realidad admite cómodamente este fundo di-

visión en porciones, debe adjudicar sus partes a

cada cual, y si la porción de uno pareciere ser ex—

cesiva, debe éste ser condenado a su vez en cierta

cantidad a favor del otro. Mas si no pudiera divi-

dirse cómodamente, () fuere acaso un esclavo ó un

muio de lo que se haya tratado. debe entonces ser

adjudicado a uno solo, y ser este a su vez condena.—

do en cierta cantidad a favor del otro. _

ä ti.—Si se hubiere actuado por la acción ¡mmm

regundorum, debe examinar ei juez si es necesaria

la adjudicación. La cual 'es verdaderamente nece—

saria en un solo caso, si fuera más conveniente que

se dlstingan los campos con linderos más claros

que con los que antes se hubiesen distinguido;

porque en este caso es necesario, que del campo de

uno se adjudique alguna. parte al dueño del otro

campo: en cuyo caso es conveniente que esto deba

ser condenadoá favor del otro en cierta cantidad

de dinero. También por esta. razón debe ser conde—

nado en este juicio ei que tal vez respecto a los [in—

deros hizo algo maliciosamente, por ejemplo, por—

que arrancó los mojones, o cortó los árboles que

amojonaban. Tambien es condenado iino en este

juicio por razón de contumacia, por ejemplo, si no

hubiere consentido, mandandoio el juez, que se

midieran los campos.

ä ”¡.—Mas lo que en estos juicios se hubiere ad—

judicado a alguien, se_hace al punto de aquel a

quien se adjudicó.

TITULO XVIII

DE nos JUICIOS PÚBLlCOB

Los juicios públicos ni se ordenan por medio de

acciones, ni tienen absolutamente nada semejante

con los demás juicios de que hemos hablado, y es

grande la diversidad delos mismos así en su prin—

cipio como en su prosecución.

ä l.—Mas se llaman públicos, porque la ejecu-

ción de ellos se da las mas de las veces a cual-

quier individuo del pueblo.

(4') L 233. .2.de verb. si .; L. 16.;l. I. G. debia ' þa-

rent. IX. n.;gl. 1. C. decrigr: pec. IX. "28. ' …
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52.—Publicorum iudiciorum quaedam capita-

lia sunt, quaedam non capitalia. Capitaiia dici-

mus, quae ultimo supplicio afficiunt, vel aquae et

ignis interdictione, vel deportatione, vei metallo.

Cetera si qua (1) infamiam irrogant cum damno

pecuniario, haec publica quidem Simt, non tamen

capitalia.

gti—Publica autem ludicia sunt haec. Lex

iulia maiestatis, quae in eos, qui contra impera-

torem vei rempublicam aliquid moliti sunt. suum

vigorem extendit: cuius poena animae amissio-

nem sustinet, et memoria rei etiam post mortem

damnatur.

ä4.—Item lex Iulia de adulteriis coercendis,

quae non solum temeratores alienarum nuptia-

rum ladlo punit, sed et eos, qui cum masculis

nefani am (2) iibidinem exercere audent. Sed ea-

dem iege Iulia etiam stupri flagitium punitur,

quum quis sine vi vel virginem vei viduam ho-

neste viventem stupraverit: poenam autem ea-

dem iex irrogat peccatoribus (3), si honesti sunt,

publicationem partis dimidiae bonorum, si humi-

les, corporis coercitionem cum relegatione.

% EJ.—item lex Cornelia de sicariis, quae homi-

cidas ultore ferro persequitur, vel eos, qui homi-

nis occidendi causa cum telo ambulant. Telum

autem, ut Gaius noster in interpretatione legum

duodecim tabularum scriptum reliquit, vulgo qui-

dem id appellatur, quod ab arcu mittitur, sed et

(4) omne signiücatur, quod manu cuiusdam mltti-

tur; sequitur ergo, ut et lapis et lignum et ferrum

hoc numine contineatur. Dictumque ab eo, quod

in longinquum mittitur, a Graeca voce ligura-

tum ine xoü mico: et hanc significationem inve-

nire possumus et in Graeco nomine; nam quod

nos telum appellamus. illi Belo; appellant &nb ':oñ

panacem (5). Admonet nos Xenophon; nam ita

scribit (6): mi ü. psh; ¿nod tcp-ipua, xci-(xat, misi-pai.-

ta, oqaevñóvm, uisio-cor. ut aut liilo; (7). Sicarii a.u-

tem appellantur a. sica, quod significat lerreum

cultrum. Eadem lege et venetici capite damnan-

tur, qui artibus odiosis, tam venenis, quam (8)

susurris magicis homines occiderint, vel mala

medicamenta pubiice vendiderint.

se.—Alia deinde lex asperrimum crimen nova

poena persequitur, quae Pompeia de parricidiis

vocatur. Qua cavetur, ut, si quis parentis "aut lilii

aut omnino affectionis eius, quae nuncupatione

parricidii continetur, lata propcraverit (9), sive

clam sive palam id ausus fuerit, nec non is, cuius

dolo malo id factum est, vel conscius criminis

existit-, licet extraneus sit, poena parricidii pu-

niatur. et neque gladio, neque ignibus, neque

ulli alii solenni poenae subiiciatur, sed insutus

culeo cum cane et gallo gaiiinaceo et vipera et

simia, et inter eas ferales angustias comprehen-

sus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel

(li Buch Schr.-quae,Bien..-quam,losdema';,contra Moph,

(8) infandam, chr.

(:?ir stuprator-ibus. Hal. Husa. Com.,contra todos iae codices

de (Las.

(4) hunc. Hot… l. 233. D. de verb. sign. L. lli.

(5) ¿no roñBan., omiteninx Ha'. numerant,-peraticum!

Dig. !. 233. deveria. sign. L. 16. ]; T/ieoph.

5 2;—Deios juicios publicos unos son capitales,

otros no capi ales. Decimos capitales á. los que

condenan con ei ultimo suplicio, ó con la inter-

dicción dei agua y del fuego, 6 con ia deportap

ción, ó con trabajos en las minas. Los demas, si

irrogan infamia con pena pecuniaria, son cierta-

mente publicos, pero no capitales.

& Pi.—Mas son publicos estos juicios. La ley Ju-

lia de la majestad, qne extiende su acción contra

aquellos que han maquinado alguna cosa contra

el emperador ó la republica: cuya pena importa

la perdidi). de la vida., y la memoria. del reo es

condenada aún después de la. muerte.

sa.—Además, la ley Julia para. reprimir ios

adulterios, la cual castiga con espada no solo a

los violadores de nupcias agenas, sino también a

los ue se atreven á cometer nefandas iiviandades

con os hombres. Pero por la misma ley Julia se

castiga también ia deshonra dei estupro, cuando

alguno hubiere estuprado sin violencia 6 a una

virgen 6 áuna viuda de vida honesta: y la misma

ley impone a los culpables, si son de condición

distinguida, 'la pena de confiscación de ia mitati de

sus bienes, y si de humilde condición, la de oas-

tigo corporal con relegación.

5 f).—Asimisnlo, la ley Cornelia. sobre los sica-

rios, ia cual rsigue con hierro vengador á. los ho—

micidas, ó a os que van armados con dardo para

matar ¡¡un hombre. Mas vulgarmente se llama en

realidad dardo, según de'ó escrito nuestro Gayo

en su interpretación de la ley de las Dºce Tablas,

á lo que se dispara con arco, pero también se sig-

nifica todo lo que se lanza con la mano; siguese

pues, que también una piedra, y un palo, y un hie-

rro, se comprenden en esta denominación. Y se ila-

mó asi, de que se lanza á. lo leios, y sc formó la pa-

labra (telum, dardo) de la voz griega mico (de le-

jos): y esta significación podemos hallarla también

en ia palabra griega; porque a lo que nosotros de-

cimos telum, llaman ellos sexo;, de pinguem (lan—

zar). Nos lo enseña .ienofonte, cuando escribe asf:

xal te se)… cum": äQipETyO,lmat,1OEE5þU-11, uqalvöövat,

relatum. es mi Mani. (y eran arrojados juntamente

dardos, lanzas saetas, hondas, y muchas pledras.)

Mas los sicarios se llaman asl de sica, que significa.

cuchillo de hierro. También son condenados por ia

misma ley con pena capital ios envenenadores, que

con odiosos artificios, asi venenos como mi icos

susurros, hubieren matado a hombres, o púbica-

mente hubieren vendido malos medicamentos.

ä6.—Finalmente, oti-a. ley persigue con una

nueva pena el mas espantoso de ios crimenes,

ia cuaise llama ley Pompeya sobre los parrici-

dios. Por ella se dispone, quo si alguno hubiere

apresurado la muerte de su ascendiente ó de su

hijo, o en general de una persona de su parentela

que se comprende en la denominación del parri—

cidio, ya se hubiere atrevido á eiio clandestina ya

públicamente, asi como aquel por cuyo dolo malo

se hizo esto, 6 el que fue cómplice dei crimen, aun-

que seaextraüoa ia familia, sea castigado con ia

pena del parricidio, y no sea sometido ni á. la es—

pada, ni al fuego, ni si ninguna otra pena solem-

(s) Admonent noe epi mmm-ta in Xeroiopho u_rbin fu-

stisslmle scripta. Hai . uas. Cont.; pero vean el Drg. [. zm.

de verb. si n. L. 16. ¡¡ Theoph. _

(7) Ana ' V. '2. 14. Version latina: etteia simultacteban-

tur, hastae. sagittae, fundae e: plurimi lapides.

28) vel,Sehr.

9) praeparaverit, Hai. Rius. Hot. Cont. coner-alat. i. C . ad

his qui parant. vel liber. codd. IX. i'i'. '
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in vicinum mare vel in amnem proiiciatur, _ ut

omni (1) elementorum usu Vivus carere incipiat,,

et ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur.

Si quis autem alias cognatione vei affinitate per-

sonas coniunctas necaverit, poenam legis Corne-

liae de sicariis sustinebit.
.

¡'.—item lex Cornelia de irrisis, quae etiam

testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui

testamentum vel aliud instrumentum, falsum

scripserit, si naverit, recitaverit, subiecerit, qui-

ve signum uiterinum fecerit, scuipserit, expres-

serit sciens dolo malo. Eiusque legis poena in

servos ultimum supplicium est (quod etiam in

lege de sicariis et veneficis servatur), in liberos

vero deportatio.

gS.—item lex iuiia de vi publica seu privata

adversus eos exoritur, qui vim vel armatam vel

sine armis commiserint. Sed si quidem armata

vis arguatur, deportatio ex lege lulio. de vi pu—

blica irrogatur; si vero sine armis, in tertiam par—

tem bonorum publicatio imponitur. Sin autem

per vim raptus virginis, vel viduae, vel sancti-

monialis, vei alterius (2) fuerit perpetratus, tunc

et peccatores et ii, qui opem flagitio dederunt,

capite puniuntur secundum nostrae constitutio-

nis detinitionem, ex qua hoc apertius possibile

est scire. '

gli—Item (3) lex iulia peculatus eos punit,

qui pecuniam vel rem publicam, vel sacram (4),

vel religiosam furatiiuerint. Sed si quidem ipsi

iudices tempore administrationis publicas pecu-

nias subtraxerunt (5), capitali animadversione

puniuntur; et non solum hi, sed etiam qui mini-

sterium iis ad hoc adhibuerunt (6), vel qui sub-

tractus ab his scientes susceperunt. Alii vero, qui

in hanc legem inciderint, poenae deportationis

subiugentur (7).

ä 10.—Est et inter publica iudicia lex Fabia de

plagiariis, quae interdum capitis poenam ex sa-

cris constitutionibus irrogat, interdum leviorem.

g li.—Sunt praeterea publica iudicia lex Iulia

de ambitu, et lex iulia repetundarum, et lex

Iulia. de annona, et lex [ulla de residuis, quae

de certis capitulis loquuntur, et animae quidem

amissionem non irrogant, aliis autem poems eos

subliclunt, qui praecepta earum neglexerint.-

Sed de ubiicis iudiciis haec exposuimus, ut vo-

bis possi ile sit, summo digito et quasi per indi-

cem ea tetigisse; alioquin diligentior eorum

scientia vobis ex latioribus Digestorum seu Pan-

dectarurn libris, Deo propitio, adventum est.

 

(1) Bien. Sehr. Cod.: omnium. los demás.

(a) vel alterius. “amada-9 Theeph. Véase la, l. 1. G. de rapt.

virg. seu uid-rar. [X. la.; vel aliae. Sehr.

(3) Item. amasia Sehr.

(4) qui publieam cuni-m vel rem sacram, Hal. Ruu. Hot.

(reuig-peeuniam ve , omnia: Buch.

(5) quinientos siguienmadhibuerunt, susceperunt," ¡um

161

ne, sino que cosido en un saco de cuero con un

perro, un gallo, una vlvora, y una mona, y ence-

rrado en aquellas fúnebres estrechuras, sea. arro-

jado, según lo permitiere la naturaleza de cada

región, dal mar vecino o al rio, para que en vida

llegue ¿ carecer de todo uso de los elementos, y

mientras viva se vea privado de la iuz dei clelo,

yluego muerte, de la tierra. Mas si uno hubiere

matado á otras personas unidas a él por cogna-

ción öaünidad, sufrirá. ia pena de la ley Cornelia

contra los sicarios.

& 7.'—Del mismo modo, ia ley Cornelia sobre las

falsedades, que también se llama testamentaria,

lnflige pena al que hubiere escrita, seliado, leido

ócontrahecho, un testamento u otro instrumento

falso, ó al que hubiere hecho. esculpido ó repre-

sentado, un sello falso, a. sabiendas de dolo malo.

Y la pena. de esta ley es el último suplicio para

los esclavos (que también se impone en la ley

contra ios sicarios y ios envenenadorcs), pero la

de rtación paraios hombresiibres.

, 8.—-Ademas aparece la ley Julia sobre la

violencia pública 6 rivada conti—a aquellos que

hubieren cºmetido Violencia, o' con armas 6 sin

ellas. Mas si ciertamente se probam ia violencia

ámano annada, se inflige la pena de deportación

por ia ley Julia sobre la violencia pública; pero

si sin armas, se impone la pena de confiscación

porla tercera parte de los bienes. Pero si se hu-

biere perpetrado con violencia ei rapto de una

virgen, ó de una viuda, () de una religiosa, öde

otra mujer. entonces los culpables y los quc para

ei delito prestaron ayuda son castigados con pena

capital segün los terminos de una constitución

nuestra, enla que se puede conocer esto con más

pormenores.

sil—Asimismo, ia leg' Julia. sobre ei peculado

castiga. a aquellos que ubieren sustraído cauda-

les ocosas publicas, ó sagradas, o religiosas. Per-o

si verdaderamente los mismos jueces sustrajeron

fondos públicos durante ei tiempo de su adminis-

tración, son castigados con ia pena capita]; y no

solamente estos, sino también los que ies presta-

ron ayuda para eilo, () los que a sabiendas reci-

bieron de ellos los fondos sustraidos. Mas otros

que hubieren incurrido en esta iey quedaran

su etos a la pena de deportación.

lo.—Hay ademas entre los juicios públicos la

ley Fabia sobre ios plagiarios, que a veces infli-

ge con arreglo a las nuevas constituciones la

pena capital, y en otros casos una más leve.

5 il.—Además de estos Iiuicios publicos existen

ia ley Julia de ambitu, a. ley Juiia sobre las

concusiones, la ley Julia de annona, y ia ley

Julia sobre las retenciones de cuentas, las cuales

hablan de ciertas materias, y no imponen verda-

deramente la pérdida de la vicia, sino que su e-

tanä, otras penas á. Ios que hubieren desaten de

sua prece tos.—Mas hemos expuesto estas iudiea-

ciones sore los juicios públicos, para no os sea

posible haberios ocado con la punta el dedo y

como enun indice; por lo demás, es podrá. venir,

con el favor de Dios, un más completo conoci-

miento de los mismos, de los más extensos libros

dei Digesto ó de las Pandectas.

prefer-tdo loa indicativos. siguiendo á Sehr. loa cual“ convienen

me'or con ta (ey 1. 0. de crünpecul. IX. se.

( ) Sehr. Cod.,- exhibuerint, los demtis, contra muchos có-

dices de Rm.

(1) sut-iungentur, Sehr-.; subiugantur, Gui. Bien.
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VI.

Tritavus.

Tritsvla.

VI. V. VI.

Abpa- Als-vus. Ablvun-

truus. Auvla. culus

Absmits. . Abmater-

ton.

W— V- IV. v. VI.

Propatrui, Propa- Absvus. Proavun- Pronun-

proamlloe lmus. Absvia. culus. culi,

timemus.. Proamits. Promuler- promater-

ters. tam

lilius,ülls.

, ':

VI. V. IV. III. IV. V. VI.

Sobrinus. Propior Patruus PI'OWUB- Avunculus Propior Som-inus.

Sobrius sobnno. magnus. Proavia. magnus. sobrina. Sobrius.

Propiº! Amira Matertera vopior

sobrina. magus. magne. .. una.

VI. V. IV. III. II. III. IV… V. VI.

Fratris et Fratris Frater Patruus. Avus. Avuncu- Coneohri- Cuneobri- Consobri-

sororispe— et sororis et soror Amits. Avia. lus. nus. ni, conso- nl, consº-

trueiis,aml- patruelis, pur-uelis, Mster- Gonsobri- brinui þrins-e

tini,amiti- smithii, smltinus, tera. ns. nilus,liih. nepos,

“nepos, amitinue erumna. neptis.

neptis. tiliusAilis.

VI. V. VI. 111. II. I. II. III. [V. V. VI. I

Fratris Fratris Fratris Fratris Frater. Pater. Soror. Sororls Sororis Soruris Sorori!

abnepos, pronepos. nepos. tilius,fiils Mater, Eliae,].llis. nepos, pronepos, abnepos,

““º"" "º“”"º' ...,... gw—
"m—I—I————.——

I.

Filius.

Filia.

II.

Nepos.

Neptls.

III.

Pronepos.

Proneptis.

IV.

Abo-pos.

Mnsptis.

V.

Adnspos.

Adneptis.

VI.

Trinepos.

Trineptis.

 

 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

   
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

 

 
 

 
 
 

 
 

    

 

 

Corresponde ai 5.9 del Titulo VI.

«De los grados de eognución » a 311130

uinu

uela.

VI. V. VI.

Hem-no, Cuarto Hem-no,

hermana., abuelo. herm-na.

del utam- Cuarta. de la la

huelo. abueiu. lamba-la..

H 1h. T V. [V. Tivii H"11“

lo 1 in.!ia Tutan- o n ¡je, ¡je.

djeftig? e.v-patria buelu. t.e- z'nue'r- del 1.10, a

tí: 2.0- pn- nos, (her. Tatan- nos, (her- lin. olmo-

ternos,(ú ¡number- huela. meno, her- tiernos. ó

m. del munde! mann de sea. del

hermano bisabuelo.) ll. bisshue— herm-no 6

ó de in. her- la.) de in. her-

mano. del mono. de lo.

bisabuelo.) bisabuela."

VI. IV. III. IV. VI.

Primo, pri H¿ohija, Grandes Blsnbuelo. (¡nudes I-Iäooshija Primo,priJ

meº." e los tíoótía pa— Bisabueln. uoótm ma2.", ii

(hijo. grandes temos, maternos, ¿'n-ands! (hijo.

hljadopri tlodu'upar (hermano. (hermano, tíoó Lia hijo de pri-

mo. primo tornos, herman-. herm-.n. mutemus. mo prima

hermanos (primos del de la (primos hermanos

. del padre.) hermanos abuelo.) obuela.) hermanos de la.

del padre). de in madre.)

mare.)

VI V. IV. III. II III. IV.

Nieto, nie- HlioJrija, Primo,pri- Tío.tia, Abuelo. Timan. ano,pr1- [lijn,-hin.

l.... de pri- de primoo ml. por paternos. Abuelo. maternos. ml.. por de _primo

moópriml rim. por hermanos hermanos

por herma- ermanou 6 por o henna—

nos ó por o por hermanas nas dc la

hermana; hermanas del padre madre.

del padre. del pudre.

vr. v. IV. [ m. 11. I. II. 111. rv. v.

Tatanuie- Biznieto, Nielo,nie— Hijo.hij|., Hermano. Pldre. Hemana..I-Iuo,hi1n Nieto,n1e- Blznleto,

. lo,u.urn- bizniem. ta. del del Madre. ¿' de a tu, dela bizuieta:

'nleu. del del her-mum. hermano. herm-na. hermanu de le

hermano. hermano. hermana.

I.

Hijo.

Hua.

II.

Nieto.

Nieto.

III.

Biznieto.

Bizniem.

IV.

Tutu-cnic—

to.

Tui-mnie-

ta.

V.

C…

nieto.

Cunt-n.

nieta

VI.

Quinto

nleto.

Quinta

nieta. 
 

 

   
  

   
  

  

  

VI .

Tatarmie-

tp, hura—

nietadel

herm-na.
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Cr. .

Gl. .

Russ.

Sao .

Sehr.

Seh.

Geb.

Br. .

Heim. .
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DIGESTORUM PROOEMIA

PROEMIOS DEL DIGESTO

DE CONCEPTIONE DIGESTORUM

Imperator Caesar Flavius Iustinianus, pius,

felix, inclytus, victor ac triumphator, sem-

per Augustus, Triboniano quaestori suo su.-

lutem (1).

Deo auctore nostrum gubernantes (2) imperium,

quod nobis a coelesti maiestate traditum est, et

bella. feiiciter peragimus, et pacem decoremus, et

statum rei ubllcae sustentamus, et ita nostros

animos ad ei omnipotentis erigimus (3) adiuto-

rium (4), ut neque armis confidamus, neque no-

stris militibus, neque bellorum ducibus, vel no-

stro ingenio, sed omnem spem ad soiam refera-

mus summae providentiam Trinitatis (5), unde

et mundi totius elementa processerunt, et eorum

(6) dispositio in orbem terrarum producta est.

5 1.—Quum itaque nihii tam studiosum in omni-

bus rebus invenitur, quam legum auctoritas,

quae et divinas et humanas res bene disponit et

omnem iniquitatem expeliit, reperimus autem

omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma (7)

condita. et Romuleis descendit temporibus, ita

esse confusum, ut in (8) infinitum extendatur, et

nullius humanae naturae capacitate concludatur,

primum nobis fuit studium, in sacratissimis retro

principibus initium sumere, et eorum constitutio-

nes emendare, et viae dilucidae tradere, quate-

nus in unum codicem (9) congregatae, et omni su-

pervacua similitudine etiniqulssima (10) discordia

absolutae universis hominibus promtum suae sin-

ceritatis 11) praebeant praesidim.

& 2.— ocque opere consummato, in (12) uno

volumine, nostro nomine praefulgente, coaduna-

(1) Im . Justininnus A. Tribonisno Viro eminentissimo.

Quaesto Sacri Palatiimt. Coa. Vat. Pl. ¡. a By, Hol. y otros.

(a) FL; gubernante, Tour.

(a) mn. y cd. 06d; me. Flor., erigimus.

(4) adiutorium, ma. Flor.

(5) mn. Flor. H. I. 2. Ba., ed. Nbg. sehr, ad sol. provid.

refer. summae Trin., Hal. ¡¡ otro:.

(6) rerum, Hal. Bust. Cont. Char. Poo.

DE LA CONCEPCION DEL DIGESTO

El Emperador César Flavio Justiniano, pio,

feliz, molito, vencedor y triunfador, siem-

I”; Augusto, á. Triboniano, su cuento:—, so.-

u .

Gobernando con la protección de Dios creador

el imperio que nos fue confiado por la Majestad

del Cielo, hemos terminado con felicidad la gue-

rra, glorificado la paz, y sustentado la repubiica,

y de tal modo levantamos nuestro eepiritu para im-

glorur la ayuda de Dios Omnipotente, que no con-

amos en las armas, ni en nuestros soldados, ni en

los generaies, ni en nuestro propio ingenio, sino

que ponemos toda nuestra esperanza únicamente

en la providencia de la Trinidad Altísimo, de don—

de procedieron ios eiementos del mundo entero,

y nació su disposición en ei orbe de la tierra.

% 1.—Ypuesentre todaslas cosas no se halianin-

guna tan dig-na de atención como la autoridad de

las leyes, la cuni dispone acertadamente las co-

sas divinas y ias humanas, y excluye toda iniqui—

dad; como reparascmos que todo ei cumulo de ie—

yes, que trac su origen desde la fundación de Ro-

ma y desde los tiempos de Rómulo, era de tal modo

confuso que se extendía a 10 infinito, y no era com-

prensible por humana capacidad, fue nuestro pri-

mer cuidado comenzar por la. obra de los antepa-

sados sacratisimos prlncipes,y enmendar y aclarar

sus constituciones, para que, reunidas en un Códi-

goy purgadas de toda. superflua analogia y de

tods injustisima discordancia, ofrezcan á. todos los

hombres pronta y eficaz defensa de su sinceridad.

5 2.—Y concluido este trabajo, reunido todo

el en un volumen que brilla con nuestro nombre;

(7) urbe Romana, me. Pl. a. Hg., od. Nba. Sehr. Pac..- urbe,

omitiendo Roma, mr. Pl. I. GL, Hal. Buu. Oont. Char. Poe.

(a) in, falta. en el me. HM.

(9) in uno codice, Hal. Rusa. om. Char. Pac.

(10) nequissima, mt. Pl. $., ed Nbg.

(11) serenitatis ad. Sehr. Hel.

(11) et in, miei. 1. a. ng. ac…, ed. N'bg. Sehr. Ilal. suu. o….

Char. Pac. Bk.
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to, quum ex paucis et tenuioribus relevati (1)

ad summam et plenissimam iuris emendationem

pervenire properaremus (2), et omnem Roma-

nam sanctionem et colligere et emendare, et

tot (8) auctorum dispersa volumina uuo codice

(4) indita ostendere (quod nemo (5) neque spe-

rare, neque optare ausus est), res quidem nobis

difficillima, immo magis impossibilis videbatur.

Sed manibus ad coelum erecti, aeterno (6) au-

xiiio invocato, eam quoque curam nostris repo-

suimus animis, Deo freti, qui et res penitus de-

speratas donare et consummare suae (7) vir-

tutis maa-nitudine potest.

& i).—üt ad tuae sinceritatis (8) optimum re-

speximus ministerium, tibique primo et hoc (9)

opus commisimus, ingenii tui documentis ex no-

stri Codicis ordinatione acceptis, et iussimus, quos

probuveris (10), tam ex facundissimis antecesso-

ribus, quam ex viris (11) disertissimis togatis

fori nm iissimae sedis, ad sociandum laborem

eligere. is itaque coiiectis, et in nostrum pala-

tium introductis, nobisque tuo testimonio placi-

tis, *otam rem faciendam permisimus, ita tamen,

ut tui vigiiantissimi animi gubernatione res

omnis celebretur.

g 4.—Iubemus igitur (12) vobis, antiquorum

prudentium, quibus auctoritatem conscribenda-

rum interpretandarumque legum sacratissimi

principes praebuerunt, iibros ad ius Romanum

pertinentes et iegere et eiimare, ut ex his omnis

(13) materia eolligatur, nulla, secundum quod

possibile (14) est, neque simiiitudine, neque dis-

cordia derelicta, sed ex his hoc coiiigi, quod

unum ro omnibus sufdeiat (15). Quis autem et

aiii (18) iibros ad ius pertinentes scripserunt,

quorum scripturae nullis (17) auctoribus rece-

ptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina

nostram inquietare (18) dignamur sanctionem (19).

g Ex.—Quumque haec materia summa nostri nu-

minis (20) liberaiitate coiiecta fuerit, oportet

eam pulcherrimo opere exstruere, et quasi pro-

prium et sanctissimum '(21) templum iustitiae

consecrare, et in libros quinquaginta et certos ti-

tulos totum ¡us (22) digerere (23) tam secundum

nostri constitutionem odicis, quam edicti per-

petui imitationem, prout hoc vobis (24) commo-

dius esse patuerit (26), ut nihil extra memoratam

consummationem possit esse dereiictum, sed his

quinquaginta iibris totum ius antiquum, per mil-

lesimum et quadringentesimum paene annum

(26) confusum. et a. nobis purgatum, quasi quo-

dam muro vallatum, nihil extra se habeat; omni-

bus auctoribus iuris aequa dignitate polientibus,

et nemini quadam praerogativa servanda, quia

(1) revelati, ed. Sehr, Vcc.

(2) properamus. M. Pl. l. Ep., Dic.; properaremur,ed.

Sall.; properemus, ed. Nba… Vac.

(a) tota, me. Flor.

(4) uni codici, mas. Pl. :. at,, Hal. Ruu. Cont. Char. Pue.,

(5) me. Flor.; nemo alius. mss. 31 ed. Cód., Vae.

(6) 'tu. Flor.; erectis et aeterno, mn. y eri. Uód. Vae.

(7) suae, alta. en Hal. Run. Cant. 66. 71. 'm. L' ar. Pac.

a) sanet Latín.»… Dg.

9) primum hoc, Ruso. con:. Char. Pac.

(io) robavimus, Vae; probares, Hal. Rana. Dant. Uhar. Paa

(11) _urls, ed. Sehr. Hal.

(la) lugetur, ms. Flor., mmendcdo iugiter, d igitur, que

confirman me. y ed. Odd.

(13) m. Flor., Sp. Blc; omnibus, me. otros ed. del add.

(u) sibile. maa. Flor., que se easier-gd diciendo scibile, á

possibile. Esto último la comprueban me. y sd. God.

DIGESTO.—PBOEMIOS

cuando descargados de ias menos numerosas y

mas leves dificultades nos apresurdbamos a llegar

á la total y completa enmienda de las leyes, a

reunir y corregir todas las romanae, y s presentar

recopiiados en un código los dispersos volúmenes

de tantos autores, (cosa que nadie se habia atrevi-

do ni a esperar ni ¡i desear), nos parecia diiicili-

sima la empresa, y min mas que dificil, imposible.

Pero levantadas ai cielo las manos, e invocado el

auxilio dei Eterno, abrigumos de nuevo aquei pro-

pósito en nuestro animo, confiados en Dios, que

puede, por la grandeza de su virtud, dar y consu-

mar basta las cosas más desesperadas.

5 3.—Entonces recurrimos á. la excelente coope-

ración de tusinceridad, y habiendOadquiridoprue-

bas de tu ingenio en la. ordenación de nuestro Có-

digo, a ti en primer lugar te encomendamos esta

obra, y te mandamos que eiigieras, para asociar-

ios a este trabajo, al. los que preiirieses, ya. enin-e

los mas eiocuentes profesores de derecho, ya. de los

mas famosos abogados, del foro de esta ilustrisima

capitai. A los cuaies, asi congregados, y recibidos

en nuestro palacio, despues de aprobar nosotros

tu elecciön, ies autorizamos para realizar la obra,

pero de modo que toda se haga. bajo tu inteligenti-

sima dirección.

5 4.—Por tanto, os mandamos que leáis y corri-

jais los libros pertenecientes al derecho romano

de los antiguos jurisconsultos, :. quienes los sa-

cratisimos principes autorizaron para redactar e

interpretar las leyes, a fin de quo de ellos se re-

coja toda la materia., pero de suerte que no quede

en esta nada semejante ni en discordancia, sino

que de eilos se compiie únicamente lo de cada ca-

se quo sea apiicahie a todos ios demas. Pues aun-

que tambien otros escribieron iibros de derecho,

sus doctrinas no han sido admitidas ni profesadas

por ningún autor, y nosotros no nos dignamos

prestar :; sus iibros nuestra sanciön.

% ¿“).—Y pues esta materia va user recogida. por

suma liberalidad de nuestra divinidad, conviene

compilurio. con muy exquisito cuidado, consagrar-

la como propio y sagrado templo de la justicia, y

distribuir todo el derecho en cincuenta libros y

en determinados titulos, ya según la estructura

de nuestro Código, ya a imitación del edicto per-

gétuo, según esto os pareciere mas acomodado, á

n de quo uada pueda quedar fuera de ia. mencio-

nadn. compilacion, sino que todo el derecho anti-

guo, confuso por espacio de casi mil cuatrocientos

años, y por nosotros purgado, como rodeado de un

muro en estos cincuenta libros, nada deje fuera. de

si; concediendo ¿ todos los tratadistas de derecho

igual autoridad, y sin guardar cierta. prerogativa

a ninguno, porque no todos en todo, sino algunos

(le) sed quod ex his unum pro omnibus sufaciat, Hol.

(m) qui autem et alios, ma. Pi. :. a., cd. Nbg.,- qui autem

allos, me. Ba.; quod autem alios. me. Gt.

(17) m. Flor., Cont. 62.; a nullis, fm. y cd. Cód.

(18) inquinare, Cont. al margen.

(19) nostra inquiet. dig-n. sanctione, m. Pl. a., Buas. al mor-

en

(20) a summi numinis,-ruam. LBg. GL, Vue." summi no-

stri numinis, m. PL $.; asumml nostri numinis, ad. Sent.; sum-

mi uuminis, HaZ. Buas. Cont. 62.

(ill) sacratissimum, me. Pi. ¡. GL, ed. N'bg. Sehr.

En) ins, parece añadido después ut ei m. Flor.

im) dirigere, me. Pl. 1. , Rusa. al margen.

34) nobis, ad. Sehr. Ruso. Cont. 66. 71. 66. Chor.

25.) potuerit, Buu. Cont. C'ha'r. Fac.; ap afuerit, od. .

26) mss. Flor. Pl. ¡. z.,ed. 8ch . Cont. 2. 11 casi lo amo

culos mas. By. Gt. N'bg.,' per la e et quadringentos paene

(fere) annos, Hol. Run. Cont. 66. y otros.
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non omnes in omnia, sed certi per certa vei me-

liores vel deteriores (1) inveniunt-ur.

6.-—Sed neque ex multitudine auctorum ,

nod meiius et aequius est, iudicatote, quum pos-

sit unius forsitan (2) 'et deterioris sententia et

multas (3) et maiores lll aliqua parte superare.

Etideo ea, quae antea (4) in notis Aemiiu Ifa-

iniani ex Ulpiano et Paulo, nec non (5) .Marcia-

no adseri ta sunt, quae antea nuila'm-vimlobti-

nebant (61) propter honorem splendidlssimi Pa-

iniani, non statim respuere, sed si quidex his

ad repletionem summi mgenn Papmiani iabo-

rum vel interpretationem (7) necessarium esse

perspexeritis, et hoc (8) ponere icgus vicem ob-

tinens non moremini, ut omnes, qui relati fuerint

in hunc codicem (9) prudentissimi viri, habeant

auctoritatem, tanquam si eorum studia ex prin-

cipalibus constitutionibus rofecta et a nostro di-

vino fuerint ore profusa. mnia enim merito no-

stra facimus, quia ex nobis omnia eis impertietur

auctoritas; nam qui subtiiiter (10) factum emen-

dat, laudabiiior est eo, qui primus invenit.

5 7.—Sed et hoc studiosum vobis esse voiu-

mus, ut, si quid in veteribus non bene positum

iibrls inveniatis, vel aliquod superfluum, vel mi-

nus perfectum, [supr_ :.cua longitudine (11) se-

mota, et quod imperfectum (12)] est repieatis, et

omne opus moderatum et quam pulcherrimum

ostendatis; hoc etiam nihilominus observando, utsi

aliquid in veteribus ie ibus vel constitutionibus,

quas antiqui in suis li ris imposuerunt (13), non

recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis, et

ordini moderato tradatis,_ut hoc videatur esse

verum et optimum et quasi ab initio scriptum.

quod a vobis eiectum et ibi positum fuerit, et ne-

mo ex comparatione veteris voluminis quasi vi-

tiosam scripturam arguere audeat. Quum enim

lege antiqua., quae reg-ia nuncupabatur, omne

ius omnisque potestas populi Romani in impera-

toriam transiata sunt otestatem, nos vero sanctio-

nem omnem non divi imus (14) in alias etaiias con—

ditorum partes, sed totam nostram esse volumus,

quid (15) possit antiquitas nostrislegibus abroga-

re? Et in tantum volumus eadem omnia, quum

reposita sunt, obtinere, ut, etsi (16) aiiter fuerant

(17) apud veteres conscripta, in contrarium autem

in positione (18) inveniantur, nullum crimen (19)

scripturae imputetur (20), sed nostrae electioni

hoc adscribatur.

% 8.—Nuliaitaque in omnibus praedicti codi-

(1) doctiorcs, Vac.

(s) cum possit an, ms. Flor. contra la. datan“… de todos

los me. 3; ad. del Cód.

(a) ms. Flor. S .; multos, mu. y atras ea. de! me.

(4) ms. Flor. 1. :. !. Ba., ad. Nbg. Sehr. Sp.; anton, falta

en Hal. Ruso. Con:. Char. Pac. Bk.

(5) me. Flor. Pl. 9. Hg., Cont. 62. Sp. Bis,,- et, anodon maa.

Pl. !. G:. y otras ed.

(8) partim, insertum mu. Pl. !. 2. Ea. at., ed. . Sehr.

('!) interpretatio-ium, me. Pl. 2. By. at., ed. Nba. chr. Hal.

(8) hic, ed.. Nba. '

(9) In hoc codice, ms. Pl. s., ed. Nbg. Hal.

(10) me. Flor. ed. Seh . Russ. Cont. Chor. Pac. BL; qui nºn

subtiliter, mas. f'l. 1. 2. g. Gr.. ed. Nbg. Hel. Sp. Vac. year.

!. gl; qui non iusubtiliter, car. l. gl.

(il) similitndine, ma. Pl. ¡. Bg. GL. ad. Schf.; multitudine,

me. Pl. 11.,- longitudine, sd. Nbg. Hal. ¡¡ otros.
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en ciertas materias, han sido estimados mejores o

peores.

5 6.—-Y no juzgueis por la muchedumbre de au-

tores io que es mejor y más equitativo, pues :; las

veces puede la opinión de unosolo,y aun deipeor,

superar en algúnpuntos. las de los más numerosos

y mejores. Y por esto, no deberéis rechazar sin

examen lo agregado antes de ahora en las notas

de Emilio Papiniano, tomado de Ulpiano y de Pau-

io, y aun de Marciano, que anteriormente no goza—

ba de autoridad alguna por la. gran consideración

que se tenia al muy esclarecido Papiniano, sino

que si estimaseis que algo de ello es necesario a-

ra el complemento 6 para la interpretación de as

obras dei superior ingenio de Papiniano, no demo-

reis ponerio como teniendo fuerza de iey, de suer-

te que todos los jurisconsultos que en este Código

fueren mencionados tengan autoridad, como si sus

doctrinas proviniesen de constituciones imperia—

les y por nuestros divinos labios hubieren sido

formuladas. Y con razón hacemos nuestros todos

esos escritos, porque por nosotros se les concederá.

toda su autoridad; pues el que enmienda habii-

mente lo hecho, es más digno de aiabanza que el

que primero lo inventó.

5 7.—Y también queremos que tengais especial

cuidado, para que, si encontrais en los iibros anti-

guos algo no bien colocado. ¿) superfluo, ó defec-

tuoso, suprimida toda innecesaria prolijidad, com-

pieteis io imperfecto, y presentéis toda ia obra con

moderadas proporciones y tan acabada como sea

posibie, teniendo además muy en cuenta esto, que

si hallarais en las antiguas ieyes o constituciones,

que ios antiguos inscrtaron en sus obras, algo no

bien copiado, también lo reforméis y presentéis

en debida forma, de suerte que parezca quo es lo

verdadero y lo preferible, y como lo escrito origi—

nariamente, io eiegido y puesto alli por voSotros, y

nadie se atreva a tachar de incorrecta su lectura

com arandoia eon ia dei antiguo texto. Pues si

por a. antigua ley, que se llamaba Regia, todo el

derecho y toda la potestad del pueblo romano fue-

ron transferidos ai poder imperial, y nosotros no

dividimos toda la sanción entre unas y atras obras

de ios escritores de derecho, sino que queremos

que toda entera sea nuestra, ¿que odria la an-

tiguedad abrogar en nuestras leyes Y en tanto

queremos que todos estos textos, una vez restable-

cidos, tengan fuerza de iey, que si, aun cuando

hubieran sido transcritos de diferente manera en

ios autores antiguos, aparecieren, sin embargo,

con sentido contrario en su inserción, no se imputo

ninguna falta aio escrito, sino que esto se atrlbu—

ya a elección nuestra.

& 8.—Asl, pues, no encuentro para si cabida en

(12) Las palabras demana“… faltan en cl m. Flo'r.

(13) imsuerunt …. r., corregido, manarunt-d imposue-

runt: esto último dicen Sp. Dt.; posuerunt, me. Pl. 1. 2. Bg.

Gs., ed. Nbg. Sehr. Bit-ss. Com. Char. Pue.; posuerint, Hal.

(14) me. Flor. SäB .; divisimus, mos. IM ad. del Cód.

(15) ms. Flor. 1. B., Sp. Pk.; ne qui , m. Ba., ad. Sehr.

Hal. ¡¡ otros.: ut n.ll, ma. Gt.

(is) me. Flor., Cant., cs.,- ut si, maa. y otras cd. del Cód.

(11) …. Flor. Pl. ?. Bg. GL, ad. Nbg. Sent.; fuerint, mn.

Pl. :. Hal. ¡( otros.

(18) in compositione,-mss. Pl. 1. s., cd. Nbg. Seh/.; in com-

positionem, ma. Hg.; in compositione nostra, Hal. ¡¡ lo: demás

mnas Sp. ][ Bk. __

(19) non1 por nullum crimen, Hal. Russ. Cont. 66. 71. 76.

Char. Pac.

(20) imputetur, fatto ¿»Hill. Russ. Cont. 66. 71. 76. Char.

Pac.
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cis membris antinomia (sic enim a vetustate grae-

co vocabulo nuncupatur) aiiquem sibi vindicet

locum, sed sit una concordia, una consequentia,

adversario nemine contituto.

& 9.——Sed et similitudinem, secundum quod

dictum est, ab huiusmodi consummatione volumus

exsulare, et ea, quae sacratissimis constitutio-

nibus, quas in Codicem nostrum rcdegimus, cau-

te sunt, iterum poni ex vetere iure non concedi-

mus, quum divalium constitutionum sanctio suf-

ficit (1) ad eorum auctoritatem, nisi i'orte vel

propter divisionem, vel propter epletionem (2),

vei propter pleniorem indaginem hoc contigerit,

et hoc tamen perraro, ne ex continuatione huius-

modi lapsus oriatur aliquid in tali prato spino-

sum.

; lo.—Sed et si quae ieges in veteribus libris

positae iam in desuetudinem (3) abierunt, nullo

modo vobis easdem ponere permittimus, quum

haec tantummodo obtinere voiumus (4), quae

vel iudiciorum frequentissimus ordo exercuit,

vel iOnga consuetudo huius almae urbis compro-

bavit, secundum Salvii Iuliani scripturam, quae

indicat (5), debere omnes civitates consuetudi-

nem Romae sequi (6), quae caput est orbis ter-

rarum, non ipsam aiias civitates. Romam autem

inteliigendum est (7) non solum veterem, sed

etiam regiam nostram, quae Deo propitio cum

melioribus condita est auguriis.

g 11.—Ideo (8) iubemus, duobus istis codici-

bus omnia gubernari, uno constitutionum, alte-

ro iuris euucieati et in futurum codicem compo-

siti (9), vel si quid aliud a nobis fuerit promul-

gatum institutionum vicem obtinens, ut rudis

animus studiosi (10), simplicibus (11) enutritus,

facilius ad altioris prudentiae redigatur scien-

tiam.

12.—Nostram autem consummat-ionem, quae

a vobis (12) Deo annuente componetur, Digesto-

rum vel Pandectarum nomen habere sancimus,

nullis iuris peritis in posterum audentibus com-

mentarios illi applicare, et verbositate sua su-

pradicti codicis compendium confundere, quem-

admodum in antiquioribus temporibus factum

est, quum per contrarias interpretantium senten-

tias totum ius paene conturbatum est; sed suffi-

ciat, per indices tantummodo et (13) titulorum

subtilitatem, quae mocht-cle (14) nuncupantur

(15), quaedam admonitoria eius (16) facere, nullo

ex interpretatione eorum vitio oriundo.

% IS.—Ne autem per scripturam aliqua fiat in

posterum dubitatio, iubemus, non per siglorum

(17) captiones et compendiose. aenigmata, quae

 

(1) mas. Flos-. Pl. 1. 2. Bg. , cd. Nbg. Solar.,- sufñciat, Hel. ;]

los demas. _

(2) mss. y cd. del Cód.; propter lectionem me. Flor.

(5) per;dcsuet., msn. Pl. l. 2. Dg. ed. Schfï Hel. Russ. Cont.

Char. Pac.
_

(4) maa. Flor. Pl. x. s. Bg. Gt.,ed. Nbg. Sohn; velimus,

Hel. ¡y otros.

(5) iudicat, ma. Bg., ed. N'bg.

(6) M. Flor. Pl.. 1. B., Hel. Cont. 62. Dic.; et legem, ena-

den me. En. y ¿(l. N'bg.,' et leges, ed. Sehr. Buas. y otros,-

TZ) euvnöeia ri); 'Pu'Jp-qg (ireland-EW, Bes.

(7) ms. Flor. Pl. l. 2. Bg. GL, cd. Nbg. Schf. Hel. Cont. 62.;

intelligimus, Ruao. Cont. 66. otros; vomeov, Bac.

dessä'ddm' Flor., Hal. Sp. k.; Ideoque, me. 1; lea demás ed.
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ninguna de ios partes del. mencionado Código nin-

guna antinomia (que asi, con una voz griega, se

decía por ios antiguos), sino que haya en todas

una sola concordancia y una consecuencia, no que-

dando nadie en desacuerdo.

5 i).—Mas también queremos, según se ha di—

cho, desterrar de tal compilacion toda anaiogia,

y no permitimos que de nuevo se incluyan del

antiguo derecho las decisiones contenidas en las

sacratisimas constituciones que en nuestro Códi-

go recopilamos, pues ia sanción de las constitu-

ciones imperiales basta para su autoridad, a no

ser que acaso esto fuese necesario, ya para la di-

vislon, ya para su complemento, o ya ara la me-

jor investigación de su sentido, y el o, sin em—

bargo, muy raras veces, para que de la repetición

de este defecto no nazca algo espinoso en el prado

de vuestra obra.

ä 10.-—Y en manera ninguna os permitimos que

si aigunas ieyes contenidas en los antiguos libros

cayeron ya en desuso, ias ong-ais pues queremos

que obtengan fuerza de ta es tan sólo aquelias que

o el uso frecuentlsimo en los juicios mantuvo en

vigor, ó antigua costumbre de esta excelsa ciudad

confirmó, conforme ala opinión dc Salvio Juliano,

la cual indica ue todas ias ciudades deben seguir

la costumbre e Roma., que es cabeza del orbe de

ia tierra, y no ella la de las otras ciudades. Mas

por Roma ha de entenderse, no solamente ia an-

tigua, sino también nuestra corte, la cual, me-

diante la proteccion de Dios, ha. sido fundada con

mejores auspicios.

& 11.—Poi- tanto, mandamos, que todo se rija por

estos dos códigos: uno, el delas constituciones, otro ,

el del derecho corregido y compilado en el futu-

ro Código, salvo si alguna otra cosa se promulga-

re por noSotros en forma de instituclones, para

que la inteligencia del estudiante inculto, prepa-

rada con sencillas nociones, llegue más facilmente

al conocimiento de la superior ciencia del derecho.

% 12.—Mas esta nuestra recopilacion, que con la

voluntad de Dios se compondrá or vosotros. man-

damos que lleve el nombre de igesto () d Pan-

dectas, sin que en lo sucesivo se atreva ningun

jurisconsulto a aplicarle comentarios, ni a introdu-

cir confusion con su vanapalabreriaen el compen-

dio dcl mencionado código, como se hizo en los

antiguos tiempos, cuando por las contrarias opi-

niones de los intérpretes se perturbó casi todo el

derecho; sino que baste, tan sólo a manera de in-

dices y para explicación de los titulos, hacer cier-

tas observaciones que se llamanper-utillos, con tal

que de lainterpretaciónde ellos nose origine vicio

alguno.

% IS.—Mas para que no surja en lo futuro duda

alguna por causa de ia escritura, mandamos que

ni con artificios de abreviaturas, ni con signos

 

(s) componendo, ms. Pl. .i.; componendi, mu. Pl. :. Dg.

Gr., ed. Nb . Sehr. Hel. Russ. Con:. 66. 71. 76. Oka/r. Pac.

(10) stu ose Blc.

(11) simplieiier, Hel.

(12) me. Pl. 2. Ge., ad. N'bg. Bla; quae vobis, m. Flor.;

quae anobis. maa. Pl. :; B ., ed. Sehr. Hel. y otros.

(la) et, felle en el ma. or.

(u.) paranoia, mu. Pl. 1. 2. :) ceci lo mismo Ba., ed. ser.;

munimina, ed. Nbg.

(… quae napa-r. nuncup., faltan en ol me. Flor.

(16) eis, me. Pl. ¡. 2. Hg., ed. .; si se, wu. Gt.

(17) Cont. 62. et mergen,Bk.,'s nplomm m. Hor.," sim-

plorum. Sp.; signorum, mu. Pl. 1. 2. By. dt,, ad. Nbg. Sehr.

Hel. y otros.



mcmsro.—raonmos 171

r se et er suum vitium antinomias .in-

ægtet-leuga eiusdlem codicis textum conscribi,

etiamsi numerus librorum slgnincetur, aut aliud

quid uam; nec etenim haec (1) per specralia sr-

gia. ( ) numerorum manifestari, sed. per litora-

rum consequentiam explanari concedimus.

g 14.—Haec igitur omnia Deo placido-facere

tua prudentia una cum aliis facundissimis Viris

studeat, et tam subtili quam (S)—celerrimo fim

tradere, ut codex consummatus et in quinquagin-

ta libros digestus nobis offeratur ¡n_maiumam et

aeternam rei memoriam, Deique ommpotentis piu-

dentiae argumentum (4), nostrique (5) ]mgel'II

vestrique ministerii gloriam. Data octavo eci-

mo Kalendas Ianuarias (6), Lampadio et Ores-

te viris clarissimis Conss. (530.)

Imperator Caesar Flavius Iustinianus, Ala-

mannicus (7), Gotthícus, Francicus, Ger—

manicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus,

Africanus, plus, felix, inclytus, vietor_ac

triumphator, semper Augustus, Theophile,

Dorotheo, Theodoro, Isidoro, et Anatolia,

et Thallelaeo (8), et Cratino, viris illustri-

bus, antecessor-itine, et Salaminio, viro di-

sertissimo, antecessor-i (9), salutem.

Omnem reipublicae nostrae sanctionem iam es-

se purgatam et compositam tam in quatuor libris

Institutionum seu elementorum, quam in quinqua-

ginta Digestorum seuPandectarum,nec nonin duo-

decim Imperialium Constitutionum, quis amplius

quam vos (10) cognoscit? Et omnia quidem, quae

oportuerat et ab initio mandare, et post omnium

consummationem, factum (11) libenter admitten-

tes, definire, iam er nostras orationes tam Grae-

ca lingua, quam omanorum, quas aeternas iieri

optamus, explicita. sunt. Sed quum vos et omnes

postea professores legitimae scientiae consti—

tutos etiam hoc oportuerat scire, quid et in qui-

bus temporibus tradi necessarium studiosis credi—

mus (12), ut ex hoc optimi atque eruditissimi etli-

clantur, ideo praesentem divinam orationem ad

vos praecipue faciendam existimamus, quatenus

tam prudentia vestra, quam ceteri antecessores,

qui eandem artem in omne aevum exercere ma-

luerint, nostris regulis observatis, inclytam viam

eruditionis le 'timae possint ambulare. Itaque du-

bio procul qmdem est, necesse esse (13) Institutio-

nes in omnibus studiis primum sibi vindicare lo-

cum, utpote prima vestigio. cuiusque (14) scientiae

mediocriter tradentes; ex libris autem quinqna-

ginta nostrorum Digestornm sex et triginta tan-

tummodo sufficere tam ad vestram expositio-

nem, quam ad iuventutis eruditionem iudicamus.

(1) Ine oua en el me. Flor.

!) m. or.; signa, mn. gas. del Odd.

(a) quam um, m. Hor.

(4) provi entium et argen,w. Pl. :. lag.,- providentiam

et augmentum, nu. Pl. a.,- prendendum augmentum, ed. Neg.;

providentia augmentum, m.c. Gt,- providentiae iugum., ad.

Seh . Hal. los demas… Sp.

(5 nos me. Pl. 1. 2. Gt, cd.

(o) ¡Al. lanuariis, m'. Flor. 82.30.111111. Kal. Ianuar. Con-

compendiosos, que por si y por sus defectos intro-

dujeron muchas antinomias, se escriba. el texto de

este código, aun cuando se signifique la. numera-

ción delos titulos, ú otra cosa cualquiera; pues nl

ann estas se han de expresar con las especiales

cifras de los números, sino que mandamos se ex-

planen empleando letras.

& 14.—Tode lo cualprocure, con el favor de Dios,

hacerlo tu sabiduría, junto con los demas elocuen-

tisimos varones, y llevarlo tanto a feliz como a

pronto termino, a fin de que nos deis concluido y

distribuido eu cincucnta libros este código, para al-

tisima y eterna memoria de la empresa, testimo-

nio de la sabiduria de Dios Omnipotente, y gloria

de nuestro imperio y de vuestro cometido. Dado

¿ dieciocho de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado delos muy esclarecidos varones Lampadio

y Orestes. "(Año 530).

El Emperador Cesar Flavio Justiniano, Ale-

manico, Gótico, Fránclco, Germánico, Anti-

co, Alaníco, Vandalico, Africano, pio, feliz,

inclito, vencedor y triunfador, siempre Au-

gusto. á. Teóñlo, Doroteo, Teodoro, Isidoro y

Anatolio, Taleleo y Cratino, varones ilus-

tres, profesores de derecho, y á. Salaminio,

varón elocuentísimo, maestro de jurispru-

dencia, salud.

¿Quien mejor que vosotros conoce que toda la

legislación de nuestra Republic.-1. ha sido ya pur-

gada y compilada, asi en los cuatro libros de Ins-

tituciones o Elementos, como en los cincuenta del

Digesto () Pandectas,y en los doce de Constitucio-

nes Imperiales? Y cuanto habia convenido mandar

en un principio, y explicar después de la conclu-

sión de todos los trabajos, luego que de buen gra-

do aprobamos lo hecho, fué ya declarado asi en

lengua griega como en la de los romanos por me-

dio de nuestras cartas, que deseamos se conserven

eternamente. Pero habiendo sido tambien conve-

niente que vosotros y todos los demás profesores

que os sucedan en la ciencia del derecho sepáis que

materias y en que épocas creemos necesario se

enseñen a los escolares, para que por este medio

lleguen a ser excelentes y muy lnstruidos juris-

consultos, hemos juzgado que debiamos dirigir

singularmente & vosotros la presente imperial de-

claración, con el objeto de que tanto vuestra sabi-

duria, como los demas profesores de derecho que

en todo tiempo quieran ejercer el mismo magisterio,

podais seguir, observadas nuestras reglas, ei in-

clito camino de la instrucción en el derecho. Ahora

bien, está. ciertamente lejos de duda que es nece-

sario que las Instituciones reclamen para si el

primer lugar en todos los estudios, como quiera

que dan en cierta medida las primeras nociones

stmtinop., Hal. Rm. om. 66. 71. 76. (Tum-. Fac.,- D. XVIII.

Kal. Ian. Constantinop. Cont. 62.

(1) Alemanicus. Hal'. Vulg.

(a) Hel.; Thalleleu, FI.

(9) linteo., muela Hal.

(10) nos. Hel.

(11) factam. Hel. Valg.

(12) ihm-. s ' la ung.; credidimus, corr. Pl., Br.

(18) esse, o tela Gran.

(u) Taur. al margen; cuius, en cl texto.
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Sed ordinem eorum et tramites, per quos ambu-

landum est, manifestare tempestivum nobis esse

videtur, et vos in memoriam quidem eorum, quae

antea tradebatis, redigere; ostendere autem no-

vellae nostrae compositionis tam utilitatem, quam

tempora., ut nihil huiusmodi art-is relinquatur in-

cognitum.

% 1.—Et antea quidem, quemadmodum et ve-

st-ra scit (1) prudentia., ex tanta legum multitudi-

ne, quae in librorum quidem duo millia, versuum

autem tricies centena extendebatur, nihil aliud,

nisi sex tantummodo libros, et ipsos confusos et iu-

ra utilia in se perraro habentes, a voce magistra

studiosi (i!) accipiebant, ceteris iam- desuetis, iam

omnibus (3) inviis. In his autem sex llbris Gaii

nostri Institutiones et libri singulares quatuor,

primus de illa. vetere re uxoris (et), secundus de

tutelis, et tertius nec non quartus de testamentis

et legatis connunierabantur; quos nec totos per

consequentias (5) accipiebant, sed multas partes

eorum quasi supervacuas praeteribant. Et primi

anni (6) hoc opus legentibus tradebatur non se-

cundum Edicti perpetui ordinationem, sed passim

et quasi per saturam collectum, et utile cum inu-

tilibus mixtum, maxima parte inutilibus deputa-

ta. In secundo autem anno praepostera ordina-

tione habita, prima pars legum iis tradebatur,

quibusdam certis titulis ab ea exceptis; quum

erat enorme post Institutiones aliud (7) legere,

quam quod in legibus et primum positum est, et

istam nuncupationem meruerit (8). Post eorum

vero lectionem, neque illam continuam, sed par-

ticularem et ex magna parte inutilem constitu-

tam, tituli alii iis tradebantur tam ex illa parte

legum, quae «de iudiciis» nuncupatur,—et ipsis

non continuam, sed raram utilium recitationem

praebentibus, quasi cetero toto volumine inutili

constitute—,quam ex illa, quae «de rebus» apella-

tur, septem (9) libris semotis et in his multis par-

tibus legen tibus inviis, utpote non idoneis neque

aptissímis ad eruditionem constitutis. In tertio

autem anno quod ex utroque volumine, id est

¿de rebus» vel «de iudiciis,» in secundo anno

non erat traditum, accipiebant secundum viclssi-

tudinem utriusque voluminis, et ad sublimissi-

mum (10) Papinianum eiusque Responsa iter iis

aperiebatur. Et ex praedicta. Responsorum con-

summatione, quae decimo et nono libro conclude-

batur, octo, tantummodo libros accipiebant; nec

eorum totum corpus iis tradebatur, sed pauca ex

multis, et (11) brevissima ex amplissimis, ut

adhuc sitientes ab iis recederent. His igitur solis

a professoribus traditis, Pauliana Bes onsa per

semetipsos recitabant, neque haec (1') in soli—

dum, sed per imperfectnm et iam quodammodo

male cOnsuetum incºnsequentiae (13) cursum. Et

hic (14) erat in quartum annum omnis antiquae

prudentiae ñnis, ut, (si) quis ea, quae recitabant,

enumerare mallet, computatione habita inveni-

(l) Tou-r. o n la con-.M.; siet,orig., Br.

2) magistr discipuli, Hal.

(a) et omnino por iam omn., Hal.

(4) de vetere il ¡ rei uxoriae actione, Bal.

(5) Taur. al nna-gen; sequentias, m el texto.

(G) Et [prim-o qui em anno, Hal. Vulg.

Ha. .; aliquod, Fl.
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de cualquier ciencia;masjuzgamos que delos cin-

cuenta libros de nuestro Digesto bastan tan solo

treinta y seis, asi para vuestra exposición, como

para la instrucción de la juventud. Pero nos pa—

rece Oportuno manifestar el orden de ellos y el

metodo con que se ha de proceder, y traeros a la

memoria 10 que entes enseñabais; mostrando tan-

to la utilidad como las épocas de nuestro nuevo

plan, para que no quede por conocer nada de lo

relativo a esta enseñanza.

% 1.—Mas antes, como también lo sabe vuestra

ilustración, de tanta multitud de leyes, que se

extendía verdaderamente a dos millibros y a tres

millones de párrafos, no oian los estudiantes en

las explicaciones de sus maestros mas que la ex-

posición de tan solo seislibros, y estos confusos y

conteniendo muy raras leyes utiles, pues los de-

mas ó habian caldo en desuso, o eran para todos

impenetrables.Encuyos seis libros se contabanlas

Instituciones de nuestro Gayo y cuatro tratados

especiales, el primero, de aquella antigua acción

dotal, el segundo, de las tutelas, y el tercero y el

cuarto de los testamentos ylegados;y ni aún inte-

gramente los aprendian todos, sino que pasaban

por alto muchas de sus partes como superfluas. Y

dabase esta enseñanza a los estudiantes de pri-

mer año no según el ordendel Edicto perpetuo, si-

no recogida de aqui y de a,,llly sin concierto, mez-

clado lo util con lo inútil, y consagrando ¿ lo inú-

til la mayor parte. En el segundo año se les ense-

ñaba con desordenado metodo la primera parte

de las leyes, exceptuando en ella determinados

titulos; siendo absurdo aprender despues de las

Instituciones otra cosa. que 10 que esta puesto en

las leyes en primer termino y mereciere tal men-

ción. Despues del estudio de estas cosas, y no he-

cho continuado, sino por trozos, ¿ inútil en gran

parte, enseñabanseles otros titulos tanto de aquella

división de las leyes, que se llama de los juicios,

—y no dando lecciones seguidas sino pocas de co-

sas útiles, como dejando por inútil todo el resto

del volúmen—, cuanto de la parte que se llama de

las cosas, separando siete libros y quedando en

ellos muchas secciones impenetrables para los

estudiantes, considerandolos como no idóneos ni

muy a prºpósito para la instrucción. Aprendian

en el tercer aiio, según el orden de uno y de

otro tratado, lo que de ambos, esto es, de las co-

sas y de los juictos, no se les habia enseñado en el

segundo curso, y se les abria el camino para el es—

tudio del muy sublime Papiniano y de sus Res-

puestas. Y de dicha colección de Respuestas, que

constaba de diez y nueve libros, tan solo estudia-

ban ocho; y ni min se les enseñaban integros, sino

pocos pasajes entresacados de muchos, ybrevl-

simOs resumenes de extentlsimos tratados, para

que de su estudio saliesen aun con deseos de sa-

ber. Explicadas solo estas cosas por los profesores,

recitaban por si mismo los discipulos las Respues-

tas de Paulo, y tampoco por completo, sino con

el imperfecto y ya con el en cierto modo mal acos-

tumbrado método de la discontinuidad. Y tal era

(8) ot nuncu .meruit, 15” RPÓTGW, Hal.

(in octo, Ha. . Valg.

(lo) subtilissimum, Valg.

(ii) Tour. al margen; ea, en el Marto.

(la) hoc, Valg.

(u) constitutum consequenti-e, vulg,

(14) hinc, _Taur. en el texto,- is, al surgen.
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ret (1), ex tam immensa legum multitudine vix

versuum sexaginta-milliaeos
suae notionis per-

legere, omnibus elus dcvns et incognitis consti-

tutis, et tunc tantummodo ea aliqua minima par-

te recitandis, quoties vel. iudiciorum usus hoc

fieri coegerit, vel ipsi magistri legum aliquid ex

his perlegere festinabatis, _ut sit VOblS aliquid

amplius discipulorum. peritia. Et haec quidem

fuerant antiquae eruditionis _monumenta,
secun—

dum quod et vestro testimonio confirmatur.

2.—-Nos vero tantam penuriam legum inve-

nientes, et hoc miserrimum iudicantes legitimos

thesauros volentibus apex-imus, quibus perve-

stram prudentiam quodammodo. erogatls, ditissi-

mi legum oratores efficiantur dlSClpllll..]Lt pruno

quidem anno nostras hauriant Institutiones, ei:

omni paene veterum Institutionum corpore eli-

matas, et ab omnibus turbidis iontibus in. unum

liquidum stagnum conrivatas tam per Tribonia-

uum, virum magnificum, magistrum et exquac-

store sacri palatii nostri et exconsule, quam duos e

vobis, id est Theophilum (2) et Dorotheum, facun-

dissimos antecessores. In reliquam vero anni

partem secundum optimam conscquentiam «pri-

mam» legum partem iis tradi sancimus, quae

Graeco vocabulo apesta nuncupatur, qua nihil

est anterius, quia quod primum est, aliud ante se

habere non potest; et haec iis exordium et iinem

eruditionis primi anni esse decernimus. Cuius

auditores non volumus vet-ere tam frivolo, quam

ridiculo cognomine Dupondios appellari, sed Iu-

stinianus (3) novos nuncupari, et hoc in omne

futurum aevum obtinere censemus, ut hi, qui ru-

des adhuc legitimae scientiae (4) adspirent, ct

scita prioris anni accipere maluerint, nostrum no-

men mersant, quia illico tradendum iis est pri-

mum volumen, quod nobis emanavit auctoribus;

antea enim dignum antiqua. confusione legum

cognomen habebant, quum autem leges, iam cla-

re et dilucide animis eomm tradendae erant, nc-

ccsse erat eos et cognomine mutato fulgere.

5 3.—In secundo autem anno, per quem ex

Edicto iis nomen antea positum et a nobis proba-

tur, vel «de iudiciis» libros septem, vel «de re-

bus» octo acciperc eos sancimus, secundum quod

temporis vicissitudo indulserit, quam intactam ob-

servar-i praecipimus. Sed eosdem libros «de iudi-

ciis» vel «de rebus» totos et per suam consequen-

tiam accipiant, nullo enitus ex his derelicto,

quia omnia nova pulcl'lritudine sunt decorata,

nullo lnutili (5), nullo desueto in his penitus in-

veniendo. Alterutri autem eorundem volumini,

id est «dciudiciis» vel «de rebus», adiungiin secun-

di anni audientiam volumus quatuor «libros sin-

gulares,» quos ex omni compositione quatuorde-

cim librol'um excerpsimus; ex collectione quidem

tripertiti (6) voluminis, quod pro (7) dotibus

composuimus, uno libro excerpto; ex duobus ¡tu-'

(1) Hel.; inveniet, Fl…

(2) Hot: Theophllum, Fl.

(5) Iustiuimeos, Hal.

(4) capessendae, inserta. Hal.
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en el cuarto aiio cl termino del estudio de toda la.

antigua jurisprudencia, de suerte que si alguien

quisiera enumerar 10 que repasaban, hallar-ia, he-

cho el debido calculo, que de tan inmensa multitud

de leyes apenas estudiaban los discipulos para su

instrucción sesenta mil parrafos, quedando todos

los demas desechados y desconocidos, y estudian-

dose tan solo alguna minima orción- de estos

cuando 6 la practica judicial ob igaba ¿ hacerlo,

¿: vosotros mismos los profesores de derecho os

apresurabais a repasar algun punto de los mis-

mos, para que vuestra pericia fuera algo superior

a la de los discípulos.

% 2.—Pcro viendo nosotros tanta penuria en el

estudio de las leyes, y considerando esto muy

lastimoso, hemos abierto a los que los deseen los

tesoros de las leyes, con los que, distribuidos en

cierto modo por vuestra sabiduria, los discipulos

lleguen a ser oradores muyinstrnidos en el dere-

cho. Y asi, estudien en el primer año nuestras

Instituciones, sacadas con cuidadoso esmero de

casi todo el cuerpo de las antiguas Institutes, y

llevadas de todas las turbias fuentes a un solo y

claro estanque, asi por Triboniano, varón mag—

niñco, maestro y cxcuestor de nuestro sacro pa-

lacio y exconsul, como por dos de vosotros, Teo-

filo y Doroteo, elocuentisimos profesores de dere-

cho. Y mandamos que al ñnal del año les sea

enseñada por rigurosisimo orden la primera parte

dc las leyes, que con voz griega se llama reparar,

a la que nada hay anterior, porque lo que es pri-

mero no puede tener alguna cosa antes; y ordena-

mos que estas cosas les sirvan para comienzo yfin

de su estudio en el primer año.A cuyos estudian-

tes no queremos que se les llame con el antiguo,

tan frivolo como ridiculo, sobrenombre de Dupon-

dios, sino que soles apellide Nuevos Justinianos, lo

cual disponemos se observe en todas las edades

futuras, para quelos que todaviaincultos aspiren a

la ciencia del derecho y deseen aprender lo man-

dado para cl primer aiio merezcan nuestro nom-

bre, porque en dicho año se les ha de enseñar el

primer libro que para nosotros se formó de los

tratadistas; pues si antes tenian un sobrenombre

digno de la antigua confusión de las leyes, ha—

biéndose de exponer estas ya desde hoy a su in—

teligencia con clarldad y precisión, necesario

era que tambien ellos se ostentasen con distinto

nombre. -

3.-Mas en el segundo año, durante el que

por el estudio del Edicto se les puso antes nombre

que también aprobamos, mandamos que estudien,

ya los sicte libros de losjuicios, ya los ocho de las

casas, segun lo consintiere la alternativa del tiem-

o, la cual prcceptuamos se observe sin alteración.

gero estudien dichos libros de los juicios y de las

cosas inte ros y por su orden, sin dejar absoluta-

mentc na a de ellos, pues todo lo nuevo ha sido

depurado con esmero, y en ello no puede en abso-

luto'encontrarse nada inutil ni desusado. Y _que-

remos que á. estos dos volumenes, de los juzczos y

delas cosas, se agregue en la enseñanza del se—

gundo año los cuatro libros singulares, que de

toda la compilación de catorce hemos esco "do;

del tratado en tres volúmenes, que sobre las otes

compusimos, un libro; de los dos de las tutelas y

9

 

(5) Hal. Vulg.,' inutile, Fl.

(6) tripertita, Hal.

(7) de, Hal.
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em de tutelis et curationibusuno; et (1) ex gemi-

no volumine de testamentis uno; et ex septem li-

bris de legatis et fideicommissis, et quae circa. ea

sunt, simili modo uno tantum libro. Hos igitur

quatuor libros, qui in primordiis singularum me-

moratarum compositionum positi sunt, tantum-

modo avobis iis tradi sancimus ceteris decem

oportuno tempori (2) conservan "3, quia neque

possibile est, neque anni secundi tempus sufficit

ad istorum quatuordecim librorum magistra (3)

voce iis tradendorum recitationem.

& 4.—Tertii insuper anni doctrina talem ordi-

nem sortiatur, ut sive libros «de iudiciis», sive (de

rebus» secundum vices legere iis sors tulerit, con—

currat iis tripartita legum singularium disposi-

tio, et in primis «liber singularis» ad hypotheca-

riam formulam, quem (4) oportuno loco, in quo

de hypotheels loquimur, posuimus; ut, quum

aemula sit pignoraticiis actionibus, quaein libris

«de rebus» positae sunt, non abhorreat eorum (5)

vicinitatem, (äuum circa easdem res ambabus pae—

ne idem stu ium est. Et post eundem «librum

singularem» alius liber similiter iis aperiatur,

quem (6) ad Edictum aedilium, et de redhibitoria.

actione, et de evictionibus, nec non duplae sti-

pulatione (7) composuimus; quum enim quae pro

emtzionibus et venditionibus legibus cauta sunt,

in libris «de rebus» raefulgent, hae autem omnes,

quas diximus, de nitioues (8) in ultima par—

te prioris (9) Edicti fuerant positae, necessario

eas in anteriorem locum transtulimus, ne a ven-

dltionibus, quarum quasi (10) ministrae sunt,

vicinitate (11) ulterius devagentnr. Et hos tres

libros cum (12) acutissimi Papinianl lectione tra-

dendos posuimus, quorum (13) volumina in tertio

anno studiosl recitabant, non ex omni eorum

corpore, sed sparsim auca ex multis et in hac

parte accipientes. Vo is autemi se (14) pulcher-

rimus Papinianus non solum ex esponsis, quae

ln decem et novem libros composite. fuerant,

sed etiam ex libris septem et triginta Quaestio-

num, et gemino volumine Deiinitionum, nec non

de adulteriis, et paene omni eius expositione in

omni nostrorum Digestorum ordinatione raeful-

gens (15), propriis partibus praeclarus 16), sui

recitationem raebebit. Ne autem tertii anni au-

ditores, quos apinianistas vocant, nomen et festi-

vitatem eius emittere videantur, ipse iterum in

tertium annum per bellissimam machinationem

introductus est; librum enim hypothecariae ex

rimordiis plenum eiusdem maximi Papiniani

ecimus lectione (17), ut et nomen ex eo habeant

et Papim'anistae vocentur, et eius reminiscentes

et laetidccntnr et festum diem, quem, quum pri-

mum leges eius accipiebant, celebrare solebant,

pera ant, et maneat viri sublimissimi praefecto-

rii apiniani et per hoc in aeternum memoria,

hocque termino (18) tertii anni doctrina conclu—

datur.

& E).—Sed quia solitum est, anni quarti studio-

(l) gif. al "turpe?-z ut, ea a! tuto.

(: - tem oro,

(3) magia" Bal.

(4) quam, uig.

(5) earum, Ha .

de usuris, item alias quem, inserta-n Hai. Valg.

('i) stipulationibus, Vulg.

v divisiºnes, ¿mona la Vaig.

(9) praetorii, Bal.

(10) Gran.
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curatelas, uno; de los dos de testamentos, otro; y

de los siete de legados y iideicomisos, y de lo que

a ellºs respecta, del mismo modo tan solo un libro.

Pues estos cuatro libros, que son los primeros delos

mencionados tratados especiales, mandamos sean

los unicos que por vosotros se les enseñan, con-

servando los otros diez para su tiempo oportuno,

pues ni es posible otra cosa, ni el espacio de tiem-

po del segundo año basta para la exposición que

e viva voz del maestro debera haeerseles de ea-

tos catorce libros.

% 4.—La enseñanza del tercer año seguira un

orden tal, que ya con los llbros de los juicios, ya

con los de las cosas, según el caso exigiere que se

les expongan, concurra el estudio de la recopila-

ción de leyes especiales en tres volúmenes, y en

primer lugar el libro único sobre la fórmula hl-

potecaria, que pusimos en ei lugar oportuno, en

que hablamos de las hipotecas; a tin de que, sien-

do análoga a las acciones pignoraticias, que se

hallan en los libros de las cosas, no rechace la

proximidad de estos, como quiera que es casi el

mismo el estudio de ambas en tales materias. Y

despues de este tratado especlal enseñeseles de

igual modo el otro libro que sobre el Edicto de los

ediles, la acción redhibitoria, las evicciones, y

tamblen sobre la doble estipulación compusimos:

nes conteniendose en los libros de las cosas lo

“opuesto en las leyes sobre las compras y ven-

tas, y habiéndose colocado todas estas decisiones,

de que hemos hablado, en la ultima parte del pri—

mitivo Edicto, por necesidad las trasladamos a

otro lugar anterior, para. que en lo sucesivo no

están lejos de las ventas, delas que son como au-

xiliares. Y hemos decidido que estos tres libros

se les enseñen junto con el estudio del agudisimo

Papiniano, cuyos tratados recitaban los estudian-

tes en el tercer año. no integramente, sino reco-

giendo tambien en este punto de aqui y de alli

ocas cosas entre muchas. Mas el mismo insigne

apiniano, que con casi todos sus tratados brilla

en toda la composición de nuestro Digesto, pre-

claro por sus propias condiciones, os dará. materia

para su estudio no solo en sus Respuestas, que en

diez y nueve libros fueron reunidas, slno también

en los treinta y siete de las Cuestiones, en los dos

de las Definiciones, y en los otros dos de los Adul-

terios. Y para que los estudiantes de tercer

año, & quienes llaman Papinianistas, no parezca

que pierden este nombre y su festividad, se ha

introducido de nuevo por ingeniosisima combi-

nación su estudio en e tercer año; pues forma-

mos un libro consagrado a los reiiminares de la.

fórmula hipotecaria con la octrina del mismo

insigne Papiniano, para que de el reciban nombre

y se llamen Papinlanistas. y recordandole se re-

gocijen y hagan festivo el dia no cuando antes

estudiaban sus leyes sellan ceiebrar, y de este

modo se conserve eternamente la memoria del

sublimisimo varón "y prefecto Papiniano, y asi

concluya la enseñanza del tercer año.

5. EJ.—Mas porque se ha solido llamar a los estu-

(11) el vicinae, Hal.

(li) pro, Hal.

(lil) cuius. Hal. .

las)” Según la corr. Ft., Br.; ipse, omitala Tour. conforme

a. of .

(15) praefulgente, Hal.

(16) praeclaram, Hal.

(11) cgi fecimus, Vida.; fee.. ut et lectionem, et nom., Hai.

(18) Tam-. ¡agria Pl.; termine, Br.
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sos Graeco et consueto quodam vocabulo ¡ii-ta;

(salutares) appellari, habeant quidem, si malue-

rint, hoc coº'nomen; pro Responsrs autem pruden-

tissimi Pau'li, quae antea ex libris viginti (1)

tribus vix (2) in decem et octo recitabant, per

iam expositam confusionem eos legentes, decem

«libros singulares,» qui ex quatuordecim, quos

antes. enumeravimus, supersunt, studeant lecti-

tare, multo maioris et amplioris prudentiae. ex iis

thesaurum consecuturi, quam quem ex Paulianis

habebant Responsis. Et ita omnis ordo «librorum

singularium» a nobis Compositus et in decem et

septem libros partitus eorum animis imponetur,

quem in duabus Digestorum partibus posuimus,

id est quarta et quinta, secundum septem partinm

distributionem; et quod iam primis verbis Ora-

tionis nostrae posuimus, verum inveniatur, ut ex

triginta sex librorum recitatione iiant iuvenes

perfecti, et ad omne opus legitimum instructi, et

nostro tempore non indigni; duabus aliis parti-

bus, id est sexta et septima nostrorum Digesta-

rum, quae in quatuordecim libros compositae

sunt, ibidem appositis (3), ut possint postea eos

(4) et legere, et in iudiciis ostendere. Quibus

si bene sese imbuerint, et in- quinti anni, quo

prolytae nuncupantur, metas Constitutionum Co—

dicem tam legere, quam subtiliter intelligere

studeant; nihil iis legitimae scientiae deerit, sed

omnem ab initio us ue ad ñuem suis animis am-

plectantur, et, quo paene in alia nulla evenit

arte, quum,.etsi vilissimae sint, omnes tamen

iniinitae sunt, haec sola scientia habeat finem

mirabilem in praesenti tempore ¡¡ nobis sortita (5).

5 6.—Discipuli igitur, omnibus iis le itimis ar-

canis reseratis, nihil habeant abscon itum, sed

omnlbus perlectis, quae (6) obis per Tribonia-

ni, vlri excelsi, ministerium ceterorumque com-

posita sunt, et oratores maximi, et iustitiae sa-

tellites inveniantur, et iudiciorum optimi tam

athletae, quam gubernatores in omni loco aevo-

que felices.

5 "(.—Haec autem tria volumina a nobis com-

posita. tradi iis tam in regiis urbibus, quam in

Berytiensium (7) pulcherrima civitate, quam et

leo-um nutricem bene quis appellet, tantummodo

vo umus; quod iam et a retro principibus eonsti-

tutum est, et nou in aliis locis, quae a maiori-

bus tale non meruerint privilegium; quia audivi-

mus etiam (8) in Alexandrina splendidissima

civitate, et in Caesarieusium, et in aliis quosdam

imperitos homines devagari (9) et doctrinam

discipulis adulterinam tradere, quos sub hac in-

terminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si

ausi fuerint in posterum in hoc perpetrare (10),

e_t extra urbes re "as et Berytieusium metr0po-

lim hoc faccre, enatum librarum auri poena

plectantur (11), et reiiciantur ab ea civitate, in

qua. non leges docent, sed in leges committunt.

 

(1) triginta, Hai.

(la); vg: amiguis: la Valg.

u . - s em ositis Fl.

(4) esaglial. p '

(5) ortum por sortita, Hal.

(6) Tam-. conforme el orig.; a, inler-tan la corr. Pl., Bf.
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diantes de cuarto año con el griego y acostum—

brado vocablo de Mm; (pagadares), conserven, si

lo prefieren, este sobrenombre; y en vez de las

Respuestas del sapientisimo Paulo, que antes re-

citaban apenas en diez y ocho de sus veintitres

libros, leyéndolos con la confusión ya expuesta,

consagrense al estudio de los diez libros singu-

lares que quedan de los catorce que antes enu-

meramos, pues conseguiran en ellos un caudal

de mucha mejor y mae-vasta doctrina, que el que

sacaban de las Respuestas Paulianas. Y asi se.

inculcare en su inteligencia toda la serie de li-

bros singulares compuesta. por nosotros y en diez

y siete libros dividida, cuya serie pusimos en dos

de las partes del Digesto, esto es, enla cuarta y en

la quinta, conforme a la distribución de sus siete

partes; y aparezca que es verdad lo que ya en el

comienzo de nuestra Carta decimos, de suerte ue

con el estudio de los treinta y seis libros se per ec-

cionen los jóvenes, y sc instruyan para todo ejer-

cicio del derecho, y no resulten indignos de nues-

tro tiempo; añadiendo en aquel punto las atras

dos partes, esto es, la sexta y la se tima de nuestra

Digesto, que constan de catorce ibros, para que

despues puedan leerlas por si y utilizarlas en los

juicios'. Si se imbuyeren bien en ellos, apliquense,

al llegar al quinto año, en el que son apellidados

prolytae (más perfectos), asi a estudiar el Código

de las Constituciones, como a penetrar su sentido;

y nada les faltara para el conocimiento del dere-

cho, sino que todo aquel lo abarcarán en su inteli-

gencia desde el principio hasta ei in, y, lo que

casi en ninguna ciencia sucede, pues aunque

sean muy in eriores ninguna sin embargo tiene

termino, esta sola ciencia, por nosotros favoreci-

da, tendra admirable acabamlento en el tiempo

presente.

5 6.—-De esta suerte los discipulos, habiendolcs

sido abiertos todos los arcanos delas leyes, nada

dejen or conocer, sino que estudiadas todas las

compi aciones que plere. nosotros se han formado

con el concurso de riboniano, varón excelso, y

de otros, lleguen a ser considerados como muy

grandes oradores, auxiliares de la justicia, y

tan excelentes defensores en los juicios como

gobernadores felices en todo lugar y tiempo.

5 7.—Mas estos tres volúmenes por nosotros

compuestos queremos que tan solo les sean ense—

ñados asi en las ciudades reales, como en la her—

mosisima de los Beritienses, a la que alguien lla-

ma con razón conservadora de las leyes; lo cual

ya. se habia establecido por anteriOres principes;

y no en otros lugares, que no hubieren obtenido

de los antepasados tal privilegio; porque hemos

oidoquetambién enla muy espléndida ciudad Ale-

j andrina, en la de los Cesarienses, y en otras, andan

vagando ciertos hombres imperitos y enseñan a

sus discípulos una doctrina adulterada, a los cua-

les con esta conminación los separamos de tal em-

peño, de suerte que si en lo sucesivo se atrevicren

a persistir en esto,y ¿ practicarlo fuera de las ciu-

dades reales¿7 de la metrópoli de los Beritienses,

sean castiga os con la pena de diez libras de oro,

y expulsados de la ciudad, en que no enseñan, sino

infringen las leyes.

 

(7) Tam-.; Berytigum Fl. Br.

(s) Taur. ' quod iam, iü. Gram.

(9) Hai. ha… devagare. Fl.

(10) Tour. namin lacer-r. Fi.; perpen-are, orig., Br.

(11) Bai.,- plectentur, Ft.



176

g 8.—Illud autem, quod iam tum ab initio hoc

opus mandantes in nostra Orationc, et post com-

pletum in alia nostrí numinis Constitutione scri-

psimus et nunc utiliter ponimus, ut nemo audeat

eorum, qui libros conscribunt, sigla (1) in his

ponere, et por compendium ipsi legum interpre-

tationi vel compositioni maximum afferre dis—

crimen: scituris omnibus librariis, qui hoc in

posterum commiserint, quod post criminalem

poenam aestimationem libri in duplum domino

eius, si nescienti dederint, inferre compellentur,

quum et ipse, qui talem librum eomparaverit,

(2) nihilo eum habebit, nemine indice ex tali

libro fieri recitationem concedente, sed pro non

pro scripto eum habere (3) disponente.

& S).—Illud vero satis necessarium constitutum

cum summa interminatione edicimus, ut nemo

audeat neque in hac splendidissima civitate, ne-

que in Berytiensium pulcherrimo oppido ex his,

qui legitima peragunt studia, indignos et pessi-

mºs,imo magis serviles, et quorum effectus in-

iuria est, ludos exercere, et alia crimina vel in

ipsos professores (4), vel in socios suos et ma-

xime in eos, qui rudes ad recitationem legum

perveniunt, perpetrare; quis (5) enim ludos ap—

pellet eos, ex quibus crimina oriuntur? Hoc ete—

nim iieri nullo patimur modo, sed optimo ordini

in nostris temporibus et hanc partem tradimus,

et toti (6) postero transmittimus seculo, quum

äportet prius animas, ct postea linguas fieri eru—

itos.

% 10.—Et haec omnia in hac quidem dorentis-

sima civitate vir excelsus, praefectus huius

almae urbis, tam observare quam vindicare, pro-

ut delicti tam iuvenum quam scriptorum qualitas

exegerit, curae habebit; in Berytiensium autem

civitate tam vir clarissimus, praeses Phoeniciae

(7) maritimae, quam beatissimus eiusdem civi-

tatis episcopus, et legum professores.

% ll…—Incipite igitur legum doctrinam iis Dei

gubernatione tradere et viam aperire, quam nos

invenimus, quatenus dant optimi iustitiae et rei-

publicae miuistri , et vos maximum decus in omne

seculum sequatur, quia vestris tem oribus talis

legum inventa est permutatio, qua em et a ud

Homerum, patrem omnis virtutis, Glaucus et io-

medes inter se (8) faciunt, dissimilia permutantes:

Xpúoea xalnsiuw, éxarovBma évvsuBotwv.

[Aurea pro aeneis, centum bobus aestimata pro

novem valentibus].

Quae omnia obtinere sancimus in omne aevum

ab omnibus tam professoribus, quam legum au-

ditoribus, et librariis, et ipsis et indicibus obser-

vanda. Data septimo decimo kalendas Ianua-

rias Constantinopoli, Domino nostro Iustiniano,

perpetuo Augusto, ter Consule. (533).

(l) signa, Hal. Valg.

(2) ro, inserta Ha .

(a) l., Grau.; haberl. Tour.

(4) possessores, Hal.

DIGESTO.——PROEMIOS

% B.—Renovamos también ahora conveniente-

mente lo que ya desde un ríncipío, al mandar en

nuestra Carta la formaci 11 de esta obra, y des—

pués de terminada, escribimos en otra Constitu—

ción de nuestra divinidad, para que na'dic de los

que hacen libros se atreva a poner en estas abre-

viaturas y, por compendiar, a introducir grandi-

sima divergencia en esta interpretación ¿) en la

ordenación de las leyes; debiendo saber todos los

libreros, que en lo sucesivo tal hicieren, que seran

compelidos, despues de la corrección penal, a sa—

tisfacer a su dueño el precio del libro en el duplo,

si lo hubieren entregado a quien ignorase la fal-

ta, pues el que tal libro hubiere comprado lo ten—

dra inútilmente, porque ningún juez permitirá

que de else haga recitaciön alguna, sino que todos

dispondrán se le tenga por no escrito.

5 S).—? hacemos saber lo mandado con bastan-

te necesidad bajo severisimas penas, esto es, que

ninguno de los que hacen sus estudios de derecho

en esta esplendidlsima ciudad, o en la hermosi-

sima de los Beritienses, ejercite juegos indig—

nos y pésimos, mejor dicho, serviles, y cuyo efecto

es la injuria, ni perpetre otros atentados ya con-

tra los mismo profesores, ya contra sus compañe-

ros, yprincipalmente contra aquellos que siendo

incultos llegan para estudiar leyes; pues, ¿quien

llamara juegos a aquellos de que nacen crimenes?

No consentimos, por tanto, en maneraninguna que

se haga esto, sino que también este punto lo so—

metemos en nuestros tiempos al mejor orden, y lo

transmitimos a todas las edades venideras, porque

conviene se eduquen primero de espiritu, y des-

pues se instruyan en las letras.

5 lo.—Y en esta muy floreciente ciudad cuida-

ra el prefecto de esta feliz capital asi de hacer

observar todas estas disposiciones, como deimpo-

ner castigos, segúnlo exigiere la calidad del deli-

to tanto de los jóvenes como de los copistas; mas

en la ciudad de los Beritienses, tanto el varón

muy esclarecido, presidente de la Fenicia mariti-

ma, como el beatlsimo obispo de la misma ciudad,

y los profesores de derecho.

5 11.—Comenzad, pues, cºn el auxilio de Dios,

a enseñarles la doctrina de las leyes y a mostrar-

les el camino que Nos hemos encontrado, hasta

tanto que se hagan excelentes ministros de la

justicie y de la republica, y acompañeos la mas

alta honra en todo tiempo, porque en vuestros

dias se ha efectuado tal cambio en las leyes como

el que segun Homero, adre de toda virtud, ha-

cen entre sl Glauco y iomedes, permutando co-

sas desemejantes:

Objetos de oro por otros de bronce, cosas esti-

madas en cien bueyes por otras que valen nueve.

Todo lo cual mandamos tenga fuerza de ley en

todo tiempo, observándose or todos, lo mismo

profesores, que estudiantes e derecho, uelibre-

ros, y que jueces. Dado en Constantinop a a diez

y siete de las Calendas de Enero, bajo el tercer

consulado de nuestro Señor Justiniano, Augusto

perpetuo. (533).

(5) Tam-. al 'num-gen; quid, enel texto.

(6) Hal. Vida.; tuto, 1 .

(7) Hel.; Poenlcae, Fl.

(B) Tam-.; se. omitsnla Ft. Gran.
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DE communis DIGESTORUM

In nomine Domini Dei nostri Iesu Christi

Iniperator Caesar Flavius Iustinianus, Ala.-

mannieus, Gotthicus, Francicus, Germani-

cus, Anticus, Alanicus, Vandalious, Africa-

nus, pius, felix, inclytus, victor ac trium-

phator, semper Augustus, ad senatum (1) .

et omnes populos.

Tanta. circa nos divinae humanitatis est re-

videntis., ut sem er aeternis (2) liberalitatibus

nos sustentare- ignetur. Post bella enim Par-

thica aeterna pace sopita, postque Vaudalicam

gentem ereptam, ct Carthaginem, immo magis

omnem Lybiam Romano imperio iterum sociatam,

et leges antiquas iam senio praegravatus per

nostram vigilantiam praebuit in novam (3) pul-

chritudinem et moderatum pervenire cºmpen-

dium; quod nemo ante nostrum imperium un-

quam speravit, neque humano ingenio possibile

esse penitus existimavit. Erat enim mirabile,

Romanam sanctionem ab urbe condita usque ad

uostri imperii tempora, quae paene in mille et

qnadringentos (4) annos concurrunt, intestinis

praeliis vaeillantem, hoe-que et in imperiales con-

stitutiones extendentem, in unam reducere con-

sonantiam, ut nihil neque contrarium, neque

idem, neque simile in es. inveniatur, et ne gemi-

nae leges pro rebus singulis positae usquam ap-

pareant. Namque hoc coelestis quidem providen-

tiae peculiare fuit, humanae vero imbecillitati

nullo modo possibile. Nos itaque more solito ad

immortalitatis respeximus praesidium, et summo

numine invocato Deum auctorem et totius operis

praesulem fieri optavimus, et omne studium Tri-

boniano, viro excelso, magistro ofñciomm et (5)

exquaestore sacri nostri palatii et exconsule, cre-

didimus, eique omne ministerium huiuscemodi

ordinationis imposuimus, ut ipse una cum aliis

illustribus et prudentissimis viris (6) nostrum de-

siderium adimpleret. Nostra quoque maiestas

semper investigando et perscrutando ea, quae ab

his componebantnr, quiequid dubium et incer-

tum inveniebatur, cum numine coelesti recte (7)

emendabat, et in competentem formam redi-

gebat.

51.-Omnia iº'itur confecta sunt, domino et

Deo nostro Iesu Christo possibilitatem tam nobis

quam nostris in hoc satellitibus praestante. Et

principales quidem constitutiones duodecim li-

bris digestae iam ante in Codicem nostro no-

mine praefulgentem contulimus. Postea vero ma-

 

Hal) Imp. Caesar Flavius Iustinianus A. ad Senatus et omn.,

a. .

('l) semper extra ius, Vae.

(3) navammu. Flor.

(4) me. Flor. Pl. 1. 2. 39. GL, ed. N'bg. Schf. Cont. 62. 813.

sic.; trecentos, Hal. y otras; xt… xal mpauóma, la coast.

Aébmxsv; usan la l. 1. 5. 5. O'. de. vel.. iur. cunc]. I. 17. _

(5) et, fauamHal. mi. o… om. Pue.; mi &nb nºº-

atcrrópwv, luem, Aébmuev. '
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DE LA CONFIRMAGION DEL DIGESTO

En el nombre de nuestro Señor Dios
Jesucrisiº

El Emperador César Flavio Justiniano, Ale—

mamco, Gótico, Francico, Germánico, D'

tico, manis,—o, Vandalieo, Africano, pio.

feliz, inclito, vencedor y triunfador, siem-

gïe Augusto, al Senado y a todos los pue-

os.

Tanta es para Nos la protección de la bondad

divina, que constantemente se digna sostenel'nQEl

con sus eternas libcralidades. Despues de termi-

nada. con una paz duradera la uerra con los Par-

tos, y después de sojuzgados os Vandalos. y de

haber asociado de nuevo al imperio Romano asi

Cartago como toda la Libia, nos concedió adamii.B

que por nuestra diligencia llegáran ¿ estar reum-

das con nueva purezay en un moderado compendlº

las antiguas leyes, ya abrumadas por su vejez: 90“

sa que antes de nuestro imperio nadie amem,-la"

mas, ni creyó en manera alguna que fuese posible

para el humano ingenio. Era, en efecto, admirable,

partiendo de la fundación de Roma hasta 198 día:?

de nuestro imperio, periodo que llega caSi-á m1

y cuatrocientos años, reducir a una sola. concºr-

dancia la legislación romana, vacilante pºr su

interna contradicción, que aún alcanza a las Cºnº“

tituciones imperiales, de suerte que, nada se en-

cuentre en ella ni contradictorio, ni igunl, 111 se-

mejante, y que en ninguna de sus partes aparez-

can consignadas dos leyes para cada cosa. Pºni“?

esto ciertamente. estaba reservado ala celestia

providencia, y en manera ninguna era pººl!ble

la incapacidad humana. Nesotros, por lo mlsfPP'

siguiendo nuestra costumbre, acudimos al aux-1119

de la inmortalidad, (: invocada la suprema- ¿W…?

dad, optamos por que Dios fuera el autor y PVP“;

diera a toda la obra, y confiamos todo su estudiº

Triboniano, varón excelso, maestro de los otiosos,

excuestor de nuestro sacro palacio y e.x-consul,, y

le encargamos todo el trabajo de tal Ordenacion,

para que en unión de otros ilustres :" sapientiai-

mos varones cumpliese el nuestro deseo. Y tam-

bién nuestra majestad, investigando y escudri-

ñando siempre lo que por ellos se componía, en-

mendaba acertadamente con el auxilio de la ce-

lestial divinidad, y en forma conveniente redac-

taba, lo que se encontraba dudoso e incierto.

& 1.—Todo, pues, se ha hecho, dándonos nues-

tro Señor y Dios Jesucristo, asi a nosotros cºl.…

a nuestros auxiliares, la posibilidad necesaria—

Ya antes de ahora reunimos en un Códigº» que

brilla con nuestro nombre, las Constituciones 131"

periales ordenadas en doce libros. Mas, despu s,

el mss. otras cd. del Cód. acepto la cd. Nbg., en _lº

“(lee alüs [illustribus viris, omitiendo et prudenL; alüsF1513:-

illustribus et prudentissimis mms (esto es, iuris) m8- --

pero illo-.; évBóEong te ¡al aocpotg iiväpaow, incom-

Aébumsv.
l a-

(7') mss. Pl. 1. 2. By. cd. Nbg. Sehr. Hel. (hospitum-0 Gf?

labrar cocl. num.), Buin. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac. Bk-relelï

nomine caelesti erecta, ma. Flor.- cum numine cool. er

Cant ss.; hoc numine cocl. erecta, $ .
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ximum opus aggredientes ipsa vetustatis studio-

sissima opera, iam paene confusa et dissoluta,

eidem viro excelso permisimus tam colligere,

quam certo moderamini (1) tradere. Sed quum

omnia percontabamur, a praefato viro excelso

suggestum est (2). duo paene millialihrorum esse

conscripta, et plus quam trecenties decem mll-

lia (3) versuum a veteribus effusa, quae necesse

esset omnia et legere et perscrutari, et ex his,

si quid Optimum fuisset (4), eligere. Quod coele-

sti fulgore et summae Trinitatis favore confe-

ctum est secundum nostra mandata, quae ab inl-

tio ad memoratum virum excelsum fecimus, et-

in quinquaginta libros omne, quod utilissimum

erat, collectum est, et omnes ambiguitates deci-

sae (5), nullo seditioso relicto, nomenque libris

imposuimus Digestorum seu Pandectarum, quia

(6) omnes disputationes et decisiones in se ha-

bent (7) legitimas, et quod undique fuit colle-

ctum, hoc in sinus suos (8) receperunt, in cen-

tum quinquaginta, paene milia versuum totum

opus consummantes, et in septem partes eos di—

gessimus, uon perperam neque sine ratione, sed

ln numerorum naturam et artem respicientes, et

consentaneam eis divisionem partium conficien-

tes.

5 2.—-—Igltur prima quidem pars totius contex-

tus, quae graeco vocabulo upon (9) nuncupa-

tur, in quatuor libros seposita est.

5 ii.—Secundus autem articulus septem libros

habet, qui de iudiciis appellantur (10).

5 41.—In tertia vero congregatione omnia, quae

de rebus nominantur, contulimus. octo libris eis

(11) deputatis. _

5 E).—Quartus autem locus, qui et totius com-

positionis quasi quidam invenitur umbilicus (12),

octo libros suscepit, in quibus (13) omnia, quae

ad hypothecam pertinent, reposita sunt, ut non a

(14) piguoratitia actione, in libris de rebus po-

sita, multum distarent. Alio libro, eodem inserto

volumine (15), qui aedilicium edictum, et redhi—

bitoriam actionem, et duplae stipulationem, quae

de evictionibus proposita. (16) est, continet, quia

hace omnia titulis emtionum et venditionum

consentanea sunt, et praedictae actiones quasi

pedisequae illarum ab initio processerunt, in vc-

tustioris quidem edicti ordinatione in loca devra

et multo distantia devagantes, per nostram au-

tem providentiam his congregatae, qunm (17)

oportuerat ea, quae de eodem paene loquuntur,

in confinio ponere. Alius itaque (18) liber post

duo primos nobis excogitatus est de usuris et

traiectitiis ecuniis, et de instrumentis, et testi-

bus, et pro ationibus (19), nec non praesumtio-

 

(1) moderamine, ms. Flor… Sp.

(2) et, ms. Flo-r. ; et, (est), Coat 62.

(8) me. Flor., Hg.; tricies centena, Hoz.; tricies centena mll-

lia ms. Pl. ¡. 2. g., ed. Nbg. Sehr. Russ. ¡¡ las demás, Vae,;

uupwtbuw tpiauootwv, ¡a con”. Aédwaev.

(4) mas. Flor. Pl. 1. 2. Bg. ed. Salut; si quid opt. esset,

Cont. 62., Yuc.,- si quid opt. sit, Sp.; quod opt. fuisset, Ilal.;

qiuod opt. esset., Russ. Cont. 66. 71. 76. Char. Poe.,- quod opt.

s Blc.

0%5) diciue, m. Flor.; sunt. añaden las sd. Nba. Russ. Cont.

har. Pac.

(6) mal-“l. .f. º. Bg. GL. ed. Nbg. Sckf. Hal. Cont. 62. Bh;

qui. ms. Flor.; quod, Russ. Cont. 66. los demás.

(7) habeant, ed. Nbg. Buas. Cont. ac. Sp.

(8) suos, falta en el ma. Flor.

(9) me. Flor. Pl. ¡. 2. By. ed. Nbg. Cont. 62. Sp. Bie; quae

graeco voc. 1:50 Müw, Hel.; quae graece “tdt tipº?)“: Russ.

gala? 66. y las demis; quae graece... omitiendo 39611, ed.

c .

DIGESTO.—PBOEMIOS

acometiendo la empresa maxima, autorizamos al

mismo excelso varon tanto para recopllar como

para reducir a cierto orden las laboriosisimas

obras de la antiguedad, ya. casi en confusión y

desconcierto. Pero cuando todo lo inquiriamos,

se nos hizo saber por el susodicho varón excelso,

quc or los antiguos se habian escrito casi dos

mil ibros y producido mas de tres millones de

párrafos, todo lo que era necesario leerlo y escu-

riñarlo para eleºir de entre ello lo que fuese

mejor. Lo cual se "zo con la inspiración del cielo

y el favor de la Trinidad Suprema conforme a

nuestras Instrucciones, que desde el principio di-

mos al mencionado varón excelso, y se coleccionó

en cincuenta libros todo lo que mas util era, que—

dando aclaradas todas las ambigíiedades, y no

dejando nada controvertible, a cuyos libros pusi-

mos ei nombre de Digesto ó Pandectas, porque

contienen en si todas las discusiones y decisiones

legales, y lo que de todas partes fue recogido lo

recibieron en sus paginas, comprendiendo toda

la obra en casi ciento cincuenta mil parrafos, y s

estos los dividimos en siete partes, no inadverti—

damente y sin razón, sino atendiendo a la natu—

raleza y combinacion de los números, y haciendo

una división de partes conforme con ellas.

& 2.—En su consecuencia, la primera parte de

todo el contexto, que con voz griega se llama

nptñ'td (prellminarcs), fue dividida en cuatro libros.

ä 8.—El segundo apartado tiene siete libros,

que se llaman de los juicios.

& 4.—En la tercera agrupación hemos recopi-

lado todo lo que se designa con el titulo de las

cosas, destinándole ocho libros.

ä lio.—El cuarto lugar, que es considerado asico-

mo el centro de toda la compilación, ha requerido

ocho libros, en los que se ha puesto todo lo que

gertencce a la hipoteca, para que no diste mucho

ela acción pignoraticia, colocada en los libros de

las cosas. En otro libro, inserto en el mismo volu-

men, que contiene el edicto delos ediles, yla acción

redhibitoria y la estipulación del duplo que se es-

tableció para las evicciones, porque todo esto es

congruente con los titulos de la compras y de

las ventas, también las susodichas acciones han

aparecido como secuelas de ellas desde un prin-

cipio, errantes :; la verdad en la composición del

antiguo edicto en pasajes extraviados y muy dis-

tantes, mas por disPosición nuestra colocadasjun-

to a aquellas, pues pareció conveniente poner

entre si cercano todo lo que trata casi de lo mismo.

Y asi, el otro libro que sigue & los dos pri-

meros fue designado por nosotros para las usu—

ras y los préstamos Sobre naves, para los ius-

(in; appellatur, ma. Ga, ed. Schf. Hal. ¡¡ las demas“, ms-

nos 'p.

(u) mss. Flor. Pl. 1. Bg., ed. .N'bg. Schf. Sp.; ei, mu. Pl. 2.

GL, Hal. y otros.

(13) quoddam inven. umbilicum, m. Flor., Sp.

(18) in quorum primo, Hol. Bass. con:. 66. 71. 76. anm-.

Pac. Eia,-äv al; ¿cr-tl per ¡¡ anos—aww, la const. Maurum.

(14) ut non7 omitiendo a me. Flor.; non ut a, ml. Pl. 1.

(15) me. Flor., S . Bli-.; in eod. ins. vol. m. Bg.; eid. inserto

volumine, ed. Schla- cid. inserto volumini, mu. Pl. I. 2. GI.,

ed. Sehr. Eat. y otros.

P(ls) quae evictionibus adposita est, Hal… Bm. Cont. Ohar.

oc. -

(17) congregare eum, ad. Nbg.

(18) ms. Flor. Pl. ¡. !. Bg. Ge., ed. Nbg. sati',,- denique,

Hal. ¡¡ otros.

(19) seu probat., Hd-LBu-h. ºm. 66. 71. 76. Uli-ar. Paa;

ual dnoösiEsmv, la, const. Aébwuv.
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nibus; et memorati tres singulares librl iuxta

compositionem-de rebus potati sunt. Post hos si

que de sponsalibus, vel nuptiis, vel. dotibus leg-¡_

bus (1) dicta sunt, re osuimus, tribus librorum

voluminibus ea conc udentes. De tutelis autem

et curationibus geminos libros conseripsimus. Et

memoratam ordinationem octo librorum mediam

totius' operis reposuimus, omnia undique tam

utilissima quam pulcherrima. iura continentem.

(;,—Quintus autem exoritur nobis Digesto-

rum articulus, in quem (2) .de testamentis et co—

dicillis tam privatornm quam militum omne,

mdquid antiquis dictum (3), inveniat quis re-

positum, qui de testamentis appellatur. De lega-

tis autem et fideicommissis quinque librorum nu-

merus aggregatus est. Quumque nihil tam pecu-

liare fuerat, quam ut (4) legatis quidem legis

Falcidiae narratio (5), fideicommissis autem (6)

senatusconsulti Trebelliani, singulis libris utri-

que eoruro applicatis, tota pars quinta in novem

libros coadunata est. Solum autem senatuscon-

sultum Trebellianum ponendum esse existimavi-

mus; captiosas etenim et ipsis veteribus odiosas

Pegasiani senatusconsulti ambages, et utriusque

senatusconsulti ad se (7) tam supervacuas quam

scrupulosas diversitates respuentes, totum ins

super his positum Trebelliano senatusconsulto

adiudicavimus. Sed 'in his nihil de caducis a no—

bis memoratum est, ue causa, quae in rebus non

prospere gestis et tristibus (8) temporibus Ro-

manis increbruit (9) calamitatibus, bello coale-

scens civili, nostris maneat (10) temporibus, quae

favor coelestis et pacis vigore (11) firmavit, et

omnes gentes in bel icis periculis superposuit( 12),

ne luctuosum menumentum laeta secula inum—

brare concedatur.

5 7.—Sexta deinde pars Digestorum exoritur,

in quibus (13) omnes bonorum possessiones posi-

tae sunt, quae ad ingenuos, quae (14) ad libertinos

respiciunt, ut et ius omne, quod de gradibus et

afiinitatibus descendit, legitimaeque hereditates

(15), et omnis ab intestato successio; et Tertullia—

num et Orphitianum senatusconsultum, ex quibus

mater et filii invicem sibi heredes existunt, iu

geminos libros c-ontulimus, bonorum possessionis

(le) multitudinem in compendiosum et manife-

stisSimum ordinem concludentes. Post haec ea,

quae de operis novi nuntiationibus, damuique

infecti, et pro aedificiis dirutis, et eorum insidiis,

et quae de aqua pluvia (17) arcenda veteribus

(1) vel dotivus vel legibus, ad. Schf.; de dotibus et le—

slbus earum, Hal. Russ. Cont. 66. 71. 76'. Char. Poe.; “354

mpr. pvnotpúiv —— ua! npomóg veronauhuäva, za, const.

Aébmusv.

(2) in ac me. Pl. LB . . . . .asumº , g Gt, ad N'bg Sehr Eius. Cont.

(ºi) m. Flor., Sp. Bh: antiquis dictum est, Cont. 62.; anti-

3nääiäsdictnm est., nus. P. 1. 2. Bg. at., ed… Nbg. Sehr. Hal.

(A) imas-zor. Pl. :. 2. B . ad. M . Seh. o e. 62. -

ut, (alta. en Hal. y en otros. g ' g f on Sp.,

(5 agregetur, añade me. Bg., seg-¡Zn reciente enmienda.

(5) qum, merten Hal. Russ. Cont. 6'6'. 71. 76. Char. Pac.

(7) inter se, Hal. Bus:. Cont. Ohm-. Pac.

(5) triatia, m. Flor.

(9) incubuit, nu. Bg.; increpuit, ad. Mg.; increvit, me. Gt.

trumeutos, testigos, pruebas y presunciones; y

estos tres mencionados libros especiales se ha-

llan colocados junto al tratado de las cosas.

Después de ellos pusimos cuanto en las leyes se

refiere á. esponsalcs, nupcias y dotes, encerran—

dolo en tres volúmenes delos libros.Mas sobrelas

tutelas y curatelas escribimos dos libros. Y oo-

locamos en la parte media de toda la obra esta

mencionada compilación de ocho libros, que cou-

tiene todas las mas utiles y excelentes disposicio-

nes de derecho de todas partes recogidas.

% (i.—Aparecenos luego la quinta. división del

Digesto, que se titula de los testamentos, en la. cual

eneuentra uno colocado todo lo que por los anti-

g'uos se resolvió Sobre testamentos y codicllos,

asi de particulares como de militares. Mas a ellos

se agregaron cinco libros sobre los legados y ii-

deicomisos. Y como nada era tan propio como la

exposición de la ley Falcidia tratandose de los

legados, y la del senadoconsulto Trebeliano al

hablar de los fideicomisos, después de haber des-

tinado a cada una de estas cosas un libro, toda

esta parte quinta quedó compuesta de nueve.Pe—

ro consideramos que sólo debia ponerse el sena-

doconsulto Trebeliano; asi, pues, desechando las

ambigíiedades capciosas y aún para los antiguos

odiosas del senadoconsulto Pegasiano, y las di-

versldades tan superfluas como nimias de am-

bos senadoconsultos, adjudicamos todo el dere-

cho establecido sobre estas materias al sena-

docousulto Trebeliano. Mas en estos libros no se

ha hecho por nosotros mención de nada sobre las

caducidades, á. tin de que la causa de estas,

que se hizo frecuente durante las calamidades

romanas en medio de los desastres y en los malos

tiempos, arraigando con la guerra civil, no sub—

siste en nuestros dias, que el favor-del cielo aftr-

mó con el vigor de la paz y sustituyó para todas

las gentes a los peligros de la guerra, y ä. fin de

quo ne se permita que aquel luctuoso monumen-

to oscurezca con sus sombras las edades alegres.

% 7.—Surge luego la sexta parte del Digesto, en

la que se han puesto todas las posesiones de bie-

nes, que ya a los ingenuos, ya a los libertinos

respectan, asi como todo el derecho que se deri—

va de los grados de parentesco y de la afinidad,

las herencias legitimas y toda la sucesión abin-

testato; todo lo cual, junto con los senadoconsul—

tos Tertuliano y Oriiciano, por los que la. madre

y los hijos se hacen reciprocamente herederos,

lo reunimos en dos libros, encerrando en com-

pendioso y clarisimo tratado la multitud de po—

sesión de bienes. Despues de esto, reunimos en

un libro especial cuanto estaba admitido por los

autores antiguos respecto a denuncias de obra

(10) m. Han-., Cant. 62.; in nostris remanet., sd. Mg.; in

nostris remaneat, otros me. 1; ed. del Odd. _

(u) m.Flor.;vigor,ms.1/ed.del cod.,- oca-?' 08; º 6:54;

sip-¡wm —— beato-xev igni-J dys-w, la eam:, Asom-xev.

(12) m. Flor.; et super omnes gentes in bellicis victoriis

posuit, me. Pl. 1. 2. Bg. at., ed . Seh . Hel. Russ. Con:.

C'har. Pan.; et super omnes gentes 111 bel . victori periculis

superposuit. Sp.; et super - bellicis periculis superposuit. Blc.

(in) mea. Flor. Pl. ¡. Bg. at.,ed. Nbg. Schf.,^ in qua, ms.

Pl. z., Hal. ¡¡ otros.

(14.) quae tam ad ing. quam, ms. Pl. !. 2. By. at., ed. Nbg.

Sehr. Hal. Buu. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

(15) hereditatis, ms. Pl. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Schf. Hal. Rusº.,

contra la const. Aäöwusv g. 7.

(16) me. Pl. !. 2. 89. Gil., cd. Nbg. Seh/. Bal. Buas. Cont.

Char. Pdo.; ossessionus, m. Flor.; possessionum, Sp. Blc.

(17) piuviirll, me. Pl. :. By. Gt.,¿d. Nbg. Sehr.
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auctoribus placita sunt, nec non de publicanis,

et donationibus, tam inter vivos quam mortis

causa conficiendis, cauta legibus invenimus, in

librum singularem deduximus. De manumissioni-

bus autem et de liberali causa alius liber respon-

dit; quemadmodum et de adquisitione tam dominii

quam possessionis, et titulis, qui eam inducunt,

multae et variae lectiones (1) uni sunt inser-

tae volumini, alio libro deputato his, qui iudi-

cati vel in iure confessi sunt, et de bonorum de-

tentionibus et venditionibus, et utne quid in

fraudem creditorum fiat. Postque haec omnia in-

terdicta glomerata sunt et deinceps exceptiones;

et de (2) temporum proiixitatibus (3), et de

obligationibus et actionibus liber iterum singu-

laris extonditnr (4), ut praefata sexta pars totius

Digestornm voluminis octo libris definiatur.

% 8.—Septimus autem et novissimus articulus

Digestorum sex Libris formatus est, quo (5) de

stipulationibus seu vcrborum obligationibus (6),

et fideiussoribus, et mandator-ibus, nec non no-

vatiom'bus, et solutionibus, et acceptilationibus,

et de praetoriis stipulationibus omne, quod (7)

ius invenitur, gemino volumine inscriptum est

(8), quod in libris antiquis nec numerari pos-

sibile fuit. Et post hoc duo terribiles libri positi (9)

sunt pro delictis(10) privatis et extraordinariis, nec

non publicis criminibus, qui omnem continent se-

veritarem poenarumquc atrocitatem. Quibus per-

mixta sunt ea, quae de audacibus hominibus cauta

sunt, qui (11) se celare conantur et contumaces

existunt, et de poenis, quae condemnatis indiguu-

tur vel conceduntur, nec non de eorum substantiis.

Liber autem singularis pro appellationibus nobis

excogitatus est contra sententias, tam civiles

quam criminales causas finientes. Cetera autem

omnia, quae ad municipales (12), vel de decurio-

nibus, et muneribus, vel publicis operibus, vel

nundinis, et pollicitationibus, et diversis cogni—

tionibus, et censibus (13), vel significatione (14)

verborum veteribus inventa sunt, quaeque regu—

lariter deñnita, in sese recepit (15) quinquagesi-

mus totius consummationis perfectus (16).

% 9.—Quae omnia confecta sunt (17) per vi-

rum excelsum, nec non prudentissimum magi-

strum, exquaestore ct exconsule, Tribonianum,

qui similiter eloquentiae et legitimae scientiae

artibus decoratus, et in ipsis rerum experimen-

tis emicuit, nihilque maius nec carius nostris

unquam iussionibus duxit; nec non per alios vi-

ros magnificos et studiosissimos perfecta sunt, id

est Constantinum, virum illustrem, comitem sa-

crarum largitionum et magistrum scrinii libello-

(i) actiones, m. Flor.

(1) me. Flor. Pl. a, cd. Nbï. Russ. Cont. (.'lutr. Fac. Sp.;

de, omitido et, ad. Sehr. Hai. B '.; sed de, mss. Pl. [. Bg.

(a) praescriptionibus. Chor. al margen.

(4) ostenditur. ms. Pl. 1. Gt.

(5) mss. Pl. 1. Ba., ad. Mg.; quod, mes… Flor. Pl. 2..- in

quo, Hal. y los demas.

(s) seu verbor. obligat-., faltan en los cd. N'bg. Hel.; en el

ma. Flor. aparecen añadidas posteriormente,- en la const.

Aébomcv 5. 8. no hay vestigios cle estu palabras.

(7) me. rior. Pl. 1. s. Hg., sp. Br.,-

Solar.; omneque, Hel.; omne quidem, ad. Nba. Russ. y las de-

mas

(8). esse. od. A . Hal. :] después las demas. menos Sp. Bk.

(9) me. Flor. l. 1. 2. Hg., ed. Nbg. Sp. Blc,- positi, falle

cn laa ad. Scit/. Hal. ¡¡ otros.

omns in quod, ed.-_
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nueva, y de daño inminente, a ediiicios ruinosos

y á. sus peligros, y a la recogida de aguas plu-

viales, asi como lo que hallamos establecido en

las leyes sobre los publicanos, y sobre las dona-

ciones quo han de hacerse ya entre vivos ya por

causa de muerte. Otro de los libros corresponde

a las manumisiones y a las causas de libertad; y

de igual modo se han insertado en un solo volu—

men muchos y varios pasajes sobre la adquisi—

ción tanto del dominio cuanto de la posesion, y

sobre los titulos que la prueban, habiéndose des-

tinado otro libro :; los que han sido juzgados ¿

han confesado en juicio, y a las retenciones y ven-

tas de bienes, y a que no se haga algo en frau-

de de los acreedores. Y despues de todo esto se

han aglomerado todos los interdictos ya seguida

las excepciones; y se continua otro libro especial

para la especificación de los terminos, y para

las obligaciones y las acciones, de suerte que la

susodicha sexta parte del total volumen del Di-

gesto quede comprendida en ocho libros.

% 8.—E1 séptimo y ultimo apartado del Diges—

to esta formado de seis libros, en dos de los que

se ha inscrito todo el derecho que se ha encon—

trado sobre las estipulaciones ó las obii aciones

verbales, sobre los ñadores y los man antes, y

sobre las novaciones, pagas, aceptilaciones, y

estipulaciones pretorias, acerca de lo que no fue

posible enumerar lo escrito en los libros antiguos.

Colocaronse des ues dos libros terribles sobre

los delitos priva os y extraordinarios, y también

sobre los crimenes públicos, los cuales contienen

toda la severidad y la atrocidad de las penas.

En ellos se ha mezclado lo establecido para los

audaces que procuran ocultarse y viven contu—

maces, y sobre las penas que se inñigen ó remi—

ten a los condenados, y también sobre sus bienes.

Un libro especial se designó por nosotros para

las apelaciones contra las sentencias que ponen

termino a las causas asi civiles como criminales.

Por último, el libro quincuagesimo final de to-

da la. compilación recibió en si, de nido con re-

gularidad, todo lo demas que se halló en los an—

tiguos relativo a los asuntos municipales, 6 sobre

los decuriones, cargas, obras públicas, mercados,

promesas, diversas jurisdicciones, empadrona-

mientos, y significación de las palabras.

ä €).—Todo lo que ha sido realizado por el va-

rón excelso, y sapientislmo maestro, excuestor y

exconsul, Triboniano, quien, notable a la vez en

las artes de la elocuencia y del conocimiento de

las leyes, sobresalió también en los mismos ex-

perimentos de la empresa, y nada tuvo nunca por

mas grande ni mas grato que'nuestros mandatos;

y además ha sido llevado a cabo por otros varo-

nes magniiicos y estudiosisimos, a saber: Cons-

tantino, varón ilustre, conde de las sacras lar-

(io mss. Pl. !. 2. B . Gt. ed. Nbg. Sohn; pro delictisunt

pro elictis, m. Moºr.- e delictis, Hel. y otros.

(11) et qu ad. Seh .' Hal. Russ. Cont. Olim-. Pac.

(12) me. tur., Cont. 62. Sp.; pro municipalibus, mss. Pl. 1.

2. ad. Sohn; de municipalibus, me. By. Ge., sd Nbg. Hal. Russ.

Coat. se. y laa demas.

(ill) et censibus, faltan ea" ms. Pl. l.; en el me. Flor. apare—

cen añadidas recientemente.

(14) mu. Flor. Pl. !. Bo., sd. N'bg. Cant. 62. Sp. mc.; signi-

neationibus, mss. Pl. 2. Ol., ed.. Sehr. Hol. Buas. Cont. 66. y

otros.

(15) ma. Hor., ad. Nba. Sp. Bl.-.,- recipit, ms. Cód. ¡¡ las de-

mda ed.; mpilxsi, la const. Aäöwxsv 5. ;.

(lii perfectio, Bal. Buas.

(17 confecta sunt, faltan en Bal. Bau. Cont. Char. Pac.
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umque cognitionum, qui semper. nobis

ex bona opinione et gloria sese commendavit; nec

non Theophilum, vrrum illustrem,_ magistrum

iurisque peritum, in hac splendidissima crvrtate

laudabiliter o timam legum gubernationem ex—

tendentem; et orothcnm, vtrum (1) _illustreni et

facundissiinum quaestorium, quem in lier-pneu-

sium (2) splendidi-tamme civ1tate leges discipulis

tradentem propter eius optimain oprnrouempt

gloriam ad nos deduximus, participemque huius

operis fecimus; sed et Anatolium, Virum illn-

gn-em, magistrum, qui et ipse apud Berytienscs

(3)iuris interpres constitutus ad hoc opus aliectus

(4) est, vir ab antiqua stirpe legitima procedens,

uum et pater eius Leontius, et avus Eudoxius

(5), qui (6) post .PaÍIICIum, inclytae recorda—

tionis quaestorium et antecessorem, et (_t) Leon-

tium, virum glormsmsunum praefectorium (8),

consularem, atque Patricium, lilium (i)) eins, opti-

mam suimemoriam inlegibus reliquerunt; nec non

Cratinum, virum illustrem, et comitem sacrarum

largitionum, et optimum antecessorem huius almae

urbis constitutum. Qui omnes ad praedictum opus

electi sunt una cum Stephano, Menna (10), Pros-

docio, Eutolmio, Timotheo, Leonide, Leontio, Pla-

tone, Iacoho, Constantino, Ioanne, viris pruden—

tissimis, qui atroní quidem sunt causarum apud

maximam se em praefecturae, quae Orientalibus

praetoriis praesidet, omne (11) autem suae virtutis

testimonium undique accipientes, et a nobis ad

tanti operis consummationem electi sunt. Et

quum omnes in unum convenerunt, gubernatione

Triboniani, viri excelsi, ut tantum opus nobis

auctoribus possint coniicere, Deo propitio in prae-

dictos (12) quinquaginta libros opus consumma-

tum est.

rum sacrar

& lo.—Tanta autem a (13) nobis antiquitati ha—

bita est reverentia, ut nomina prudentium taci-

turnitati tradere nullo patiamur modo, sed unus—

quisque eorum, qui auctor leg—is fuit, nostris

Digestis inscriptus est; hoc tantummodo a nobis

effecto, ut, si quid in legibus eorum vel superva-

cuum, vel imperfectum, vel minus idoneum visum

est, vel adiectionem, vel deminutionem necessa—

riam accipiat, et rectissimis tradatur regulis. Et in

(14)multis similibus vel contrariis, quod rectius

habere apparebat, hoc pro aliis omnibus positum

est, unaque (15) omnibus auctoritate indulta, ut,

quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat,

et ex nostra voluntate compositum-, nemine au-

dente comparare ea, quae antiquitas habebat, et

quae (16) nostra auctoritas introduxit, quia multa

et maxima sunt, quae propter utilitatem reruni

transformata sunt; adeo nt, etsi principalis consti—

 

(1) virum, en el ma. Flor., añadido postea-iamne.

(2) Hal. y desp… los ¡lemas menos Sp. ; beritenslum, maa.

112, Kg.,-herritausium, ma. Pi. l.; lyeritliensinrn1 ed. Nba;

lvcrytrnslum, ed.. sam,- vnrntiensium, ma. Mor.,- Borutiensium,

Hp.; ubv Bapotlmv, :… count. Aéawm &, 9,

(3) vcrutlenses, m. Flor. _

(4) adiectus, me. Pl. 1. 2. 89. at., ed. Nbg. Sehr, Bess.;

electus, Hel.

(5) et avus Eudoxlus, faltan en Hel. Rima. Com. 66". 71. 76.

Che-r. I'ac.

(6) qui. falm cn Hal. Russ. Ek.

('?) avus cius Eudoxius post, insertan Ilal. Rusa. Uenit. m;.

71. 76“. Unai-. Pac.

(B) uuis. M'. 2. Hg., (n.,-rd. NI)”. Sehr. Ilal. (L'unl. 62.; prac-

fcv-tvrem, nes. Flor.; )u-acl'ccturum, me. Pl. !. ; praetorium,

Tono I—24.
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uezas, y maestro de la secretaria de súplicas y

c la sacra jurisdicción, que siempre se nos reco-

mendó por su buena opinión y por su fama; por

Teóñlo, varón ilustre y maestro juris erito, que

loablemente difunde en esta explendigisima ciu-

dad el mas recto sentido de las leyes; por Doro-

teo, varón ilustre y elocuentisimo excuestor, ¿

quien hallándose explicando el derecho á sus

discipulos en la esplendidisima ciudad de los

Beritienses iiamamos ¡¡ nosotros por su excelen—

tisima fama y por Su gloria, y le hicimos parti-

cipe en esta obra; por Anatolio, varón ilustre,

maestro, que dedicado también el. la interpreta-

ción del derecho entre los de Berito fue elegido

para esta empresa, varón procedente de una anti-

gua estirpe de jurisconsultos, pues su padre Leon-

cio y su abuelo Eudoxio dejaron en la profesión

de legistas la mejor memoria de si desgués de

Patricio, excuestor y]profesor de derecho e incli-

ta recordación, y de concio, varön gioriosisimo,

que fue prefecto y cónsul, y de Patricio, hijo de

este; ypor Cratino, varón ilustre y conde de las

sacras larguezas, y rcputado como muy excelen-

te maestro de leyes de esta feliz ciudad. Todos

los que fueron elegidos para la. predicha obra

juntamente con Esteban, Menna, Prosdocio, Eu-

tolmio, Timoteo, Leónidas. Leoncio, Platón, Ja.-

cobo, Constantino y Juan, varones sapientisimos

defensores de causas ante el supremo tribunal

de la prefectura, que ejerce jurisdicción sobre

los pretor-ios Orientales, quienes también fueron

designados por nosotros para la realización de

tamaña empresa, después de recoger en todas

partes toda clase de testimonios de su virtud. Y

habiéndose concertado todos, bajo la dirección

de Triboniano, vai-du excelso, para. podcr ejecu-

tar, siendo nosotros los autores, tan grande obra,

con el favor de Dios se acabó esta encerrando-

la en los mencionados cincuenta libros.

5 lo.—Mas tanta reverencia se ha tenido por

nosotros el. la antiguedad, que en manera ningu—

na hemos consentido pasar en silencio los nom-

bres de los jurisconsultos, sino quc todo el que

fue autor de al una ley, ha sido inscrito en nues-

tro Digesto; ha icndohecho nosotros tan solo que

si algo pareció en sus leyes 6 superfluo, ó imper-

fecto, ¿ poco adecuado, fuera ampliado, ¿ simpli-

ñcado convenientemente, y expresado enlas mas

correctas fórmulas.Y enios casos quehabia muchos

pasajes semejantes () contradictorios, se ha pues-

to como regla para. todos los demas lo que are-

cia tener mas recto sentido, dando a to o la

'misma autoridad, a fin de que todo lo alli escrito

aparezca como nuestro, v como compuesto por

nuestra propia voluntad; sin que se atreva

nadie a comparar lo que tenia la antigüedad

y lo que nuestra autoridad introdujo, pues mu-

Buas. Gone. 66. 1; otras.; 16“ ltm'":ECWP'VHJ-G'V ¿755 [ma-919")

ut cum. Mat-nm s. 9.

(9) lilios, Hal. Runa. Cont. 66. 71. 70. Char. Pac.

(u)) Mena, mm. Flor.; Moenn, Hal.

(11) omnes, maa. Pl. 1. 2. Bg. at., cd. Nbg. Schf. Ilal. Buas.

Cont. 66. 71. 76. Olim-. Pac. Dk.

(12) m. Hor., Sp. Dic.; praedlctos, falta en mas. de! Udd. y

en las demds ediciones.

(13) a, mm en mas. Pl. 1. s., también en el m. Flor., añadido

después.

(14) et ex, mea Pl. !. 2. Bg. Ge.,- Sed et ex, Ilal. Russ. Cont.

66. 71. 76. Ohm-. Pac.

(15) una, Ilal. Rush. Cont. Cha-r Pac.

( lü) ms. Hor.,cd. Sal:. . Sp. Binghlsuis) quac,mss. l'l. 1

3. B,]. Gr., ed. No!“ cum i s (his) quae, Hal. lin-se. Cavit. Char.

'un.
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tutio fuerat in veteribus libris relata, neque ei pe-

percimus (l), sed et hoc corrigendum (2) esse pu—

tavrmus, et in melius restaurandum (3). Nomini-

bus. etenim veteribus relictis, quidquid legum

veritati decorum et necessarium fuerat, hoc no-

stris emendationibus servavimus, et propter hanc

causam et si quid inter eos dubitabatur, hoc

iam in tutissiman pervenit quietem, nullo titu-

bante relicto.

ä 11.—Sed quum prospeximus (4), quod ad

portandam tantae sapientiae molem non sunt ido-

nei homines rudes, et qui in primis legum vesti-

bulis stantes intrare ad arcana eorum properant,

et aliam mediocrem emendationem (5) praepa-

randam (6) esse censuimus, ut sub ea colorati, et

quasi primitils _(7) omnium imbuti, possint ad

penetralia eorum intrare, et formam legum pul-

cnerrimam non conniventibus oculis accipere (8).

Et ideo Triboniano, viro excelso, qui ad totius

operis gubernationem electus est, nec non Theo-

pbilo et Dorotheo, viris illustribus et facundissi-

mis antecessoribus, acccrsitis mandavimus, quate-

nus libris, quos veteres composuerunt, qui prima

legum argumenta continebant, et Institutiones

vocabantur, separatim collectis, quidquid ex his

utile et aptissimum et undique sit (9) elimatum,

et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertun-

tur, consentaneum invenitur (10), hoc et capere

studeant, et quatuor libris reponere (11), et te-

tius eruditionis prima fundamenta atque ele-

menta ponere, quibus iuvenes suffulti possint

raviora et perfectiora legum scita sustentare.

dmonuimus autem eos, ut memores etiam ne-

strarum iiant constitutionum, quas pro emenda-

tione iuris promulgavimus, et in confectione (12)

Institutionum etiam eadem emendatione (13) po-

nere non morentur, ut sit manifestum, et quid

antea vacillabat, et quid postea in stabilitatem re-

dactum est. Quod opus ab his perfectum, ut nobis

obiatum et relectum (14) est, et prono suscepimus

animo, et nostris sensibus non indignum esse

iudicavimus, et praedictos libros constitutionum

vicem habere iussimus; quod et in oratione no-

stra, quam eisdem libris proposuimus (15), aper-

tins declaratur.

5 12.—Omni igitur Romani iuris dispositione

composita, et in tribus voluminibus, id est Insti-

tutionum, et Digestorum seu Pandéctarum, nec

non Constitutionum, perfecta, et in (16) tribus

(i) pepercerlmus,Hal. Buas. Ganz. 66. 71. 76. Char. Pac.

Blc. ; loa mismo diem también después, putavcrimus.

(L') m. Flor. ; Blc. Sp.; hanc corrigendam, ms. Pl. !. ?. Dg.

GL; cd. Nba. Sehr. ¡¡ otras.

(B) ms. mí;-., ed. Sehr. Sp. Bla; restaurandam, m. del CM.

laa demás ? ¡ciones.

y (4) mas. Flor. ]'l. 1. 2. By. ed. Nóg. Schf. Sp. HIC.; perspe-

ximus, Cont. 66. 71. 76. Char. Pue.; perspexerimus, Hal. Bm.

Cont. 62.

(5) m. Hor., Sp. Bin; eruditionem, mss. Pl. :. 2. By. (ll.,

¡¡ las demás ed. dnl Cód.

(6) proper-andmn, ed. Nba.

(7) primitus, Ilal. Russ. Cont. 66. 71. 76. Pac.

(B; mea. Flor. Pl. 1. 2. GL, ed. Nbg. Sehr. Hal. Cont. BE.;

asp cere, m. Ey,, Russ. Cont. 66. y otras.
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chas y muy grandes cosas hay que por causa de

utilidad han sido transformadas;de tal manera

que tampoco la exceptuamos,aun cuando algun;

constitución imperial se hallase transcrita. en los

libros delos antiguos, sino que por el contrario

consideramos que también esto debia ser corregidº

y mejorado. Asi, pues, habiendo dejado los nom-

bres delos antiguos escritores, hemos conserva-

do cn nuestras enmiendas todo lo conveniente y

necesario ara la verdad delas leyes, por esta

causa tam ien si algo en ellos habia udoso, ha

logrado ya ser expresado con claridad completa,

sin que quede lugar para que nadie titubee.

& II.—Pero considerando que para soportar la

mole de tanta sabiduria no son aptos los hombres

incultos, nilos que hallándose en los dinteles delas

leyes se apresuran a penetrar en sus arcanos,

juzgamos conveniente que debia prepararse otra

recºpilación más reducida., para que, tomando en

ella una, tintura, _v como imbuidos en los princi-

pios de todas las materias, pudiesen penetrar en

sus interioridades, y, sin haber de deslumbrar sus

ojos, llegar a conocer la mas esplendente ex re-

sión de las leyes. Y en su virtud, llamados Tribo-

niano, varón excelso, que para la dirección de

toda la obra fue elegido, asi como Teóñlo y Do-

roteo, varones ilustres y elocuentlsimos profeso-

res de derecho, les mandamos, que, compendia-

dos por separado los libros que los antiguos com-

usieron, que conteuian las primeras nociones de

as leyes y se llamaban Instituciºnes, se aplicasen

¿ recoger de ellos todo lo que fuese util, mas ade-

cnado y bajo todos conceptos correcto, y se consl-

dera conforme con lo que en el tiempo presente

se halla en uso, ¿ insertarlo en cuatro libros, y a

exponer los primeros fundamentos y elementos

de toda instrucción, en los que apoyados pudie—

sen los jóvenes soportar los más graves y perfec-

tos mandatos de las leyes. Pero les previnirnos

que también hicieran mención de las constitucio-

nes nuestras quc promulgamos para la reforma.

del derecho, y que en la confección de la Insti-

tuta tampoco se olvidasen de incluir la misma

reforma, para que se supiese, asi lo que antes era

dudoso, como lo que despues se ha redactado con

caracter de estabilidad. Cuya obra, concluida por

ellos, luego que nos fue presentada y que la revi-

samos, la aceptamos con beuevoiencia, y juzgamos

que no era indigna de nuestro propósito, y man-

damos que tuvieran fuerza de constituciones los

mencionados libros; lo que mas extensamente se

declara en el discurso nuestro que pusimos a ia

cabeza de aquellos.

5 lº.—Hecha, pues, toda la compilación del de-

recho romano, encerrada en tres volúmenes, a

saber; el de la Instituta, el del Digesto () de las

Pandectas, y el de las Constituciones, y termina-

(0) sit, falle. en Hal. Rasa. Cont. 66. 71. 16. Char m.

(lº) mn. Flor. Pl. !. 2. 39. Ol., al. Nba. Seh-f. Cant. 62.;

inveniatur, Hel. Rusa. Uanl. 66. u atras.

1 (ll) imponere, cd. Schf. Hal. M. Cont. 66. 71. 76. GMT.

'me.

(12) confessione, Cont. 76.: constitutione, ms. By. _

(lil) ma Flor., Cont. 62. S)). nr.-.,- candem cmendahonem,

me. :; las demás ed. del Cód.

(14) relietum, maa Pl. 2. lºg., cd.Nbg. Rusa.; misas—mm-

oxezpánsvon xui. ainnohun-uc, lu. caput, Aäämxev 5, u,

(15) me. Flor. Pl. 1. Em, cd. Hebr.; praeposuimus. wia. Pl. 2.

cd. . Hdi. ¡¡ otras.

(tu) n, falta en ms. Pl. I., ald. Nbg. Sehr. Hel. Runs. Cont.

66. 71. 76". Old-ar. Fac.
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annis consummata, quae, ut primum separari (1)

coepit, neque in totum decennium (2) COMpieri

sperabatur, omnipotenti Deo et hanc Operam ad

hominum sustentationem piis obtulimus _animis,

uberesque gratias-mammae
Dem-at; reddidimus,

quae nobis praestitit et bella feliciter agere, et

honesta pace perpotiri (3), et. non tantum no-

stro, sed etiam omni aevo, tam Instantl quam po-

steriori, leges optimas ponere.

g IS.—Omnibus itaque hominibus eandem san-

ctionem manifestam facere, necessarium esse

perspeximus, ut sit eis cognitum, quanta confu-

sione etinñnitate (4) absolut], in quam (5) mo—

derationem et legitimam ver-itatem pervenerunt,

(6), legesque in. posterum-habeanttam directas,

quam compendiosas, omnibusque in promtu po-

sitas, et ad possrdendi libros earum facilitatem

idoneas, ut non mole divitiarum expensa possint

homines svpervacuae legum multitudinis adipi-

sci volumina, sed vilissima pecunia facilis eorum

comparatio pateat tam ditioribus, quam tenuiori-

buS, minimo pretio magna prudentia. reparan-

da (7). -

14.—Si quid autem in tanta legum compositio-

ne (8), quae ab inmenso librorum numero collecta

est, simile forsitan raro inveniatur, nemo hoc vitu-

perandum existimet, sed primum quidem imbe-

cillitati humanae, quae naturaliter inest, hoc

inscribat (9) , quia omnium habere memoriam,

et penitus in nullo peccare, divinitatis magis,

quam mortalitatis est (quod et a maioribus dictum

est); deinde sciat, quod similitudo in quibusdam,

et his brevissimis, assumta non inutilis est, et

nec (10) citra nostrum propositum hoc subsecu-

tum. Aut enim ita lex necessaria erat, ut diver-

sis titulis propter rerum cognationem (11) appli—

cari eam oporteat (12), aut, quum fuerat aliis di-

versis permlxta, impossibile erat, eam (13) per par-

tes detrahi (14), ne (15) totum confundatur (16), et in

his partibus, in quibus perfectissime (17) visiones

(18) veterum expositae fuerant, quod particulatim

in eas fuerat sparsum, hoc dividere ac separare

penitus erat incivile, ne tam sensus, quam aures

legentium ex hoc perturbentur (19). Similique mo-

do, si quid principalibus constitutionibus cautum

est, hoc in Digestorum volumine poni nullo con-

cessimus modo,' quasi constitutionum recitatione

sufficiente, nisi et hoc raro ex hisdem causis, qui-

bus (20) similitudo assumta est.

& 15.—Contrarium autem aliquid in hoc codi-

ce positum nullum sibi locum vindicabit, nec in-

(i) separari, fulta. en Hai. ; sperari, ms. del Cód. ¡¡ cd. Nbg.

Rusa. Cont. Char. Pac. ; superari, es más conforme 4 tu consti-

tución Aébnmev 5. 12.

(2) in toto decennio. Hal. Russ. Cant. Char. Pac. Blc.

S(3)kaotiri, mu. del Cód. ¡¡tu cd., menos las de Cont. 62.

p. .

(4…) iniquitate, me. Pl. 1. Hal. El:.

(º) m. Flor., Cant. 62. ¿'p. Bh; quantam, mca. Pl. 1. 2. Bg.

Gr., ,, las demas et]. dei C'ód.

('i) me. Flor. Pl. 2. gg. GL, ed. Sehr. Cant. 62.; pervene-

rint. me. PL. l., cd. Nbg. al. Russ. Cant. 66. y otras.

(7) comparanda, me. Ba., Bit.

(8) Siquid aut. legum in tanta campos., mss. Pl. !. 2. Bg.

(9) adscribat, Hal. Run- Coat. 66. 11. 76. Char. Pac. BE.

(10) nec, falta en Kal.,-pera t?i)! ":le äpoiuw napsäsädpsöa

Mew, dicelacorut. Aeacum 5.13.
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da en tres años, a pesar de que cuando al princi—

pio se comenzó a formar no se esperaba concluir-

la ni en todo un decenio, con animo piadoso ofre-

cimos & Dios Omnipotente esta obra. destinada al

gobierno de ios hombres, y dimos infinitas gracias

a la suprema Deidad, que nos ha permitido hacer

con felicidad la guerra, alcanzar una paz honro-

sa, y dictar las mejores leyes, no sólo para la

nuestra, sino también para todas las edades, tan-

to la presente, como las futuras.

& IS.—Por lo tanto, hemos juzgado que era ne-

cesario hacer conocer a todos los hombres esta

misma sanción, para que sepan de cuanta confu-

sión e infinidad de leyes han sido librados y a que

reducción y verdad en las leyes han llegado, y

para que tengan en lo sucesivo leyes tan directas

como compendiosas, puestas al alcance intelee-

tual de todos, y adecuadas para facilitar la adqui-

sición de sus libros, a fin de que no a expensas

de grandes sumas puedan ios hombres adquirir

los volúmenes de una superflua multitud de leyes,

sino que por poquisimo dinero sea facil su com-

pra, tanto a los ricos como a los de poca fortuna,

siendo adquirida por un precio minimo toda la

gran compilación de leyes.

& 14.—Mas si en tan grande recopilación de le-

yes, que de uu inmenso numero de libros se ha

sacado, se encontrase por rara. casualidad algo

que fuese análogo, nadie considere esto vitupera-

ble, sino que antes en verdad lo atribuya :; la na-

tural flaqueza humana, porque tenerlo todo en la

memoria y en nada absolutamente errar, es más

propio de la divinidad que de los mortales (como

tambien se dijo por los antiguos); y sepa ademas,

que la analogia en algunos, aunque brevisimos,

pasajes, no ha sido empleada inútilmente, ni esto

va contra nuestro propósito. Porque ó la ley era

de tal modo necesaria que convenis. que se la

aplicara a diversos titulos por la analogia de

las cosas, ó, aun cuando trataba de otras diver-

sas, era imposible que fuese dividida en partes,

para que no se confundiese la inteligencia de la

totalidad, y era de todo punto inconveniente di-

vidir y separar en tales partes, en las cuales

perfectisimamente se habian expuesto las apre-

ciaciones de los antiguos, lo que en ellas se habla

consignado parcialmente, para que por esto no se

perturbasen asi el pensamiento como los oidos de

los lectores. Y de igual modo, si algo se halla re-

suelto en las Constituciones imperiales, no hemos

permitido en manera ninguna que se ponga en

el volumen del Digesto, considerando que basta

la compilación de las Constituciones, á. no ser

también en casos raros y por las mismas causas,

por las que se ha tolerado la analogía.

5 15.—Mas lo contradictorio no vlndicara para

si ningún lugar en lo consignado en este Código,

(11) cognitionem me. Pl. ¡. 2. Bg. Gt. ed. Nbg. Self.

(la) me. Flor. Pl. 1. !. Bg. et., ad. . Sehr. Sp.; opor-

tuerit, Hal. ¡¡ laa demás.

(13) eam, añadida. después en el me. Flor.

(14) distrahi, Hal. Run. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

(1.6) ius, inserta,: Hal. Rms. Cont. 66. 71. 76.

(16) confunderetur, Hal. Run. Cant. 66. 71. 76. alma-.M.

(17) perfectissimae, m. Flor., ed. Nba. Cont. 62. Sp.

(18) ms. Flor., Cont. 62. Sp.;iussiones, ml. del 06d. ¡¡ las ds-

… ed. ; otros, decisiones, y otros, divisiones. se… hacen notar

Buu. ¡¡ aim-.; tó 177); 611); accipiat; auvexeg, La …, Aé-

bmuv ;, ¡s. ,

(19) perturbarentur, Hal. Buu. Cont. 66. 71. 76. Olim-.

Pac. Bh:

(itº) msc. Flor. Pl. 1. 2. Bg.,ed. Nba. Sehr. Cont. 62. Sp.;

ex quibus, Bal. " otras.
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venitur, si quis subtili animo diversitatis ratio-

nes excutiet, sed est aliquid novum inventum vel

occulte positum, quod dissonantiae querelam dis-

solvit, et aliam naturam inducit discordiae lines

effugientem.

g 16.—Sed et si quid forsitan praetermissum

est, quod in tantis millibus quasi in profundo po-

situm latitabat, et quum idoneum fuerat poni,

obscuritate involutum necessario derelictum est,

quis hoc apprehendere (1) recto animo possit?

primo quidem propter ingenii mortalis exi uita-

tem, deinde propter ipsius rei vitium, quo mul-

tis inutilibus permixtum, nullam sui ad eruen-

dum (2) praebuit copiam (3), dein quod inuito

utilius est, pauca idonea effugere (4), quam

multis inutilibus homines praegravare.

g 17.—Mirabile autem aliquid ex his libris

emersit, quºd multitudo antiqua praesente bre-

vitate paucior invenitur. Homines etenim, qui

antea lites agebant, licet multae leges fuer-ant

positae, tamen ex paucis lites perferebant (6),

vel propter inopiam librorum, quos comparare

eis impossibile erat, vel propter ipsam inscientiam

(6); et voluntate (7) iudicum magis, quam legi-

tima auctoritate lit-es dirimebantur (8). In prae-

senti autem consummatione nostrorum Digesto-

rum e tantis leges collectae sunt voluminibus,

uorum et nomina antiquiores homines non

icimus nesciebant, sed nec unquam audiebant.

Quae omnia collecta sunt substantia amplissi-

ma congregata, ut egena quidem antiqua mul-

titudo inveniatur, opulentissima autem brevitas

nostra efñciatur. Antiquae autem sapientíae

librorum copiam maxime Tribonianus, vir ex-

cellentissimus, praebuit, in quibus multi fue-

rant et ipsis eruditissimis hominibus (9) in-

cogniti, quibus omnibus perlectis, quidquid ex

his pulcherrimum erat, hoc semotum in optimam

nostram compositionem pervenit. Sed huius ope-

ris conditores non solum ea volumina perlege-

runt, ex quibus leges positae sunt, sed etiam alia

multa, quae (10), nihil vel utile vel novum in (11)

eis invenientes, quod exceptum (12) nostris Di-

gestis applicarent, optimo animo respuerunt.

& 18.—Sed quia divinae quidem res perfectissi-

mae sunt, humani vero iuris conditio semper in in-

finitum (13) deeurrit (14), et nihil est in ea. (15),

quod stare perpetuo possit (multas etenim formas

edere natura novas deproperat), non desperamus,

quaedam postea emergi negotia, quae adhuc lo- '

gum laqueis non sunt mnodata (16). Si quid igitur

tale contigerit, aug-ustum imploretur remedium,

uia ideo imperialem fortunam rebus humanis

%eus praeposuit, ut possit omnia, quae noviter

(i) mamar. Pl. ¡. s., Cant. saul-ammon; reprehendere,

m. .

(2) gsibi ad eruendum, me. Pl. l.; sibi ad erudiendum,

mu. Pl. B. Bg. Gt. , ed. Nbg. Sehr.

(3) curam, me. Pl. 1. s. Gt.

(4) idonee cñ'undere, m. Pl. l., cd. Nba. Russ. Cant. 66.

71. 76. Char. Parc.; idonea effundere, …. GL, cd. Sehr: idonee

eflirere, nu. Pt. 8.,' idonea efficere, ms. Bg.,- idonee eflñngere,

Hel.; idonee eiïugere, Cont. 62.

&) proferebantmu. Ba. , al. Nbg." perferebantur. Hal.

6) mu. Flor. Pl. 1. ¡. Bg. m., ed. Scar. Hel. Rusa. Cont.

62.; manuum,ad. Nbg. Cont. 66. y otras.
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in' se cncuentra, si con cuidadosa atención se

buscan las razones de la diversidad, sino que hay

alguna cosa nueva, u- ocultameute establecida,

que destruye toda acusación de disonancía, ¿ in-

duce ¿ otra explicación que evita las consecuen-

cias de la discordia.

5 IS.—Pero si por acaso se ha omitido algo,que

en tantos miles de libros se ocultaba como relegado

en lo profundo y que, habiendo sido conveniente

ponerlo, hasido necesariamente abandonado como

envuelto enla oscuridad, ¿quién podria censurarlo

con justicia? en primer lugar, porque or la exi-

giiidad del mortal ingenio, y en segun o, porque

por vicio de la cosa misma, lo que se hallaba eu-

tremezclado con muchas inútiles no ha dado nin—

guna facilidad para ser descubierto, aparte de

que es mucho más útil omitir pocas cosas conve-

nientcs, que sobrecargar a los hombres con mu-

chas inútiles.

% 17.—Sin embargo, una cosa admirable resul-

ta de estos libros, y es que la antigua muchedum-

bre de ellos aparece más pobre que el presente

compendio. En efecto, los que antes dirigían los'

litigios, aunque fueran muchas las leyes estable-

cidas. proseguian no obstante los pleitos valien-

dose de pocas, ya por la carencia de libros, que

les era imposible comprar, ya por su propia igno-

rancia; y mas bien por arbitrio de los jueces que

por la autoridad de las leyes, se dirimian los liti-

gios. Mas en la presente compilación de nuestro

igesto se han recopilado leyes de tantos volú-

menes, que sus nombres, no decimos que los ig-

noraban, sino que jamas los oian los anti uos.To-

das cuyas leyes han sido recopiladas ha iéndose

reunido una materia vastisima, de tal suerte quese

considere pobre la antigua multitud, y se estime

por el contrario opulentisimo nuestro compendio.

Y fue Triboniano, varón excelentísimo, quien

principalmente presentó gran copia de libros de

la antigua sabiduria, entre los cuales habla mu—

chos desconocidos hasta para las personas mas

eruditas, y de los que, una vez revisados todos,

se sacó y se trajo a nuestra muy excelente reco-

pilación todo lo más selecto que contenían. Mas

no solo examinaron los redactores de esta obra.

aquellos volúmenes de que se 'han puesto leyes

sino también otros muchos que desecharon con el

mejor acierto, como quiera que en ellos no encon-

trasen nada ni útil ni nuevo, que recogido aplica-

ran ¿ nuestro Digesto.

g 18.-Mas por cuanto las. cosas divinas son en

verdad las perfectisimas, y la naturaleza del dere-

cho humano se extiende siempre a lo infinito, sin

que eu ella haya uada que puede. subsistir pe e-

tuamente (pues la naturaleza-se apresura api-dd. -

cir inuehas formas nuevas), no desesperamos de

que después surjan ciertos negocios,que aún no es-

tan anudados con los lazos de las leyes. Si, pues, tal

aconteciese, implorese el remedio al soberano, por-

que precisamente puso Dios sobre las cosas huma-

(7) et voluntatem. cd. Nbg. Sehr. Cant. 76.

(8) detinebantur, Vae.

(s) hominum, me. Pl. 1. 2. Hg., ed. Schf. Hal.

(10) me. Flor. Pl. !. 2., mi. Nbg.; qui, me. Bg., sd Hebr.;

quae isti, [Iul. 1; otras.

(11) in, falta en el me. Flor.; in eis. faltan en 51 ms. Pl. s.

(12) excerptum, Hal. Russ. Cont. Chor. Pac.

(13) semper infinitum, ms. Flor., Cont. 62.

(14) decurrat. ma. Flor.

(15) co, sd. Nbg. Ilal. Rm. Cont. Char. Pac.

(16) enodate, ms. Pl. I.," lnnovata, m. Flor.
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o-unt et emendare, et componere, et mo-

äiälgtnïeguiis competentibus tradere. Et _hoc non

pimum a nobis dictum es_t, sed ab antiqua, de.

scendit prosapia, quum _et ipse Iulianus,-legum et

edicti perpetui subtilissimus. conditor, in suis li-

bris hoc retulit (1), ut, si quid imperfectum inve-

niatur, ab imperiali sanctione hoc. repleatur; et

non ipse solus, sed et divus Hadrianus in com-

ositione edicti et senatusconsulto (2), quod eam

secutum est, hoc apertissime deünivit, ut, si quid

in edicto positum non invenietur (3), hoc ad

eius regulas eiusque coniecturas _et imitationes

(4) possit nova instruere (5) auctoritas.

5 19.—Haec igitur omnia scientes, patres con-

scri ti, ct omnes orbis terrarum homines, gratias

qui em amplissimas agite summae Divinltati,

quae vestris (ä temporibus tam saluberrimum

opus servavit. uo enim antiquitas digna divino

non est visa indicio, hoc vestris (7) temporibus

indultum est. Hasce itaque leges et adorate (8)

et observato (9), omnibus antiquioribus quie-

scentibus, nemoque vestrum audeat vel com-

parare eas prioribus, vel, si quid dissonans in

utroque est, requirere (10), quia (11) omne, quod

hic positum est, hoc unicum et solum observari

censemus. Nec in iudicio, nec in alio certamine,

ubi leges necessariae sunt, ex aliis libris, nisi ab

iisdem Institutionlbus nostrisque Digestis et con-

stitutionibus, a nobis compositis vel promulgatis,

aliquid vel recitare vel ostendere conetur, nisi

temerator velit falsitatis crimini (12) subiectus

una. cum iudice, qui eorum audientiam patiatur

(18), poenis gravissimis laborare.

& 20.—Ne autem incognitum vobis fiat, ex qui—

bus veterum libris haec consummatio ordinata

est (14), iussimus et hoc in primordiis Digesto-

rum nostrorum inscribi, ut manifestissimum (15)

sit, ex quibus legislatoribus quibusque libris eo-

rum et quot (16) millibus (17) hoc iustitiac Roma-

nae templum aediiicatum est. Legislatores autem

vel commentatores eos elegimus, qui digni tanto

opere fuerant (18), et quos et anteriores iissimi

principes admittere non sunt indignati (19 , omni—

bus uno dignitatis apice impertito, nec sibi quo-

auam (20) antiquam praerogativam vindicante.

uum (21) enim constitutionum vicem et has leges

obtinere censuimus, quasi ex nobis promulgatas,

quid amplius aut minus in quibusdam esse intel-

ligatur, quum una dignitas, una potestas omni-

bus est indulta?

5 21.—Hoc autem, quod et ab initio nobis vi-

sum est (22), quum hoc opus fieri Deo annuente

mandabamus, tempestivum nobis videtur et in

 

(1 me. Pia-r. Pl. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Seh/. Sp.; retulerit,

Ha . y oia-aa.

(s) seuatusconsulti,mu. Gt. Pl. º. ed. Nbg.

(3) mn. ;; cd. del Cód. ' invenitur, me. Flor.

(4) mutationes, ad. Ngg.

(5) constituere, ed. Nbg. ('aut. se. 71. 16. Char. Pau.,- con-

struere, Rms.

(6) m9. Flor. (.!onl. 62. Sp. Bla, nostris, mn. Pl. 1. 2. Bg.

ad. Nba. Schf.Hal.1¡ al-rrui; bantpotc xpóvmc, la. canat. Aé-

a…ev 5, 19,

(7) nostris.msa. Pl. 1. B . Gt. ed. Nbg. Seh . Hal. Bass.

Dant. 60. 11. 76. anar. Pac. g ' f

(3) et orate ct salvete, m. Pl. 2.

(9) servate, ms. Pl. I,, ad. Schf.

(10) quaerere, mn. Pl. r. Hal.
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nas el poder imperial para que pudiese enmendar,

componer, y someter a modos y regias competen-

tes todas las cosas quo de nuevo se producen. Y es-

to no se ha dicho primeramente por nosotros, sino

que viene de antigua prosapia, pues el mismo Ju-

liano, habilisimo redactor de leyes y del edicto

perpetuo, consignó en sus libros, que si algo im-

perfecto se encontrara, se completase por. decisión

imperial.—, y no el solo, sino también el divino

Adriano manifestó con toda claridad en la com-

posición del edicto y en el senadoeonsuito que a

ella le siguió, que si algo no se encontrara con-

signado en el edicto, pudiese resolverlo una nue-

va autoridad, según las reglas, las conjeturas, y

las analo las de aquel.

& 19.— abiendo, pues, todo esto, padres cons-

criptos y hombres todos del orbe de la tierra, dad

cumplidisimas racias a la Divinidad suprema,

que ha reserva o para vuestro tiempo obra tan

provechosisima. Pues aquello de que la antigiie-

dad no fué considerada digna en cl juicio divino,

se ha concedido a vuestro tiempo. Y asi, venerad

y observad estas leyes, quedando derogadas todas

las antiguas,y nadie de vosotros se atrevaó acom-

pararlas con las anteriores, 6 a investigar si algo

en disonancia hay entre unas y otra-s, porque todo

lo quc aqui esta puesto es 10 unico y solo que

mandamos se observe. Y ni en juicio, ni en otra

contienda en que son necesarias las leyes, intente

nadie recitar () mostrar algo, como no sea de las

mismas Instituciones, de nuestro Digesto, y de

nuestras Constituciones, por nosotros compuestos

ó promulgados, si no quisiere sufrir, como infrac-

tor reo del crimen de falsedad, gravisimas penas,

junto con el juez que consintiere la audiencia de

aquellas citas.

& 20.—? para que no ignoreis de que libros de

los antiguos ha sido formada esta compilación,

mandamos que también este se consigue en los

comienzos de nuestro Digesto, para que apa-

rezca muy claramente con que legisladores,

con cuales de sus libros, y con cuantos millares de

ellos se ha ediücado este templo de la justicia ro-

mana. Mas elegimos a aquellos legisladores ¿) co-

mentaristas que habian sido dignos de tan grande

obra, y a los que los muy pios princi es anteriores

no se desdeñaron de aceptar, dan o a todos el

mismo grado de consideración, y sin que ninguno

vindique para si antigua prerogativa. Pues ha-

biendo mandado que también estas leyes tuvieran

fuerza de constituciones, como promulgadas por

nosotros, ¿que se entendera que hay de más ó de

menos en algunas, siendo una la legitimidad, y

una la autoridad concedida a todas?

& 21.—Mas tambien nos parece oportuno decre-

tar ai presente lo que ya se nos ocurrió en un

principio, cuando mandábamos que, mediante la

(11) quia, anadidoæncriarmeme en al …. Flor.

(12) criminatus. )- .

(la) ei audientiam accommodavcrit (accommodavit), me.

1111. 1. B. Bg. GL, cd. Nbg. Seh/. Hol. Rusa. Cont. Char. Pue.,

ac.

(l.-i.) sit, Kal. Rusa. Uanl. Char. Pac.

(15) manifestum. me. Ba. , Buu. Cant. Char. Pac.

(15) quod, m. Flor.

(17) quibusque —millibus, faltan en al m. Pl. 1.

(18) me. vcd. del Gad. ; operam, por opere fueram., me. Flor.

(19) (ledig-nati, Bal. Bass. Cont. 66. 71. Char. Pac.; dignita-

ti, Cont. 76.

(so) me. Bg. , Hal. Buu. ¡¡ después Los demás; falta en la. ad.

Sentí,- uadam , me. Pl. 1. 2. Gt. , sd. Ning.; cuidam, ma. Flor.

(91) um, Con:. 66. 71. 16. Ulla-r. Pac.

(ss) iustum visum est, Buu. Cont. Char. Pac.
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praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in

praesenti iuris peritiam habent (1), neque postea

fierent (2), audeat commentarios hisdem legibus

auueetere, nisi tantum si velit eas in graecam

vocem transformare, sub eodem ordine eaque (3)

consequentia., sub qua et voce Romana (4) posi-

tae sunt (hoc, quod Graeci uata aóba (ö) dicunt),

et si quid (6) forsitan per titulorum subtilitatem

annotare maluerint, et ea, quae paratitla (7)

nuncupantur, componere. Alias autem legum

lnterpretationes, immo mag-is perversiones, eos

iactare (8) non concedimus, ne verbositas eorum

aliquod legibus uostris afferat ex confusione de-

decus; quod et in antiquis edicti pe etui com-

mentatoribus factum est, qui opus mo erate eon-

fectum huc atque illuc in diversas sententias

producentes (9) in infinitum detraxerunt (10),

ut (11) paene omnem Romanam sanctionem esse

confusam (12). Quos (13) si passi non sumus,

quemadmodum posteritatis admittatur vana dis-

cordia? Si quid autem tale facere ausi fuerint,

ipsi quidem falsitatis rei constituantur, volumi-

na. autem eorum omnimodo corrumpentur. Si

quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit

visum, hoc ad imperiale culmen per iudices re-

feratur, et ex auctoritate augusta. manifestetur,

cui soli concessum est leges et condere et inter-

pretari.

& 22.—Eandem autem poenam falsitatis con-

stituimus et adversus eos, qui iu posterumleges

nostras per sig-lorum (14) obscuritates ausi fue-

riut conscribere. Omnia enim, id est (15) et no-

mina prudentium, et titulos, et librorum nume—

ros per cousequentias literarum volumus, non

er sigla (16) manifestari; ita ut qui talem li-

grum sibi paraverit, in quo sigla (17) posita sunt

in qualemcunque locum (18) libri vel voluminis,

sclat inutilis (19) se esse codicis dominum; neque

enim licentiam aperimus ex tali codice in iudi-

cium aliquid recitare, qui in quacunque sua par-

te sig-lorum (20) habet malitias. Ipse autem li-

brarius, qui eas (21) inscribere ausus fuerit, non

solum criminali poena, secundum quod dictum

est, plectetur, sed etiam libri aestimationem in

duplum domino reddat, si et ipse dominus igno-

rans talem librum vel comparaverit, vel conjici

curaverit; quod et antea a nobis dispositum est

et in latina constitutione, et in graeca, quam (22)

ad legum professores dimisimus.

 

(1) nec qui postea habebunt, añade el me. 39.

(s) nu. Hor.; neque qui postea fieren Sp. Bic,- nec qui

postea fuerint ms. del Cód. y las dentis icia-pm.

(:) mss. Flo-r. Pl. 1. 2. Bg. at., sd. Bchfa cadera, ed. Ni.-g.;

eademque, Hel. ;; otros.

(4) me. Pl. 2. ed. Sehr. Sp. Dic,; vocc Romanae. ms. Flor.,

Cont. ss.;voces hon.-ranae, mss. Pl. 1. By. Gr., ed. N'bg. Hai. y

otros.

(5) En los me. Pl. 1. s. Hg., ed. Nbg. hay vestigios de ¿aspa-

labras griegas, que faltan en la. ed. Seh/.; liili ndöag, Hal.

Buu. um. 66. 71. 76. Ohm-. Pac. _

(3) Dic.; vel si quis, m. Pl. r.; vel si quid, ed. Nbg. Eua.

Cont. Char. Pac. ; et si qui., me. Flor. Pl. !. Bg. GL, ed.

Sehr. Hel. 8p.; ual si r., la cauat. Aäbanm 5. 21.

51) uapámla, Hal. Buas. c…. Char. Pai-..; hay vestigios

de apalabra griega en la: mas. Pl. 1. 9. .Bg., ed. Nbg.

(e) tractare, mn. Pl. 2. Ol., ed. Nbg.

(9) contrahentes. anali: mano-r.. que falta culos mayo". los

ed. del Cód., menos en Sp., quien la. puso dentro de an paréntesis.

(ln) ct factura eat, inserta el ms. By.

(ll) ut. fallo. en el me. 3%

(is m.ea. Hof. Pl. 1. 2. g., cd. N'bg. Sehr. Sp. cerneres,

a nlaa sd. Hebr. Hal. Rua. Cont. mar. Pac. Últ., contra
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voluntad de Dios, se hiciera esta obra, a saber;

que nadie de los que en la actualldad poseen el

conocimiento del derecho, ni de los que en lo su-

eesivo lo adquieran, se atreva a agregar comen—

tarios a estas leyes, sino que tan sólo pueda, si

quisiera, traducir-las a la lengua griega, con el

mismo orden y la misma correlación con que han

sido escritas en lengua romana (lo que dicen los

griegos ita-td naaa—al pie de la letra—), y com-

poner lo que llaman par-utillos, si por acaso pre-

ürieseu hacer algunas anotaciones por causa. de

la dificultad de los titulos. Pero no les permiti-

mos exponer otras interpretaciones de las leyes,

mejor dicho, perversiones de su sentido, para

que su verbosidad uo Produzca con la confusión

algun desdoro a nuestras leyes; cosa que se hizo

por los antiguos comentaristas del Edicto perpe-

tuo, quienes extendieron hasta lo infinito uua.

obra confeccionada con moderación, alargando-

la aca y aculla con diversos pareceres, hasta el

punto de haber sido confundida casi toda. la legis-

lación romana. ¿Y si a estos no los hemos tolera-

do, cómo se admitiria la vana discordia de la os-

teridad? Mas si tal cosa se hubieren atreví o a

hacer, sean considerados como reos de falsedad, y

sus llbros sean inutilizados por completo. Y si al-

go, como arriba se ha dicho, hubiere parecido am-

biguo, exgóngase por los jueces ¿ la imperial su-

periorida , y declarese por la autoridad au usta,

unicas ¡aque es dado dictar ¿ interpretar las eyes.

& 22.—Fere la misma pena de falsedad estable-

cemos también contra aquellos que en lo futuro se

atrevieron ú. copiar nuestras leyes empleando las

oscuridades de abreviaturas. Pues queremos que

todo, esto es, asi los nombres de los jurisconsultos,

como los titulos y los números de los libros, se ex-

presen por medio de letras, no con abreviaturas;

de auerte quo quien para si hubiere comprado un

libro semejante, en el que se hubieren empleado

abreviaturas en cualquier lugar del mismo, sepa

que inútilmente sera dueño de este libro, pues ni

licencia concedemos para recitar en juicio algo de

tal Código que en alguna de sus partes contenga

los fraudes de las abreviaturas. Y el mismo libre-

ro que se hubiere atrevido ¿ emplearlas, sea con-

denado, según se ha dicho, no sólo a la corrección

penal, sino que devuelva también en el duplo el

precio del libro a su dueño, si este, ignorandolo,

hubiere comprado (5 mandado hacer semejante li-

bro; lo que ya de antes se habia dispuesto por nos-

otros, así en la constitución latina como en la grie-

ga, que a. los profesores de derecho dirigimos.

Rusa. Cont. Char. ¡¡ Paa,- uis duxerit. aobreafladida en elm.

Gs.,- quis fateatur. ú intell gimus, 6 crederes, dico Rm. que

a… otras.; c'bcsts—Bpaxú-ca-rov aii-nó adhuc;—si; ¿va-

pnötmtov intuitivam- it)-7:309 lo cauum. griega s. si.

(13) me. Flor. Bg., Sp.; Quod, nos. Pl. 1. 9. (H., y otras

ediciones.

(u) m. Flor., Cont. 62. Ep. BE.,- signorum. me. del Odd.v

lal demás. ed., Vae.

(15) id est, faltem en laa ed. Ning. Hal.

(16 Véase la. nota 14.

(17 Vease la, nata 14.

(18 iu qualicunque ioco, m. Hg., Bal. Rms. Om. Char.

Pac. Bk. Vac.

(19) inutilem, me. Hg., ed. Nbg.

(eo) Véase la uota 14.

(21) quies, maa. Pl. 9. Ba., ed. Sehr. Ruso. Con:. 66. 71. 76.

Chor. Pac.

(22) dispos. est (in) constitutione, quam, ms. Pl. t. 2. By.

at.,ed. Nbg. Schf.Ha.l. Russ. C'ont.66.71.76.;pefo ut; te fii

'Pwualmv aposliloúoat; qmvü, ti 'te tdiv “Eume“ 11031111,

lu cite-da. const. griega. 5. 38.
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& ga,—Leges autem nostras, quae (1) in his

codicibus, id est Institutionum seu Eiementorum

et Digestorum vel Pandectarum, posuimus, suum

obtinere robur ex tertio _nostro felicissmio sanci-

mus consulatu praesentis duodecimae indictio-

nis, tertio Kalendas Ianuarias, ln omne _aevum

valituras, et una cum nostris Constitutionibus

oiientes, et suum vigorem 111 iudiciis ostenden-

tes (2) in omnibus causrs, _sive quae postea

emerserint, sive quae in iudicus adhuc pendent,

nec eas iudicialis vel amicaiis (3) forma. compe-

scuit. Quae enim iam vel indiciali sententia finita

sunt, vel amicali pacto sopita, haec resuscitari

(4) nuilo volumus modo. Bene autem propera-

vimus in tertium nostrum consulatum (6) et has

leges edere, quia maximi Dei et domini nostri,

Iesu Christi, auxilium felicissimum cum (6) ne-

strae reipublicae donavit, quum in hunc (7) et

bella Parthica abolita sunt, et quieti perpetuae

tradita, et tertia pars mundi nobis adcrevit. Post

Europam enim et Asiam et tota Libya nostro im-

perio adiuncta est, et tanto operi (8) legum ca-

put impositum est (9); omnia (10) coelestia dona

nostro tertio consulatui indulta. (11).

& 24.—Omnes itaque iudices nostri pro sua iu-

risdictione easdem leges suscipiant (12), et tam

in suis iudiciis, quam in hac regia urbe habeant

et proponant, et praecipue vir excelsus, huius

almae urbis praefectus. Curae autem erit tribus

excelsis praefectis praetoriis (13), tam Orienta-

libus quam Illyricis nec non Libycis, per suas

auctoritates omnibus, qui suae iurisdictioni sup-

positi sunt, eas manifestare. Data septimo deci-

mo Kalendas Ianuarias (14) Iustiniano domino

nostro ter (15) Consule. (533). ' .

In nomine Domini et Dei nostri Iesu Christi

Imperator Caesar Flav. Iustinianus, Alaman-

nícus, Gotthicus, Francieus, Germanicus,

Antious, Alanicus, Vandalicus, Africanus,

pius, felix, inclytus, victor triumphator (16),

semper colendus Augustus, magno Senatui

popgioque, et universis orbis nostri civi-

ati u . -

Dedit nobis Deus post pacem cum Persis, post

Vandalicum trophaeum, et totius (17) Libyae ac-

quisitionem, postque celeberrimae Carthaginis rc-

ceptionem, et negotium renovationis veterum

legum ad ¡inem perducere, quod nemo eorum,

qui ante nos Imperatores,unquam (18) in men-

tem inducere speravit, neque fleri omnino posse

(1) mas. Flor. Pl. 1. 39. at., sd. Nbg. Sehr. Sp.; ques, m.c-'

Pl. s., Hal. ¡¡ otros.

(2) extendentes, me. Pl. 1. 2.

(8) imicahilis, ad. Nbg. Sehr. Reus.; poco despues, ami-

cubili.

(-.L) recitari, dice Russ. que leen otros; pero ¿Votar—¡sw la.

uortat.. Aéaamav 5. sa.

(5) in tertio nostro consulatu, me. Pt. 1. By. Gt. , ed. Nbg.

Ilal. Russ. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

(6) aevum, nasa. Pt. 2. By., cd. Nba. Seh/. Hal. Russ.

Cont. oa. 71. 16. aha-r. Pac.

(7) in lloc, ms. Hg.; Russ. cont. 66. 71. 76". Char. Pac.

(8) atter-e, m. Flor.

(9) e .imertan m. Ba., Bal. Bau. dont. Char. Pac. Bic.
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ä 23.—Y mandamos que las leyes nuestras que

en estos códigos, a saber, de las Instituciones Ó

Elementos, y dchigesto (: Pandectas, pusimos, en-

tren en vig-or desde nuestro tercer felicisimo con-

sulado de la presente duodecima. indiccion, a tres

de las Calendas de Enero, debiendo ser valederas

en todo tiempo, y tener autoridad juntamente con

nuestras constituciones, y mostrar en Juicio su

fuerza en todas las causas, ya las que despues hu—

bieren surgido, ya las que aun penden de senten-

cia, y a las que ni resolución algunajudicialó ami-

gable ies puso termino. Pues en munera ninguna

queremos que se resuciten aquellas que ya o han

sido terminadas por sentencia Judicial, ¡5 resuei-

tas por amigable convenio. Mas con razón nos he-

mos apresurado & publicar estas leyes en nuestro

tercer consulado, porque la protección de _]?105

maximo y señor nuestro Jesucristo lo concedio fe-

licisimo a nuestra república, pues en ei concluye-

ronse y se trocaron en perpetua paz las guerras

con los Partos, y se nos ha agregado la tercera

parte del mundo. En efecto, despues de Europa y

de Asia, ha sido también agregada a nuestro im-

perio toda la Libia y se ha puesto término a. tan

grande obra sobre las leyes; celestiales dones con-

cedidos todos a nuestro tercer consulado.

% 24.—En su virtud, todos nuestros Jueces en-

carguense según su respectiva jurisdiccion de la

observancia de estas leyes, y cúmplanlas y hágan-

las cumplir, asi en sus juicios, como en esta real

ciudad, y principalmente el varón excelso, prefec-

to de esta feliz capital. Y ios tres excelsos prefec-

tos de ios pretorios, asi de Oriente, como de lima

v de la Libia, cuidar-an de hacerlas conocer or

medio de su autoridad a todos ios que Se hal an

sometidos a. su jurisdicción. Dada a diez y siete

de las Calendas de Enero, en el tercer consulado

de nuestro señor Justiniano. (533).

En el nombre de ntro. Señor y Dios Jesucristo

El emperador Cesar Flavio Justiniano, Ale-

múnico, Gótico, Francico, Germánico, Am-

tico,A.lá.nieo,Vandá.lico,
Africano, pio, feliz,

inclito, vencedor y triunfador, por ¿tus.-

mente venerable Augusto,_a.l gran enado

y al pueblo, y a todas las ciudades de nues-

tro orbe.

Nos ha concedido Dios después de ia paz con

los Persas, de ia victoria sobre los Vándalos, y

de la conquista de toda la Libia, y despues de

haber recobrado á. ia celeberrima Cartago, llevar

tambien a termino ia empresa de ia renovacion de

las antiguas leyes, que ninguno de los que antes

que nosotros fueron emperadores espero nunca

(lº) omniaque, ¿d. Nbg. Seh/.; pora véase la const. ¡“MW-EV

5. 23 al fluat.

(u) sunt, añada: ms. Pl.. !. Bu. Gt. , ed. N'bg. Sol:/.

(19.) mas. y ad. dal cod.,- suspiciant, ms. Hor.,- pero ¿»(-'lº?-

reg—raútnv Delon—svor. ötaitaäw, la const. Aäöumsv 5. 24.

(13) praetorio m. Pl. 2., ad. Nbg. .

(14) calendis ianuariis, nn. Flor.. Sp.; Constant-ino 011. una-

(¡en Hel.], después las demás maroc Sp.¡pero falta en ¿ ms. Flor.

(15) Iustiniano P. P. A. III.,].lul. Russ. Cont. 62. ' Iustinia-

nu praefecto praetorio (?) A. III., Cont. 66. 71. 70. 1“. Pac.

(16) Cont.; triumph, (mima Br.

(17) ('m-r. K“Zag. ; totam Br.

(18) KochL; uuquam, mitem Br.
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humano ingenio (1) existimatum est; erat enim

mirabile, omnem Romanam sanctionem a condita

vetere Roma usque ad nostri imperii tempora,

quae paene in mille et quadringentos (2) annos

concurrunt, non in aliis modo, sed in imperiali-

bus quoque constitutionibus ad omnem reducere

consonantiam, et dissonantiam et pugnantia tol-

lere (3), eadem atque similia summovere, unam

autem ipsi pulchritudinis speciem praebere, ut

una ista in singulis rebus lex existeret; superni

auxilii et quae illinc fluit benignitatis proprium

fuit, non autem humanae cuiusdam cogitationis,

aut conatus facultatisve omnino. Nos iaitur,

quod nobis in more positum est, manus ad. eum

tendentes et postulantes nobis i sum opitulari,

aggressi sumus, atque omne per ecimus, I'ribo-

niano gloriosissimo magistro, et exquaesto're. sa.-

cri nostri palatii, et exconsule, od omne ministe-

rium usi, nonnullis aliis illustribus sapientibus-

que viris; inquirentes semper ea, quae ab us

componebantur, et id quod erat dubium per-

scrutantes (4), omnibus vero e concessa nobis a

Domino Deo et Servatore nostro Iesu Christo

cognitione et inteilectus vigore (5) cºnvenien-

tem ñnem imponentes.

5 1.—Pias igitur constitutiones iam antea duo-

decim iibris contrahentes, Codicem nostrae pie—

tatis cognominem composuimus; nunc vero o—

mnium veterum iuris conditorum coiiigentes sen-

tentias e multitudine iibrorum, qui erant circiter

duo miliia, numerum autem versuum habebant

tricies centena miliia, in moderat-um et perspi-

cuum collegimus compendium (6). Quinquagin-

ta. itaque nunc fecimus libros e superioribus (7)

colligentes utilia, et omnes ambiguitates (8)

resecantes, et nihil adhuc dissidens relinquen-

tes. Quem librum Digesta sive Pandecten ap—

pellavimus, tum quod legum contineat disputa-

tiones, ac decisiones (9), tum ex eo, guod

omnia in unum collecta recipiat, hanc lpSl po-

nentes appellationem; non ultra centum 'quin-

quaginta vei-suum millia ipsi dantes, et ln se-

ptem illum dig-arentes tractatus, idque non teme—

re, verum numerorum naturam et concentum

spectantes.
-

ä 2.-—Quae enim apud omnes vocantur UPM“,

in quatuor condidimus libros. _

% 3.—Deinceps quae «de iudiciis», in alios

septem.

5 li.—Et quae «de rebus», non in plures quam

octo.
_

% 5.—Seqnentem vero operis pai-tem, qmpge

quarta cst pars et totius media (10), octo aliis

libris inclusimus. _In quibus est hypothecaria,

non adeo longe a pignoratitia distans; est et

aedilitium (11) edictum, et de evictionibus stipi!"

latio; quae ambo appendices constitutae. vendi-

tionum, muito autem remota a iuris ordine con-

gregavimus propius, propter eam quam inter _se

habent cognationem, ut ne ea, quae de iis dis-

(1) Cant: lium. ing. entitats-s Br.

(2) Et:-eni; trecentos, Br.

(:i) Koch-i.,- const. omnem consonantiam ct dissonantiam

sentire, vnss. toll, Br.

(t) fiant.; interrogantes semper, quod crat, controversum

antc—.in discentes, Br.

(.?) am.; spc por intcii. vig., Br.

"puesto mas cercanas, por causa del
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imaginar, y que se creyó que en manera ninguna

podia ser realizada por humano ingenio; pues

era, en efecto, maravilloso reducir et una sola

concordancia toda ia legislación romana, no ya

sólo la contenida en otras constituciones, sino

también en las imperiales, desde la fundación de

la antigua Roma hasta los dias de nuestro impe-

rio, periodo que llega casi a mil y cuatrocientos

años, borrar en ella toda discordancia y opo-

sición, suprimir las repeticiones y analogías, y

dar ademas cierta belleza a la obra, a fin de

que existiese promulgada una sola ley para

cada cosa; lo cual fue propio del celestial auxilio

y de la benignidad que de él emana, y no en ma-

nera alguna de unpensamiento, () conato, ó facul-

tad humanos. Mas nosotros, levantando haciaDios

las manos, según esta en nuestra costumbre,y

pidiéndole que nos ayudara, hemos acometido y

terminado todo este trabajo, habiéndonos valido

para todo lo que requería de Triboniano, glorio-

sisimo maestro, excuestor de nuestro sacro pala-

cio, y exconsui, y de algunos otros iiustres y sa—

pientisimos varones; inquiriendo siempre io que

por eiios se comgonia, e iiustrando lo que em

udoso, y punici] 0 á. todo termino conveniente

con el conocimiento y el vigor inteiectual a no-

sotros concedidos por Jesucristo, Señor Dios _?

Saivador nuestro.

& 1.—Con tai objeto, reuniendo ya antes en

doce llbros las constituciones imperiaies, compu-

simos un Código con ei sobrenombre de nuestra

piedad; mas ahora, recogiendo las opiniones de

todos los antiguos tratadistas de derecho de entre

una multitud de libros, que llegaban casi a dos

mil, y contenían tres millones de párrafos, las he-

mos reunido en un moderado y ciai'o compendio.

Y de este modo hemos formado ahora cincuenta

libros recopilando lo util de los antiguos, supri-

miendo todas las ambigüedades, y no dejando sub-

sistente ninguna disidencia. A cuya obra hemos

llamado Digesto ¿¡ Pandectas, poniendole este

nombre, ya porque contenga las dlscusiones y

decisiones de las leyes, ya porque lo encierre todo

reunido enun solo cuerpo; no dandole mas de

ciento cincuenta mil párrafos, y dividieudola en

siete tratados, y esto no por mero capricho, sino

en consideración á la naturaleza y significación

de los nummos.

ä 2.—Asi, pues, hemos encerrado en cuatro

libros lo que todos llaman ledi'tcL, (preliminares).

% tºn—Despues en otros siete lo que a los juicios

se refiere.

% 4.——Y en no mas de ocho lo que a las co—

sas.

& 5.—Mas la siguiente parte de la obra, que es

en verdad la cuarta y ia dei medio de todo. ella,

la hemos incluido en otros ocho libros. En los

cuales se halla la accion hipotecaria, no muy dis.-

tante de la. pignoratieia; también el edicto edili—

cio y la estipulación de las evicciones, cuyos dos

tratados son anejos de las ventas; pues hemos

arentesco

que entre si tienen, materias que se. ha laban muy

(6) Cant: ad modulatum simul et facile conspiciendam

coegimus collectione-m., Br.

(7) coelesti favoropm' e sup., (To.-ct.

(8) (facit.' universas quaestiones pai-omn. amb., Br.

(D) Koa .; divisiones ac distinctiones, Br.

(lll) Cont.; dimidia, Br.

(ll) Cont.; 'Aedilium, Br.
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n e a se distent. Deinde his adiunxi-

353321351315 terrestribus, .atque maritimis, et

de instrumentis, et productione testium et_pro-

bationibus, atque praesumtionibus (1) uno libro;

tres hosce libros post tractatum «de rebus»

prope invicem apponentes. Et rursus quae de

sponsalibus, et nuptiis, et_ dote_le ibus statuta

sunt, congregantes, tres libros in ac composr-

tione habere concessimus; enimvero de curato-

ribus iunioris (2) aetatis duos illos, qui «de

tutelis» apud omnes appellantur, et hic in sum-

mam redegimus; octo horum librorum tractatum

et maxime mediam, ut_d1ctum est, hanc partem

totius compositionis fecimus, optimas profecto et

utilissimos legum in his describentes.

g (;'.-Quae autem ad testamenta, pertinent, et

insuper de legatis et fideicommissrs universa in

novem librorum numerum contulimus., quibus

praeferuntur duo, qui de testamentis et codicillis

tum in universum, inquimus, tum de iis (3),

quae faciunt, ut volunt, milites, conditi sunt et

«de testamentis» inscripti; quinque vero dcin-

ceps de legatis et iideicommissis et omni eorum

quaestione disserentes. Et quoniam Falcidiae

sei-mo contiguus congruensque erat legatorum et

ñdeicOmmissorum proprietati, propterea et eum

continuo legatorum subiecimus tractatui, librum

integrum ipsi assignantes cum brevi quodam

additamento. Et rursus quoniam ad Falcidiae

imitationem in fideicommissis erat quod vocatur

Trebellianum Senatusconsuitum, huic quoque

extremum compositionis huius tribuimus locum,

omne quod hanc ad iuris partem pertinet in

Trebellianum conferentes, et supervacuam esse

antiqui Pegasiani dispositionem comperientes, et

absurdae horum Senatusconsnltorum differentias

et similitudines, quas sane antiqui etiam perºsi,

nimis subtiliter excogitatas et damnosas voca-

runt, et simpliciori quadam ratione universam

hanc forman concinnantes, et in Trebelliani con-

formantes ordinem; et haec profecto quinta pars

totius compositionis in novem hosce libros co-

adunata est (4), in quibus nihil de caducis,

quae olim obtinebant, nobis dictum est, quoniam

haec quoque inauspicata quadam necessitate in

Romana vigentia republica, et civilium bellorum

triste monumentum non decebat temporibus illis

usurpari, quibus Deus dpacem nobis dedit agere

domi forisque, et quan o opus sit bellum gerere,

facillime ipsius opera adversarios superare.

& 7.—Sequltur autem nobis et sexta quaedam

portio hulus universi systematis, octo inclusa

libris. Praeclare autem exorditur ab iis quae de

bonorum possessionibus appellantur, quas nos

similiter ut cetera considerantes, tum quae ad

Ingenuos, tum quae ad libertinos pertinent, ex

multa superiori confusione et obscuritate (5) in

dilucidam pcr-duximus brevitatem, duorum li-

brorum numerum ipsis sufficere arbitrari. Ad-

nexuimus autom ipsis quoque ab intestato voca-

tas universas successiones et ipsos generum ordi-

nes, eorum gradibus etiam libro inscriptis, ct

 

(l) Cont.; u ue praes., amitam Br.

(a) «le tutori us mutem minoris, Cont.

(a) Correo. Erico.; (iis), por de iis, Br.
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separadas enla ordenación del derecho, a fin de que

no disten entre si muchoias leyes que de ellas tra-

tan. Despues añadimos a esto en un libi-o io relati-

vo a las usuras terrestres y maritimas, a los insti-u-

mentos, produccion de testigosy ruebas, y pre-

sunciones; colocando estos tres li ros :; seguida

y respectivamente cerca del tratado de las cosas.

Igualmente, reuniendo io establecido enlas leyes

sobre esponsales, nupcias y la dote, permitimos

que tuviera tres libros en esta compilación; y aqui

agregamos para el completo aquellos dos libros

sobre los curadores del menor de edad, que todos

llaman de las tutelas; y formamos el tratado de

estos ocho libros y esta parte media, como se ha di-

cho, de toda la compilación, consignando en ellos

verdaderamente las mejores y las mas utiles leyes.

& 6.—Mas lo que pertenece a los testamentos,

ademas todo lo referente a losºlegados y fideicomi-

sos lo hemos encerrado en nueve libros, de los que

los dos que preceden hau sido formados con la ma-

teria de los testamentos y de los codicilos, asi uni-

versales, que decimos, como los que iiacen a su

voluntad los militares, y titulados de los testa-

mentos; ocupándose luego cinco de los legados y

de los fideicomisos y de todas las cuestiones de

los mismos. Y puesto que la exposición de la ley

Falcidia era adecuada y congruente con la pro-

piedad de los legados y ñdeicomisos, por esta

razón le pusimos a continuación del tratado de

los legados, asignándole un libro entero con un

breve apéndice. Y ademas, como a imitación de

la ley Falcidia habia en los fideicomisos el que

se llama Senadoconsulto Treboliano, a el también

dimos el último lugar de esta sección, refiriendo

al Trebeliano todo lo que pertenece a esta parte

del derecho, considerando que era superflua la

disposición del antiguo Pegasiano, absurdas las

diferencias y semejanzas e estos enadoconsui-

tos, a las que, odiandolas en verdad también mu-

cho, las llamarºn los antiguos demasiado sutil-

mente buscadas y peligrosas, disponiendo toda

esta materia con un orden mas senciilo, y ajustan-

dola al del Trebeliano; y asi, esta quinta. parte de

todala. compilación se halla contenida en estos

nueve libros, en los que nada hemos dicho Sobre

las leyes de caducidad, que se hallaban en uso en

otro tiempo, porque, vigentes por cierta desgra-

ciada necesidad en la república Romana, no con-

venía usurpar a aquellos tiempos un triste monu-

mento de las guerras civiles para estos en que

Dios nos ha concedido labrar dentro y fuera la

paz, y vencer, mediante su auxilio, con grandi-

sima facilidad a los enemigos, cuando ha sido

necesario hacer la guerra.

& 7.—Y sigue para. nosotros, incluida en ocho

libros, la sexta parte de toda esta compilación.

Comienza acertadamente por la materia que se

llama de ias posesiones de bienes, a las que, con-

siderandolas con igual atención que a lo demás,

así las que a los ingenuos, como las que a los

libertinos pertenecen, hemos llevado de su mucha

antigua confusión y oscuridad a una clara bre—

vedad, habiendojuzgado que para ellas bastaban

dos libros. Mas a ellos hemos también agregado

todas las sucesiones llamadas ab intestato y los

mismos órdenes de parentesco, con sus grados

(4) Según enmienda cis Radii.; ml nove… hosce redigitur

llbros, Br.

(5) Cant.; subtilitate, por eliso-., Br.
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circa omnium finem (1) ea, quae ad Tcrtullia-

num et Orfitianum pertinent Senatnsconsultum,

contulimus, ex quibus matres ñliique inter se

successores fiunt. Procedit autem liber alius, ea.

sanciens, quae agunt de n0vis in aedificiis ope—

ribus (2), ac de labascentium ct ruinosarum

aedium praestanda cautione (3), et de iis, qui

aliquid fraudis in his admittunt, et ex aquarum

cursu vicinos laedunt, et de colligentibus publi—

ca vectigalia, et insuper de donationibus tum

simplicibus, tum ad mortis cogitationem relatis.

Rursum autem si quid de quacunque libertate

est, aut de eins controversiis, hoc uni traditum

est libro. Praeterea quae pertinent ad possessio-

nem et acquisitionem per eam, et causas illam-

inducentes, in unum tractatum contulimus. Et

si quid omnino de iudicialibus est sententiis, et

de iis, qui in hisce quaedam adversus seipsos con-

fitentur. et de bonorum cessionc, et de credito-

rum detentione venditioneque, et de bonorum

separatione et cura, et ne quid creditores ietri-

menti capiant, id quod similiter in unum colle-

ctum est librum. Et interdictorum quoque (4) ra-

tionem non pluribus uno tradidimus libro. Hinc

vero ad praescriptiones et ad statuta in iis ac-

cessimus tempora., et obligationum et actionum

scposuímus rationem. Et congregavimus omnem

hanc partem, cuius agmen ducunt ca, quae de

bonorum possessionibus, ut dictum est, scripta

sunt, in octo librorum numerum (5), sextam

hanc partem universae compositionis segregan-

te s.

5 8.—-—Universi autem extrema pars, quae se-

ptima est totius tractationis, sex librorum numero

contracta est, incipiens a stipulationibus, trans-

iens tum per ea quae de fideiussione, tum per oa

uae de debit orum numeratione, et solutione, et

liberatlone eorum, et introductis ex Praetorum

iurisdictione (6) stipulationibus scripta sunt-,

quae quidem omnia duobus a nobis contracta sunt

libris, quae quot in antiquis libris constituta

.fuerint lui-a (7), neque dicere est. Procedens

vero ad delictorum disputationem, et omnia enu-

merans, quotquot minorum sunt deiictorum, quae

privata vocant, quotve non ordinata appeiiant,

sed extraordinariorum iis cognomen imponunt,

ascendens autem et ad publica crimina, quae sane

gravissima sunt et ingentem sibi provocant poe-

nam. Duo et hic libri res delictorum et criminum

continent; admixta vero sunt iis etiam illa, quae

tractant de reis criminum (8) seipsos autem ce-

lantibus, et de horum bonis, et de irrogata da-

mnatis poena vel venia. Initium autem nobis alte-

rius librlrursus est de appellationibus sermo, com-

munis inre merito adversus sententias, tum in

pecuniariis, tnm criminalibus latas. Quaecunque

autem de municipibus, et decurionibus, et mu-

neribus operibusque publicis, et nundinis, et re-

dituum pollicitationibus, et variis cognitionibus,

et de publico censu veteribus constituta sunt, et

quaecunque (9) de verborum sunt signidcatione,

et de iis, quae pro regulis a veteribus dicta sunt,

(1) Cont.; ord. et ad ipsorum oram, Br.

- (i) Rom.; de operibus in aedlñcils,B1'.

(a) Ioan.; securitate, por praest. eant., Br.

(4) Rom.; qu ue, om tela Br. _

(.'-) Gai-rec. ¡ g.; ducunt bonorum possessiones, ut _di-

ctum est, in octo librorum numerum congesta, Br.
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también inscritos en el libro, y al final de todo

hemos reunido lo que pertenece a los Senadocon—

sultos Tertulíano y Ortlciano, en cuya virtud las

madres y los hijos se hacen entre si sucesores.

Sigue otro libro,sancionando las leyes que tratan

de las obras nuevas en los ediñcios, y de la cau-

ción quc debe prestarse por las casas ue amena-

zan desplomarse y porlas ruinosas, y o aquellos

que en tales cosas cometen algún fraude, y per—

judican a, sus vecinos con la vertiente de las

aguas, y de los recaudadores de los tributos pú-

blicos, y además de las donaciones, ya simples,

ya hechas en consideración a la muerte. Mas si _

aún queda algo sobre cualquier especie de ma-

numisión, ¿ sobre las controversias de la misma,

todo esto se ha destinado a un solo libro. Además

hemos comprendido cn otro tratado lo que res-

pecta á. la posesión y a la adquisición por su me-

dio, y a las causas que la producen. Y todo lo

que hay sobre sentencias judiciales, y respecto de

aquellos que en juicio confiesan algo contra sl

propios, y sobre cesión de bienes, retención y

venta de créditos, separación y administración

de bienes, y para que los acreedores no sufran

perjuicio, todo elio, Por razón de su semejanza,

ha sido recopilado en un solo libro. Y en no mas

de otro hemos ex uesto tambien ia relación de

los interdictos. as en este punto llegamos a

las prescripciones y a los terminos ara ellas

señalados, y separamos la ex osiciön elas obli-

gaciones y de las acciones. comprendimos en

ocho libros toda esta parte, cuya multitud de

leyes encabezan, como se ha dicho, las disposi-

ciones escritas sobre posesiones de bienes, sepa-

randola como la sexta de toda la recopiiación.

% ¡B.—Mas la última parte del todo, que esla.

séptima de toda la compilación, está. comprendida

en seis libros, comenzando por las estipulaciones,

y pasando luego a lo que se ha escrito ya sobre

las fianzas, ya sobre la computación de deudas,

pago y liberacion delas mismas, y sobre las esti-

ulaciones introducidas por la jurisdicción de los

retorcs; todas cuyas disposiciones, que ni es

posible decir cuantas se hallaban contenidas en

los anti os libros, han sido recopiladas por noso-

tros en os. Procedese despues a la especificación

de los delitos, y enumeranse todos, cuantos sean

los menores, que llaman privados, y cuantos de-

nominan como no ordinarios,pero a ios que dan ia

calificación de extraordinarios,; llegase a los

crimenes públicos, que en verda son gravisimos

y reclaman para si una pena severa. Dos son aqui

ios libros que contienen la materia de delitos y cr_i-

menes; pero se les han agregado también las'dis-

posiciones que tratan de los reos de crimenes,

que se ocultan, y de sus bienes, y de la pena esta-

blecida para los condenados ó de su perdón. Mas

sirvenos de comienzo para. el siguiente libro el

tratado de las apelaciones, común con razon en

el derecho controlas sentencias pronunciandas,

ya en los negocios pecuniarios, ya en los crimi-

nales. Pero lo que sobre municipales y decurio—

nes, cai-gas y obras publicas, mercados, prome-

sas de réditos, jurisdicciones varias, y sobre el

censo público, se halla establecido por los anti-

 

(6) Cont.; iurisdictione, omitala Br.

(1) Koch-l.; quss quot ab antiquis constituta fuerint. Br.

(a) Cont.; criminum eanv-retis par reis criminum, Br.

(9) Cont.; haetenus, tiuam: r.
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hace omnia extremus complectitur liber. Illius

rofecto systematis, cui initium a stipulationibus,

bic (1) sextus liber est quantum ad peculiare

initium, quinquagesimus vero ad totum compo-

sitionis concentum.

g 9.—Quae quidem omnia composita sunt et

elaborata pulchre et pro iussionis nostrae digni-

tate tum a Triboniano, gloriosissimo et sapien-

tissimo magistro, et exquaestore nostri palatii, et

exconsule, viro et in agendo, et in dicendo, et in

legibus scribendis celebrato, qui nihil mandatis

nostris antiquius habuit (2), tum ab iis, qui sub

ipso rem nobis confecei'unt, videlicet Constantino

magnificentissimo comite sacrarum largitionum,

et magistro sacri scrinii et sacrorum libellorum

et imperialium cognitionum, qui nobis- bonam

sui existimationem in omnibus praebuit, et insu-

pera Theophilo magniñcentissimo magistro, et

leges in Imperatoris. hac civitate graviter et vi-

gilanter et pro inagistralis instituti dignitate

ocente, et Dorotheo magniñcentissimo quaesto-

rio et doctore in legum civitate creato—intel:

ligimus autem celebrem et conspicuam Berytien—

sium metropolin — quem eius bona existimatio

etiam ad nos deduxit, et ut praesentim laborum

participem faceremus adduxit, et ab Anatolio,

magniiicentissimo magistro, qui sane et ipsa.

apud Berytienses iura docet praeclare, vir ex ve-

nerabili trina generatione iuris scholae (3)

apud Phoenices descendens, —refer't namque ge-

nus ad Leontium et Eudoxium, viros in legibus

post Patri'cium gloriosae memoriae quaestorium

et antecessorem, et Leontium celebratissimum

expraefectum et exconsulem, et Patricium, eius

lilium (4) in admiratione habitos —, et a Cratino

magnilicentissimo et sapientissimo comite sacra-

rum largitionum, — legum quoque et ipse bonus

interpres est in imperatoria hac civitate —, et

praeterea a Stephano, Mena, Prosdocio, Eutol-

mio, Timotheo, Leonida, Leontio, Platone, Iaco-

bo, Constantino, Ioanne, doctissimis viris qui

actores quidem omnes sunt causarum apud gio-

riosissimos praefectos (5) sacrorum nostrorum

praetoriorum, famam autem apud omnes sapien-

tiae merito possidentes, iure a nobis iudicati

sunt digni, qui fierent tanti laboris participes.

Haec itaque nobis circa Digestorum conscriptio-

nem elaborata sunt per eos, quos modo diximus,

inclytos et doctos viros.

& lº.—Tanta autem nobis reverentia fuit anti-

quitatis, ut neque mutare nomina veterum iuris-

prudentum passi simus, verum uniuscuiusque

eorum legibus (6) inscripsimus nomen, mutantes

quidem si quid se habere nobis non recte vide-

batur, partim tollentes, partim addentes atque e

multis melius eligentes, et aequum omnibus

praebentes auctoritatis robur, ut omne quod in

ibro scriptum est, nostra sit sententia, et nemo

audeat quae nunc fiunt antiquis comparare, post-

quam multa et numerata non facilia (7) in me-

lius transtulimus, etiam si quid imperatoria ali-

(1) Coat.;hic,amitela Br. _

(2) et qui nihil unquam nostrarum iussionum contemnit,

(a) come. Krieg: doctorum. por scholae Br.

(s) Koala…- alias, fr. ,
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guOS, y lo que hay sobre la Signiñcaeión de las

palabrita, y ldque sobre las reg-las se dijo por los

antiguos escritores, todo esto lo comprende el

último libro. El cual es en verdad por su peculiar

comienzo el sexto de la parte que principia con

las estipulaciones, pero el quincuagesimo del

total conjunto de la obra.

5 9.—Todo lo cual hasido, enverdad, compuesto

y elaborado con acierto y conforme a la dignidad

de nuestro mandato, asi por Triboniano, glºriosi-

simo y sapientisimo maestro, excuestor de nues-

tro palacio .; excónsul, varón celebrado en el

obrar, en el ecir, y cn la redacción de leyes, que

nada antepuso a nuestros mandatos, como por

aquellos que bajo su dirección nos han concluido

la obra, a saber; por Constantino, muy magniñco

conde de las sacras larguezas, y maestro de la

sacra secretaria, de las sagradas súplicas, y de la

jurisdicción imperial, que en todo nos dió buena

opinión de si; y ademas por Teófilo, muy magni-

fico maestro, que con gravedad y diligencia, y

conforme s in dignidad del instituto magistral,

enseña leyes en esta ciudad Imperial; y por Do-

roteo, muy magnifico excuestor y doctor por la

ciudad de las leyes—nos referimos a la celebre y

conspicua metrópoli de los Beriticnses—a quien

también su buena reputación nos recomendó y

trajo para que ie hiciéramos participe de los pre-

sentes trabajos; y por Anatoiio, muy magnifico

maestro, ue tambien enseña con mucha reputa-

ción derec o entre los Beritienses, descendiente

de venerable generación tri-na de escuela de dere-

cho entre ios Fenicios,-—pues reñere su linage a

Leoncio y a Eudoxio, varones tenidos en admira-

ción en jurisprudencia, despues de Patricio, ex-

cuestor yprofesor de derecho de gloriosamemoria,

y del celebradisimo Leoncio, exprefecto y excon-

sul, y de Patricio, hijo de este—,y por Cratino, muy

magnifico y sapientisimo conde de las sacras lar-

guezas,-que es igualmente un buen interprete

de las leyes en esta ciudad—,y ademas de estos,

por Esteban, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timo-

teo, Leonidae, Leoncio, Platon, Jacobo, Constan-

tino, y Juan, doctisimos varones, todos los cuales

son defensores de causas ante los gloriosisimos

prefectos de nuestros sacros pretorios, y gozando

merecidamente para todo si mundo fama de sa-

bidurla, con justicia han sido considerados por

nosotros dignos de ser hechos participes de tan

grande empresa. Y asi, pues, estos trabajos para

la compilacion del Digesto nos han sido hechos

por los inclitos y doctos varones, que ahora hemos

nombrado. _

5 10.—Mas tanta reverencia tuvimos a la anti-

güedad, que no hemos consentido que se altera-

sen los nombres de los antiguos jurisconsultos,

sino que en sus propias leyes hemos inscrito el

nombre de cada uno, bien que cambiando lo qua

nos parecia que no era acertado, en parte supri-

miendo, en parte agregando aig'una cosa y eii-

giendo la mejor entre muchas, y dando al. todas

igual fuerza de autoridad, ¿ an de que todo lo que

se ha escrito en ei libro sea considerado decisión

nuestra, y nadie se atreva a comparar con lo an-

tigno lo que ahora se hace, despues que hemos

(5) Karen.; qui quidem omnes oratores sunt gloriosissimo-

rum praefectorum, Br.

(6) Cont.; legibus. mirata Br.

(1) Cont.; innumera, por numerata non facilia, Br.
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qua veterum principum Constitutione (1) alia

dictum est forma; nomina enim antiquis servavi-

mus, legum autem veritatem nostram fecimus,

quemadmodum etiam si quid dissidens iis inerat,

-—plurima vero eiusmodi extabant, — id distin-

ctum est, ctdciinitum, et ad clarum absolutumque

ius est redactum.

& 11.—Quoniam vero oportebat etiam quandam

mediocrem isagogen condere in gratiam eorum,

qui recens leges attigerant, nec maiorem doctri-

nam capiunt, neque hoc extra nostram reliqui—

mus providentiam, sed Triboniano gloriosissimo,

cui universae iurisprudentiae ministerium com-

missum fuit, et Theophilo quoque ac Dorotheo,

maguiflcentissimis et doctissimis antecesrsoribus,

mandantes constituimus, conquirere (2) ex iis,

quae ab antiquis in isagogis composita fuerunt,

oppertunissima et obtinentia, et quaecunque cum

iis, quae nunc in usu, concurrunt, haec excerpere

colligereque et ad nos perducere, meminisse

quoque nostrarum Constitutionum, quas ad cor-

rectionem antecedentium condidimus, atque ita

componere libros quatuor, prima elementa isa-

goges futuros, quos sane Instituta vacare visum

est. Quam sanc legitimi operis partem composi-

tam obtulerunt (3) nobis, et nos universam con-

siderantes et examinantes, recte se habere et-

sccundum nostram iudicavimus mentem, et no-

strum quoque esse hunc librum pronunciavimus,

ct hoc quoque nostrarum Constitutionum vim ha-

bere, ex iis, quae in proemiis libri disseruimus,

omnibus declaravimus.

& 12.—Ad hunc modum igitur Romanorum le-

gis-latione (4) ordinata, et tribus integris volu-

minibus atque annis tanto negotio confecto, —

quod sane initio supra omnem spem erat, ad

extremum vero (5) postquam nos rem superabi-

lem esse monstravimus, quum minime composi-

tum iri neque totis decem annis speraretur, trium

duntaxat annorum celeritate absolvcntes -—, et

Domino Deo hunc dedicantes laborem, qui et

pacem agere, et bella prospere gerere, et iura

condere, omni tum anteactae, tum nostrae, tum

sequenti aetati largitus est, iustum existimavimus,

universis hominibus testatum facere nostrum pro

iis studium et providentiam, ut priori liberati

tumultu, et confusione, et terminum habente nul-

lum legislatione (6), utantur legibus rectis atque

concisis et omnibus ad manum positis, et litium

compendium amantibus (7), et omnibus volenti-

bus in medio positis et paratu facilibus, qui non

amplius mnlta indigeant pecunia, ut inutilium

illorum voiuminum ingentem vim congregent,

sed parvo pretio divitibus pariter ac iis, qui ex

tenuibus procedunt fortunis, facultatem se com-

parandi praebentibus.

;:g 13.—Si quid autem. quum multa sint etiam

ea, quae nunc congregata et ex tot myriadibus

collecta, videatur similiter se habere, id autem

rarum fore existimamus, attamen humanam na-

(1) Cont.; imperatoriae alicui vet. princ. Constitutioni, Br.

(2) Recht: convenire, Br.

(a) Cont.;lilnimvero hae iurisprudentiae parte concinnat-a

attulerunt, Br.

(4) Kaehlqiurisprudentin, B'r.
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conmutado cu mejor muchas cosas no faciles de

enumerar, aunque algo se haya dicho en diferen-

te forma en alguna Constitución imperial de los

antiguos principes; y no obstante que hayamos

conservado su nombre a las antiguas, hemos he-

cho nuestra la verdad de las leyes, de suerte que

si algo habia en ellas diseordante,—y en verdad,

muchas se hallaban de este modo—,ha sido deter-

minado, y definido, y reducido a ley clara y ter-

minante. '

ä II.—Y porque, a la verdad, también convenla

formar un breve tratado elemental en favor de

aquellos que comienzan el estudio de las leyes, y

no comprenden una enseñanza superior, tampoco

dejamos esto fuera de nuestro cuidado, sino que

nombramos al gloriosisimo Triboniano, a quien se

cometió el encargo de la recopilación de toda la.

jurisprudencia, y ¿ Teófilo y Doroteo, muy mag-

níficos y doctisimos profesores de derecho, man—

dandoles buscar, entre lo escrita por los antiguos

en sus compendios elementales, lo mas a propósito

y lo vigente, y io que concuerda con lo que hoy es-

ta en uso, y recogerlo, reunirlo y presentarnos-

lo, teniendo ademas en cuenta nuestras Constitu—

ciones, que dimos para corrección de las anterio-

res, y de este modo componer euatro libros, que

habrán de ser los primeros elementos de la ense-

ñanza reparatona, a los cuales pareció conve-

niente lam ar Instituta. Cuya parte de la obra del

derecho nos presentaron concluida, y nosotros,

considerandola y examinandola toda, juzgamos

hallarse bieny conforme con nuestra intención,

y mandamos que también este libro fuese nuestro

y tuviese igualmente fuerza de Cºnstituciones

nuestras, según a todos declaramos en lo que es-

cribimos en los proemios del libro.

% lº.—Asi, pues, ordenada de este modo la le-

gislación de los Romanos, y terminada en sólo

tres volúmenes y años tan grande obra,—reali-

zando en ei breve espacio de tres años única-

mente lo que en verdad superaba al rincipio to—

da esperanza, y de ningún modo po ia. conñarse

que se ejecutora. ni en el de diez completos, cuan-

do después demostramos que la empresa era rea-

lizable—,y dedicando este trabajo al Señºr Dios,

que graciosamente ha concedido labrar la paz,

hacer felizmente la guerra, y dictar leyes para

todas las edades, asi la pasada como la nues-

tra y la venidera, hemos considerado justo ha-

cer patente a todos los hombres nuestro celo y

cujdado por estas cosas, para que libres de la an-

terior' perturbación y confusión, y de una legisla-

ción que no tenia término, gocen de leyes rectas

y concisas, Y todas faciles de hallar, encaminadas

a abreviar os litigios, al alcance y facilmente

asequibles para todos los que las quieran, los cua-

les no necesitaran ya de mucho dinero para re—

unir la gran mole de aquellos volumenes inutiles,

y leyes, por el contrario, que asi a los ricos, como

a los pobres que gozan de modestas fortunas, dan

la posibilidad de ser compradas por poco precio.

5 18.—Mas si siendo todavia muchas las leyes

que al presente han sido compiladas y recogidas

entre tantos millares, se viere que alguna cosa

queda analoga a otra, y creemos que esto sera

£b) KochL; et ad extremum., Br.

6) Radii.; iuris scientia, Br.

(7) Koehl.; et ad manuln omnibus, et causarum compendium

amp ectsntibus, Br.
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turam cogitantibus non extra. iustam defensio-

nem id esse videbitur; esse enim per omnia

irreprehensibilem, divinae fuerit sollus, non au—

tem humanae virtutis, quemadmodum et maiori-

bus nostris dictum est. Veruntamen est, quatenus

etiam similium admisimus positionem, vel sub-

lectis rebus id postulantibus oportere idem piu-

ribus accommodari locis, aut quod commixtum

sit cum aiiqua nova re id, quod videtur simile

priori, et difficilis eorum diiudicatio _et distinctio

sit, aut saepe servetur totius visionis (1) conti-

nuat'io, neque divellatur sententia eºrum, quae

lam scripta fuerant, amputatione (2) verborum;

quin et hoc sicubi admissum (3) est ob rei ne-

cessitatem, tamen (4) id exiguum est, et nulium

sui ipsius fere praebens sensum.

g 14.-Id ipsum et in iis, quae iam sancita

erant, in Imperatoriis Constitutionibus servavi-

mus; quae enim in illis dicta erant, in hoc libro

collocari non permisimus, nisi et hoc raro ex iis-

dem causis, quibus similitudo assumta est (5).

5 15.—Legum autem ullam earum, quae in hoc

libro positae sunt, aliis contrariam non facile

quis invenerit, siquidem per omnes contrarieta—

tis iines discurrere studuerit, sed est quaedam

differentia, quae assnmta diversam forte in al-

teram partem facit legis positionem.

g 16.—Si autem aliquld fortasse praetermittitur

eorum, quae poni oportet,—consentaneum enim

(6) est et quid huiusmodi contingere propter

humanae imbecillitatem naturae—,certe omnino

praestantius fuerit subiectis nostris, multis libe-

rari inutilibus, quam non prlvari forte paucis (7),

quae videntur utilia, myriadibus propemodum

innumeris defossa et condita. et nemini forte (8)

nota., et propterea facile latentia..

& 17.—Quum tot autem fuerint olim scripti li-

bri, e paucissimis iuris conditoribus et libris iu-

dicabantur res iudiciales, partim quoniam libro-

rum copiam non habebant, partim quoniam non

sufficiebant laboribus plurimis, multa eorum ln-

veuire,-quae usui esse posssnt, non valentes (9);

nunc autem in hac compositione collectus est co-

piosus legum obtincntium numerus e libris raris,

et qui vix reperiebantur, quorum neque titulos

multi etiam ex iis, qui peritia iuris valde cele-

brabantur, cognoscebant; quorum profecto mate-

riam nobis uberriman memoratus gloriosissimus

Tribonianus praebuit, mujtorumque librºrum ne-

que numeratu facilium exhibens copiam, quibus

omnibus sufficienter perlectis collecta sunt prac—

sentia volumina. Enimvero, qui a nobis ad hoc

congregati fuerunt, in lurimos et alios incide-

runtlibros, in quibus ni ii invenientes idoneum

aut novum praeter ea, quae prius collecta fue-

rant (10), merito improbaverunt, ut ex ipsis in

hoc opus insererentur.

(i) an-z.; inspectionis, Br.

(a) iram.; subtractione, Br.

(:) KoekL; nisi si et hoc alicubi assumtum. Br.

(4) Radii.; verum, Br. _

_ gs) Rom.;practerquum quod ax...simil.itudiuis causis Br.;

nisi ob aliquam interdum circumstantiam similitudinis aliqna

causa relicta est, Cant.

(6) Koala; enim, omitda Br.
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raro, no parecera, no obstante, sin justa dis-

culpa para los que consideren la naturaleza hu—

mana; pues ser en todo irreprensible fuera úni-

camente propio de la virtud divina, pero no de ia

humana según se dijo también por nuestros ma-

yores. Si si a veces hemos admitido la inserción

de cosas semejantes, ha sido, o Eorque requirien-

dolo la materia, convenía repro ucir lo mismo en

muchos lugares, o porque estuviese mezclado con

alguna cosa nueva lo que parece semejante a la

anterior, y fuesen dificiles su separación y distin-

ción, ó muchas veces para que se conserve inte-

gro todo un pasaje y no se trunque con la supre-

sión de palabras el sentido de lo que ya se habia.

escrito; por lo demas, si por necesidad de la ma-

teria se ha tolerado tal repetición en alguna par-

te, ha sido, sin embargo, breve, y sin que apenas

añada nin un sentido particular.

& 14.—1513. misma regla que en el derecho ue

ya estaba establecido, hemos observado en (las

Constituciones imperiales; pues no hemos permi-

tido se inserte en esta compilación lo que en ellas

se habia dispuesto, a no ser, y esto raras veces,

por las mismas causas por que se ha aceptado la

semejanza de pasajes.

& 15.—Mas nadie, siquiera se empeñe en discu-

rrir por toda clase de contradicción, encontrara

fácilmente que alguna de las leyes, que en esta

compilación ha sido incluida, es contraria a otras;

pero hay cierta diferencia, que, considerada, hace

diversa acaso en otra parte la colocación de la ley.

5 16.—Y si, por ventura., se omitiese alguna de

aquellas cosas que convenía se pusieran,-—pues

natural es que algo de esto acontezca a causa de

la debilidad de la naturaleza humana—,cierta—

mente que habrá sido del todo preferible a nues-

tros subdltos verse libres de muchas cosas inúti-

les, que no privados tal vez de pocas que parecen

útiles, enterradas y escondidas en millares de

elias casi innumerables, quizá. de nadie conºci-

das, y que por ello pueden facilmente quedar

ocultas.

5 17. _Pero, con ser tantos los libros en otro

tiempo escritos, decidianse los asuntos judiciales

atendiendo a poqnisimos autores y libros de de-

recho, ya porque no tenian lºs jueces tal copia de

libros, ya porque, faltandoles fuerzas, no lograban

con grandisimo trabajo encontrar muchas cosas

de los mismos que pudieran servirles; mas ahora se

ha reunido en esta compilacion un gran número de

leyes vigentes, sacadas de libros raros, y que ape—

nas se encontraban, y cuyos titulos no conocían

muchos, aun de aquellos que eran muy celebrados

por su conocimiento del derecho; de los cuales

nos dió en verdad materia abundantisima el men—

cionado glºriosisimo Triboniano, exhibiéndonos

una multitud de libros no faciles de enumerar, de

todos los que, revisados suñcientemente, se han

formado los presentes volumenes. Mas los que pa-

ra esta obra fuerºn llamados por nosotros, se ñja-

rºn en muchos y diversos iibros, y no encontran—

do en ellos nada conveniente ni nuevo, fuera de

lo que ya antes habia sido compilado, lºs desecha-

ron acertadamente, para que de ellos no se inser-

tara nada en esta obra.

('l) Koch-z.; quam relinquere pauca quaedam eorum, Br.

(a) Cor-rec. Krieg; mortalium, inuria. Br.

(9) Carnain-tag: ut invenlrsnt multa eorum. quae usui

esse possent, non ob entia, Br.

(10) Gon-sc. Africa.; ex lis, ¡“suerte Br.
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& 18.—Si qua autem in posterum controversia

orta esset, de qua nihil in his legibus scriptum ap-

pareret,-— multa enim nova producit natura—.pro-

fecto imperium Deus propterea demisit ad homi-

nes, ut indigentibus semper aliquid constituens,

humanae naturae incertum adimpleat, et certis

circumscribat legibus et finibus; et hoc non se-

lum a nobis dictum est (1), verum iampridem

etiam omnium, qui inter iurisconsultos florue-

runt, doctissimus Iulianus id ipsum apparet

dixisse, et ab imperiali auctoritate (2) super ex-

ortis controversiis implorasse (3) suppiementum,

et lueuper Hadrianus piae memoriae, quique

Praetorum annua edicta in brevem quendam coe-

git tractatum, Optimum Iulianum ad hoc assu-

mens, in oratione, quam in pubiico recitavit in

veteri Roma, hoc ipsum asserit, quod (4) si quid

praeter id, quod constitutum est, emerserit, ofii-

cium sit eorum (5), qui in magistratu sunt, id co-

nari dirimere, et remedium adhibere secundum

eorum, quae iam disposita sunt, consequentiam.

5 19.—Haec igitur omnes, vos autem compella-

mus, ampiissime Senatus, et reliqui omnes no—

stri imperii cives, agnoscentes, ratias profltemi-

ni Deo, qui vestris (6) tempori us tantum boni

reservavit; utimini vero nostris legibus, eorum,

quae in veteribus libris scripta sunt, ani-

mum nulli attendentes, neque comparantes ea

cum iis, quae nunc posita sunt, propterea quod

etiamsi videantur quaedam quodammodo inter se

minime consonare, attamen prius nobis tanquam

inutiie displicuit, nunc autem hoc obtinere vi-

sum est (7). Etenim prohibemus illis in poste-

rum uti, haec autem sola in republica vigere

et obtinere concedimus et sancimus; nam qui

aggredietur, ex prioribus libris, non autem ex

hisce duobus voluminibus soiis, et Constitutioni-

bus a nobis collectis vel factis, uti quibusdam ie-

gibus vel eas (8) in iudiciis recitare,vei, si indi-

cet, eas sub se ailegari sustinere, falsi reus erit,

et publicorum criminum damnatus, poenam,

etiamsi non dicamus, attamen per se manifestum

est, iilum subiturum.

% 20.—-Et hoc ipsum Optimum esse iudicantes,

praeponere -Digestorum libro et veteres iuris

auctores et horum libros, et unde collectiº modº

cºllectarum iegum facta fuit, id deri mandavi-

mus, et factum fuit; simulque iiIa subiici hui-c

sacrae nostrae Constitutioni praecepimus, utomni-

bus perspicuum sit, quid prioris iniinitudinis et

immensitatis fuerit, et quid a nobis adinventum.

Iuris autem auctores, sive legum interpretes illos

collegimus, qui apud omnes probati forent, et

prioribus placuissent Imperatoribus, et ab illis

memorari meruerunt; si quis enim veteribus iu-

ris conditoribus minimc notus est, ilii huius vo-

luminis participatione interdiximus. Omnibus

autem hic positis unum ordinem unamque digni-

tatem dedimus, nemini maiore auctoritate prae

altero indulta; si enim universis eorum scriptis

Im eratoriarum Constitutionum tribuimus vim,

quidnam iuris maius quis, aut minus habere

existimet?

 

(i) itoei-I.; et non uoci si solnm dicimus, Br.

s Cont.; ab imperiº, r.

Geh.; im loi-ans, Br.

(a) aoi-rec. .

(A) Correo. Kriegs consentaneum est, Br.

(6) Correo. Kriegs; nostris, otros.

picture.—nºmas

:; 18.—Mas si en lº sucesivo surgiera alguna

controversia, respecto de la que nada apareciese

escrito en estas leyes,—pues muchas cosas nuevas

produce la naturaleza—,ciertamente para esto en-

vió Dios á. los hombres la autoridad imperial, pa-

ra que, proveyendo siem re alga en ios casos que

lo necesitan, esclarezca E) incierto de la natura-

leza humana, y lo circunseriba en leyes y limites

ciertos; yesto no solo nosotros lo decimos, sino que

Juliano,el masdocto de todoslosjurisconsultos que

iloreeieron, parece haber dicho hace ya mucho

tiempo lo mismo, e implorado de la autoridad im-

perial un suplemento a las leyes sobre controver-

sias nacídas; y ademas Adriano, de piadosa me-

moria, que reunió en un breve tratado los edictos

anuos de ios pretores, sirviéndose para ellº del

óptimo Julianº, afirmó en un discurso, que recitó

en público en la antigua Roma, que si surgiese

alguna duda fuera de lo establecido en la ley,

corresponda a los que ejercen ia magistratum el

tratar de resolveris, y darle solución en conformi-

dad con lo qu^ ya se halla establecido.

ä B).—Reconociendo, pues, todos estas cosas, a

vosotros nos dirigimos, ilustrísimº Senado y de-

mas ciudadanos de nuestro imperio, dad gracias

a Dios, que tantº bien reservó para vuestros tiem-

pos; mas servios de nuestras leyes, no prestando

atención a nada de lo que en los antiguos librºs

se halla escrito, ni comparandº aquello cºn lo

que ahora se ha establecido, porque aunque pa—

rezca que algunas cosas en cierto modo nº con-

cuerdan entre si , sin embargo, lo antiguº nos

desagrado por inútil, y ahora nos ha parecido que

esto valga pºr ley. Asi, pues, prºhibimos que en

lo sucesivº se use de las antiguas leyes, y dispo-

nemos y mandamos que solo estas esten vigentes

y tengan fuerza en la republica; pues el que se

atreviere a usar de algunas leyes de lºs antiguos

libros, y nº de estos dºs sºlºs voiúmenes, y de las

Constituciones por nosotros compiiadas ó hechas, 6

¿ citarlas en juicio, 6, si fuesejuez, a cºnsentir que

ante si se aleguen, se hara reo de falsedad, ycon-

denadº por crimen pübiico, aunque no lo diga-

mos, es, sin embargo, evidente de suyo que habra

de sufrir la pena.

5 20.—T considerando que era Io mejor antepo-

ner en el libro del Digesto asi el nombre de los

antiguos autores de derecho y ei de sus libros, co-

mo también la noticia de donde se ha formado la

colección de las leyes ahora recopiladas, manda-

mºs que esto se hiciera, y se hizo; y al mismo

tiempo ordenamos que aquellas noticias se agre-

gasen a esta sacra. Constitución nuestra, para que

a todos sea conocido que prºviene de la antigua

infinidad e inmensidad de las leyes, y que ha sido

innovadº por nosotros. Mas reunimos a lºs auto-

res de derecho, ó a aquellos interpretes de las le—

yes, que para todos tuvieron autoridad, y fueron

admitidos por los anteriores Emperadores, y por

ellos merecieron ser citados; pues si alguno delos

antiguos autores de derechº es completamente

desconºcidº, le hemos negado la participación en

esta obra. Pero a todos los aqui citados hemos da-

do uua. misma categoria y dignidad, sin que a

ninguno se haya concedido mayer autoridad que

a otro; pues si a todos sus escritoshemos dado fuer—

za de Constituciones imperiales, ¿cual estimari.

que tiene alguna mayore menor autoridad de ley?

('r) KoehL; inutile displiceret—visum aii, Br.

(il) am.; et bases, Br.
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21.-Quum autem statim corpus legum hac

co igi iusserimus, nunc rursus ipsum confirman-

tes, omnibus pari-ter prohibemus, ut nemo audeat

neque eorum, qui nunc sunt, neque eorum, qm

esten. futuri, harum legum commentarios scribe-

re, praeterquam si velint in Graecorum linguam

convertere, sola vero, quam (1) ad calcem (2)

vocant, uti interpretatione, et si quid secundum

(3) usum eorum, quae paratitla nuncupantur, ut

conveniens est, a scribere velint (4), aiiud vero

nihil omnino circa ea facere, neque rursus dare

ansam dissidii, et controversiae, et muititudinis

iegibus; quod et ipsum in Edicti accidit legisla-

tione (5), ita ut (6), brevissimum ipsum quum

fuerit, ex variorum commentariorum diversita-

te in infinitam extenderetur (7) molem. Si quid

enim extiterit forte dubium vel causarum dis-

ce tutoribus, vel iis, qui in iudicando praesident,

id mperator recte interpretabitur, quod quidem

ipsi soli a. legibus permittitur. Atque adeo quis-

quis ausus fuerit praeter hanc nostram iuris com-

positionem commentarium aliquod condere, se-

cundum formam a iussione nostra alieniorem,

noverit hic se falsi legibus obnoxium fore, erepto

quod ab ipso compositum fuit, et omnibus modis

corrupto.

5 22.—Eadem imposita poena etiam adversus

eos, qui notis quibusdam in scribendo utuntur,

quas singlas vocant, et per eas conturbare scri-

pturam aggrediuntur, non autem per totum tum

numerºs, tum nomina veterum prudentum (8),

tum universum iuris corpus describunt. Sciant

etiam librºrum ita scriptorum ossessores, inu-

tilem se eiusmodi possessionem abituros; neque

enim facultatem concedimus huiusmodi libris in

iudiciis versari et obtinere, etiamsi contingat, li—

brum in ea parte, in qua recitatur, nullam liu-

iusmodi notam habere, sed in alia qualibet sui

parte, quamvis una vice tantum hoc admissum

sit; itaque ipse librum pro non scripto prorsus

habebit. Qui vero eum scripserit, et i naro em-

tori tradiderit, duplam persolvet il ius pretii

laeso quantitatem, nihilominus competente a.d-

huc criminali adversus ipsum supplicio. Id enim

profecto et in aliis Constitutionibus super his

editis scripsimus, tum iis quae Latinorum pro-

cesserunt voce, tum Graecorum lingua, qua ad

legum doctores rescripsimus.

& 23.—Hos porro libros, Instituta et Digesta

inquimus, a fine tertii felicis nostri consulatus

obtinere sancimus, hoc est a tertiº kalendas

Ianuarias praesentis duodecimae indictionis, in

reliquum omne valituras aevum, et cum Imperia-

libus Constitutionibus vigorem et locum habitu-

ros tum in iis änae postea acciderint, tum quae

in iudiciis peu ent, quae necdum amiealibus tra—

dita sunt transactionibus; quodcunque enim hac-

tenus vel indicatum, vel transactum retractari

(9) minime patimur. Quem quidem tertium con-

sulatum nobis florentissimum dedit Deus, siqui-

dem in ipso pax cum Persis constabilita est, et

huiusmodi legum dedicatum est volumen, quod

(i) C'orrec.K1-i .; quae, Br.

(2) id est ea. (¡ge singulorum verborum vestia-la premit,

Gob.

$e; Geh.; ad. r secundum, Br.

4 Gon-ec. rica.; velit, Br.
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% 21.-Mas como mandaramos que se compila-

se sin dilación este cuerpo de leyes, al coniirmar-

lo de nuevo ahora, prohibimos igualmente el. to-

dos, que nadie, ni de los que hoy existen, ni delos

venideros, se atreva a. escribir cºmentarios de es-

tas ieyes, salvo que siquisieren verterlas a Ia ien-

gua de los Griegos, se sirvan unicamente de ia

traducción que llaman al pie de la ietra, o que de-

searen agregarlos, según es conveniente, algo a

manera de io que se dice paratztlos, perº sin que

sobre esta materia hagan absolutamente ninguna

otra cosa, ni den de nuevo en las leyes ocasion de

discordia, de controversia y de cºnfusión; lo cual

aconteció en la legislación del Edicto, de tal suer-

te que, con ser este brevisimo, se e_xtendia ¿¡ lo

inilnito por la diversidad de sus varios cementa-

rios. Si, pues, por acaso algo apareciese dudoso

6 para los árbitros de causas, 6 para los que presi-

den en juicio, el Emperador lo interpretará recta-

mente, pºrque él. el solo es, en verdad, permitidº

por las leyes. Y por tanto, quien se hubiere atre-

vido a escribir sobre esta nuestra cºmpilación del

derecho algún comentario,en forma. distinta de la

de nuestra autorización, sepa que habrá. de quedar

sometido a las leyes de falsedad, siendole secues—

trado y de todos modos destruido lo que por ei se

hubiese compuesto. _

ä 22.—La misma pena ha sido establecida tam-

bién cºntra aquellos que al escribir usan ciertºs

signos, que llaman abreviaturas, y tratan de alte-

rar con ellas el testo, y no escriben con todas sus

letras, ya los numeros, ya los nºmbres de los an-

tiguos juriscºnsultºs, ya todo el cuerpº del dere-

cho. Sepan también los poseedorcs de libros asi

escritos, que tendran tal pºsesión inútilmente;

pues no cºncedemºs facultad para citar y hacer

valer leyes de semejantes libros en los Juicios,

aunque aconteciese que el libro, en aquella parte

en que es recitado, no tiene ningun signo de esta

clase, sino en otro. cualquiera, por mes que tan

solo una vez se ha a admitidº en el esta licencia;

asi, pues, tendra e libro como si absºlutamente no

estuviera escrito. Mas el que lo hubiere escrito y

entregado a un comprador que ignorase su defec-

to, pagara al lesionado una. cantidad dupla de su

precio, nº obstante de competer todavia contra ei

la pena criminal. Esto, en efecto, dJJlmºsItambien

en otras Constituciones dadas sobre lo mismo, asi

las que se promulgaron en la lengua de los Lati-

nos, cºmo en la de los Griegºs, en la que nºs diri-

gimos a lºs prºfesores de leyes. .

& 23.-Por ultimo, mandamos que estos iibros,

nos referimus a la Instituta y al Digesto, tengan

fuerza de ley desde el final de nuestro feliz tercer

consuladº, estº es, desde tres dias antes de las

calendas de Enero de la presente duodecima in—

dicei6n, debiendo valer en todº el tiempo futuro,

y tener vigor y aplicación al par que las Constitu-

ciones imperiales, asi en los negocios que despues

surgieren, como en los pendientes en Juicio y que

aun no se hanterminado por amigables transaccio-

nes; pues de nin a maneraconsentiremos que se

vuelva sobre lo asta ahora Juzgado 6 transigido.

Y por cierto que nºs ha concedido Dios un bri-

llantisimo tercer consulado, pues en el ha sido

(5) Gob.; expositione, Bf.

(6) Cont.; quapropter, per ita ut, B-r.

(7) Cont.; extensum es , Br.

(a) Cont.; sapientum, Br.

(9) dent.; movere, D.
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nemini antea excogitatum, et insuper tertia or-

bís terramm pars, universam Africam dicimus,

nostris adiecta est sceptris; haec omnia a magnº

Deo, et servatore nostro Iesu Christo, dona tertii

consulatus nobis concessa.

& 24.—Universi igitur laudatissimi nostri im-

perii magistratus sacram hanc nostram acci-

pientes Constitutionem, ut utantur praedictis

nostris legibus, unusquisque in sui ipsorum tri-

bunali se accingat. Proponet autem ipsam in

maxima et regia hac urbe (1) et huius gloriosissi-

mus Praefectus. Curae autem erit excellentissi-

me et laudatissimo nostromagistre, gloriosissimis-

que et celeberrimis praefectis sacrorum uestro-

rum praeteriorum, tum iis qui ad orientem se-

lem, tum quiin Illyrico, quique in Africa, per

sua edicta universis sibi subiectis haec palam

facere ad omnium nostrorum subditorum inex-

cusabilem cognitionem.

Data XVII. kalendas Ianuarias Domino nostro

Iustiniano perpetuo Augusto III. Cons. (533).

(1) Cont.; et imperatoria civitate, B'r.

DIGESTO.—PBOEHIOS

consolidada la paz con los Persas, se ha termina-

do esta com ilacion de leyes, por nadie antes ima-

ginada, y a emás ha sido a e ada ¿ nuestro im-

perio'la tercera parte del ergo ge la tierra, quere—

mos deeir, toda el Africa; todos cuyos favores del

tercer consulado nes han sido concedidos por Dios

grande, y Salvadºr nuestrº Jesucristo. '

& 24.-Asi, pues, recibiendo todos los muy loa-

dos magistradºs de nuestrº im erio esta sacra

Constitución nuestra, para que e nuestras men-

cionadas leyes se sirvan, ciñase cada cual a ella

en su propio tribunal. Pero la promul ara en

estamu grande y regia ciudad también e glorie-

slsimo refecto de ella. Mas sera de ia incumben-

cia de nuestro excelentisimo y muy leade maes-

tre, y de los gloriosisimos y celeberrimos refec-

tos de nuestros sacros pretorios, asi los de 8riente

comº los de Iliria, y los de Africa, hacer publicas

estas cesas, per medie de sus edictos, a todos sus

subordinados, para inexcusable cºnocimiento de

todos nuestros súbditos.

Dada a diez y siete de las Calendas de Enero,

bajo el tercer Consulado de nuestro Señor Justi—

niano, Augusto perpetuo. (533).
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LIBER PRIMUS

TIT. I

DE Ius'rrrrs ET IURE

1. ULPIANUS libro I. Institutionum.—Iuri ope-

ram daturum prius nosse Oportet, unde nomen

iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum;

nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni

et aequi.

% 1.—Cuius merito quis nos sacerdotes appel-

let; iustitiam namque colimus, et boni et aequi

notitiam proñtemur, aequum ab iniquo separan-

tes, licitum ab illicito discernentes, bonos non

solum metu poenarum, verum etiam praemiorum

quoque exhortatione efficere cupientes, veram,

nisi fallor, philosophiam, non simulatam affe-

ctantes.

% 2.—Huius studii duae sunt positiones, publi-

cum et privatum. Publicum ius est, quod ad

statum rei Romanae spectat, privatum, quod ad

singulorum utilitatem; sunt enim quaedam pu-

blice utilia, quaedam privatim. Publicnm ius

in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus con-

sistit (1). Privatum ius tripertitum est; colle-

ctum etenim est ex naturalibus praeceptis, aut

gentium, aut civilibus.

& ¿i.—Ius naturale est, quod natura omnia ani—

malia decuit; nam ius] istud non humani generis

roprium, sed omnium animalium, quae in terra

&), quae in mari nascuntur, avium quoque com-

mune est. Hinc descendit maris atque feminae

(l) Hel.; constlizlt, Fl.

Tono I—se.

LIBRO PRIMERO

TITULO I

DE LA JUSTICIA Y nm. nmnmcno

1. ULPIANO; Instituciones, libro I. — Conviene

que el que haya. de estudiar el derechº, cºnozca

primero de donde prºviene la palabra ius (de-

recho). Llamase asi de iustitia (iusticia); porque,

se;-inn lo deñne elegantemente Celso, es el arte de

lo ueno y equitativº.

& 1.-—Por cuyo motivo alguien nos llama sacer-

dotes; pues cultivamos la justicia, profesamos el

cºnºcimiento de lo bueno y equitativo, separando

lo justo delº injusto, discerniendo lo licito de lo ili-

cito, deseando hacer buenos a los hombres nº sólº

per el miedo de las penas sino tambien cºn la in-

citación de los premios, buscandº con ansia, si ne

me engaño, la verdadera iilosofia, nº la aparente.

; 2.—Dos son los aspectos de este estudio, el pú-

blico y el privadº. Es derecho públicº, el que se

refiere al estado de la cºsa romana; privado, el que

á. la utilidad de cada individuo; pues unas cosas

son utiles publica, y ºtras privadamente. El dere-

cho públicº consiste cn las cosas sagradas, las de

los sacerdotes, y las de los magistrados. El dere—

cho privado consta de tres partes, pues está. com-

puesto de los preceptos naturales, 6 de los de

gentes, ó de los civiles.

5 3.—-Derecho natural es aquel que la naturale—

za enseñó a todos los animales, pues este derecho

no es peculiar del género humano, sino común a

todos los animales, que nacen en la tierra o en el

mar, y también a las aves. De aqui procede la

(2) quae in coelo, incerta la Valg.
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coniunctio, quam nos matrimonium appellamus,

hinc liberorum procreatio, hinc educatio; vide-

mus etcnim cetera quoque animalia, feras etiam,

istius iuris peritia censeri.

& 4. Ius gentium est, quo gentes humanae utun-

tur; quod a naturali recedere facile intelligere

licet, uia illud omnibus animalibus, hoc solis

homini us inter se commune sit;

2. POMPONIUS libro singulari Enchiridii.—-vel-

uti erga Deum religio, ut parentibus et patriae

pareamus,

3. FLORENTINUS libro I. Institutionum. — ut

vim atque iniuriam propulsemus. Nam iure hoc

evenit, ut, quod quisque ob tutelam corporis sui

fecerit, iure fecisse existimetur; et quum inter

nos cognationem quandam natura constituit,

consequens est, hominem homini insidiari nefas

esse.

4. ULPIANUS libro I. Institutionum.—Manu-

missiones quoque iuris gentium sunt. Est autem

manumissio de manu missio (1), id est datio li-

bertatis; nam.quamdiu quis in servitute est,

manui et potestati su positus est; manumissus

liberatur-potestate. uae res a iure gentium

originem sumsit, utpote quum iure naturali o-

mnes liberi nascerentur, nec esset nota manumis-

sio, quum servitus esset incognita; sed postea-

quam iure gentium servitus invasit, secutum

est beneficium manumissionis; et quum uno na.-

turali nomine homines appellaremur, iure gen-

tium tria genera esse coeperunt: liberi, et. his

contrarium servi, et tertium genus liberti (2), id

est hi, qui desierant esse servi.

5. HERMOGENIANUS libro I. Iuris epitomarum

(B).—Ex hoc iure gentium introducta bella, dis-

cretae gentes, regna condita, dominia distincta,

agris termini positi, aedificia collocata, commer-

cium, emtiones, venditiones, locationes, condu-

ctiones, obligationes institutae, exceptis quibus-

dam, quae a iure civili introductae sunt.

6. ULPIANUS libro I. Institutionum.——Ius civile

est, quod neque in totum a naturali vel gentium

recedit, nec per omnia ei (4) servit; itaque quum

aliquid addimus vel detrahimus iuri communi,

ius proprium,,id est civile, efficimus.

5 1.-—Hoc igitur ius nostrum constat aut ex

scripto, aut sine scripto, ut apud Graecos raw

vdpwv ol psv "er-(pagani, ol && ärpacpoæ [legum aliae

scriptae, aliae non scriptae].

7. PAPINIANUS' libro II. Definitionum. -— Ius

autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis,

senatusconsultis, decretis principum, auctorita-

te prudentum venit.

& 1.-Ius praetorium est, quod praetores intro'-

(1) datio, omitiendo id est datio libertatis, Hal.

(2) libertini, qui desierant, Bal.

DIGESTO.—LIBRO I: TÍTULO 1

conjunción del macho y de la hembra, que llama-

mos matrimonio, de aquila procreación de los hi-

jos, de aqui la educación; pues vemos que tam-

bien los demás animales, hasta las fieras, se go-

biernan por elconocimiento de este derecho.

€- 4.—Derecho"'de gentes es aquel de que usan

todos los pueblos humanos; el cual facilmente se

deja entender que se diferencia del natural, por-

que este es común a todos los animales, y aquel

a solos los hombres entre si;

2. POMPONIO; Manual, libro único.—como la.

religion para con Dios, como que obedezcamos ¿

los padres y a la patria,

3. FLORENTINO; Instituciones, libro I.——como

que rechacemos la fuerza y la iniuria. Pues por

este derecho acontece, que lo que cualquiera hu-

biere hecho en defensa. de su persona, se repute

haberlo hecho con justicia; y como la naturaleza

constituyó entre nosotros cierto parentesco, es

consiguiente, que no sea lícito a un hombre diri—

gir asechanzas contra otro hombre.

4. ULPIANO; Instituciones, libro I.—Las manu-

, misiones son también de derecho de gentes. Mas

derlvase manumisión de manu missio (suelta de

la mano), esto es, dación de libertad; porque

mientras esta uno en esclavitud, está. bajo mano y

potestad, y manumitido se libra de la potestad.

Cuya manumision tomó su origen del derecho de

gentes, pues como por derecho natural todos los

hombres nacieran libres, ni se conocía la manu-

misión, desconociéndose la esclavitud; pero des-

pués que apareció por derecho de gentes la escla-

vitud, siguiöse el beneficio de la manumisiön; y

como llamaremos a los hombres con un sólo nom-

bre natural, comenzó a haber por derecho de gen-

tes tres clases: libres, esclavos en oposiciön a es-

tos, y tercera clase libertos, esto es, aquellos que

hablan dejado de ser esclavos.

5. HERMOGENIANO; Epitome del Derecho, libro I.

-Por este derecho de gentes se introdujeron las

guerras, se dividieron los pueblos,-se fundaron los

reinos, se distinguieron los dominios, se pusieron

limites a los campos, se construyeron edificios,

se instituyeron el comercio, las compras, las ven-

tas, los arriendos, los alquileres, y las obligacio-

nes, a excepción de algunas que fueron introdu-

cidas por el derecho civil.

6. ULPIANO; Instituciones, libro I.—Derecho ci-

vil es aquel que ni se aparta del todo del natural

6 del de gentes, ni en absoluto se conforma con el;

y asi, cuando añadimosó quitamos algo al derecho

común, hacemos el derecho propio, esto es, el civil.

5 1.——Asi pues, este derecho nuestro consta de

derecho escrito, ó no escrito, como entre los grie-

gos, unas leyes estan escritas, y otras no.

7. PAPINIANO; Definiciones, libro II.—Derecho

civil es, pues, el que dimana de leyes, plebiscitos,

senadoconsultos, decretos de los principes, y au-

toridad de los jurisconsultos.

5 1.—Derecho pretorio es el que per razón de

 

(a) Iuris ¿ut-topa»), Haz.

(4) lis, Br.; segun Ft., emeruit.
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duxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corri-

oendi iuris civilis gratia, propter utilitatem

publicam, quod et honorarium dicitur, ad hono—

rem (1) praetorum src nominatum.

8. MARCIANUS libro I. Institutionmnz—¿Nam

et ipsum ius honorarium Viva vox est iuris ci-

vilis.

9. GAIUS libro I. Institutionnm (Q)—Omnes

populi, qui legibus et moribus reguntur, partim

suo proprio, partim communi omnium hominum

iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse

sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis

est-, vocaturque ius civile, quasi lius proprium

ipsius civitatis; quod vero naturalis ratio inter

omnes homines constituit, id apud omnes perae-

que custoditur, vocaturque ius gentium, quasi

quo iure omnes gentes utuntur.

10. ULPIANUS libro I. Regularum.—Iustitia est

constans et perpetua voluntas ius suum cuique

tribuendi (3).

& 1.—Iuris praecepta sunt haec: honeste vive—

re, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

& 2.—Iurisprudentia est divinarum atquc hu-

manarum rerum notitia, iusti atque iniusti

scientia..

11. PAULUS libro XIV. ad Sabinum.—Ius plu-

ribus modis dicitur. Uno modo, quum id, quod

semper aequum ac bonum est, ius dicitur, ut est

ius naturale; altere modo, quod omnibus aut

pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius

civile; nec minus ius (4) recte appellatur in ei-

vitate nostra ius honorarium. Praetor quoque

ius reddere dicitur, etiam quum inique decernit,

relatione scilicet facta non ad id, quod ita. Prae-

tor fecit, sed ad illud, quod Praetorem facere

convenit. Alia significatione ius dicitur locus,

in quo ius redditur, appellatione collata ab eo,

quod tit, in eo, ubi fit; quem locum determi-

nare hoc modo possumus: ubicunque (5) Praetor

salva maiestate imperii sui salvoque more maio-

rum ius dicere constituit, is locus recte ius ap-

pellatur.

12. MARCIANUS libro I. Institutionum.— Non-

nunquam ius etiam pro necessitudine dicimus,

veluti: est mihi ius cognationis vel affinitatis.

TIT. II

na omen-m mms nr OMNIUM naersrnaruuu, ET

suocnssronn PRUDENTUM (6)

[Cf. Cod. I. 17. Comit. de nov. Cod. fac.: Const. Omnem,

ad Antea; Prooem. [me.]

1. Guns libro 1. ad legem XII. Tabularum.—

Facturus legum vetustarum interpretationem,

(1) ab honore. Vulg.

(«.-) Gayo Inst. I. 5. 1.

(3) tribuens Vulg.

(4) civile, inserta la Valg.

utilidad publiea introdujeron los pretores, para

ayudar, () suplir, ó corregir el derecho civil; el

cual se llama también honorario, habiendosele de-

nominado asi en honor de los pretores.

8. MARCIANO; Instituciones, libro I.—Porque

tambien este mismo derecho honorario es viva

voz del derecho civil.

9. Gayo; Instituciones, libro I.—Todos los pue-

blos, que se rigen por leyes y costumbres, usan en

parte del suyo propio, y en parte del derecho co-

mún a todos los hombres. Porque el derecho que

cada pueblo constituyó el mismo para si, es pro-

pio de la misma ciudad, y se llama derecho civil,

como derecho peculiar de aquella misma ciudad,

pero el que la razón natural establece entre todos

los hombres, es observado igualmente por todos,

y se llama derecho de gentes, como derecho de

que se valen todos los pueblos.

10. ULPIANO; Reglas, libro I.—Justicia es la

constante y perpetua voluntad de dar a cada uno

su derecho.

& 1.—Los principios del derecho son estos: vi-

vir honestamentc, no hacer daño á. otro, dar a ca-

da uno lo suyo.

5 2.—Jurisprudencia es el conocimiento de las

cosas divinas y humanas, y la ciencia de lo justo

y de lo injusto.

11. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XIV.-—

Dícese derecho en varias acepciones. En una,

cuando se llama derecho lo que es siempre equi-

tativo y bueno, como es el derecho natural; en

otra, lo que en cada ciudad es util para todos 6

los mas, cual es el derecho civil; y no menos rec-

tamente se llama derecho en nuestra ciudad el

derecho honorario. Dícese también que el pretor

administra derecho, aun cuando decide injusta-

mente, atendiendose, por supuesto, no a lo que de

tal manera hizo elpretor, sino ¿lo que convino que

el pretor hícicra. En otra significación llamase

derecho al lugar en que se administra el derecho,

aplicando el nombre de lo que se hace al lugar en

donde se hace; cuyo lugar podemos determinar

de este modo: donde quiera que el Pretor, salva

la majestad de su jurisdicción y salva la costum-

bre de los mayores, determina pronunciar dere-

cho, este lugar se llama con razón iu: (derecho).

12. Mancuno, Instituciones, libro I.—Tambíén

decimos algunas veces derecho por parentesco,

por ejemplo: tengo derecho de cognación ó de

afinidad.

TITULO II

DEL ORIGEN DEL DERECHO Y DE

TODAS LAS MAGISTEATUBAS,

Y DE LA SUCESIÓN DE LOS JUBISCONSULTOS'

[Wege el Cód. I. 17. donat. de nov. Cod. fac.; la Com.

Omnem, a'. los Profesores; y el Praemia de la Inst.]

1. GAYO; Comentarios á la ley de las Doce Ta-

blas, libro L—Habiendo de interpretarlas leyes an-

(5) ut nbicnnque — app elletur, Hal.

(6) An" Tour., habiendo seguido - al Odd. Flor. y d. Bol.; el

mimo texto El., omitiendo prudentum, dice eorum, (acaso Icm-

rum) agregado recientemente. Br.
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necessario prius ab Urbis initiis repetendum

existimavi, non quia velim verbosos commen—

tarios facere, sed quod in omnibus rebus ani-

madverto id perfectum esse, quod ex omnibus

suis partibus constaret. Et certe cuiusque rei po-

tissima pars principium est. Deinde, si in foro

causas dicentibus nefas, ut ita dixerim, videtur

csse, nulla praefatione facta iudici rem exponere,

quanto magis interpretationem promittentibus

inconveniens erit, omissis initiis atque origine

non repetita atque illatis, ut ita dixerim, mani-

bus protinus materiam interpretationis tractare?

Namque nisi fallor, istae praefationes et liben-

tius nos ad lectionem propositae materiae pro-

ducunt, et quum ibi venerimus, evidentiorem

praestant intellectum.

2. Pour-ornus libro singulari Enchiridii.—Ne-

cessarium itaque nobis videtur, ipsius iuris orí-

ginem atque processum demonstrare.

& 1.—Et quidem initio civitatis nostrae popu-

lus sine leg'e certa, sine iure certo primum age-

re instituit, omniaque manu a Regibus (1) gu-

bcrnabantur.

& 2.—Postea aucta ad aliquem modum civita-

te, ipsum Romulum (2) traditur populum in tri-

ginta partes divisisse; quas partes curias appel-

lavit propterea, quod tunc reipublicae curam

per sententias partium earum expediebat. Et ita

eges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit;

tulerunt et sequentes Reges; quae omnes eon-

scriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit

illis temporibus, quibus Superbus, (3) Demarati

Corinthii filius, ex principalibus viris. Is liber,

ut diximus, appellatur ius civile Papirianum;

non quia Papirius de suo quidquam ibi adiecit,

sed quod legcs sine ordine" latas in unum com-

posuit.

& 3.—Exactis deinde Regibus lege Tribunicia

omnes leges hae (4) exoleverunt, iterumque coe-

pit po ulus Romanus incerto magis iure et con-

suetu ine ali, (5) quam perlatam legem; idque

prope viginti annis passus'est.

5 ei.—Postea ne diutius hoc fieret, placuit pu-

blica auctoritate decem constitui viros, per quos

peterentur leges a Graecis civitatibus, et civitas

fundaretur legibus; quae in tabulas choreas per-

scriptae pro rostris composuerunt, ut possint

leges apertius percipi (6). Datum ue est iis ius

eo anno in civitate summum, uti eges et corri-

gerent, si opus esset, et interpretarentur, neque

provocatio ab iis, sicut a reliquis magistratibus

eret. Qui ipsi animadverterunt aliquid deesse

istis primis legibus; ideoque sequenti anno alias

duas ad easdem tabulas adiecerunt; et ita ex (7)

accidentia" appellatae sunt leges duodecim tabu-

larum, quarum ferendarum auctorem fuisse de-

cemvirís Hermodorum quendam Ephesium, exsu-

lantem in Italia, quidam retulerunt.

& 5.—His legibus latis coepit, ut naturaliter

(1) manu regis, Hal.

(2) ipse Romulus Hal.

(a) Superbus, multata Hel.; Tour. la escribe con letra minús-

ea a.
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tiguas, he juzgado necesario remontarme antes

a los principios de Roma, no porque pretenda es-

cribir dilatados comentarios, sino porque conside-

ro que en todas las cosas es perfecto lo que consta

de todas sus partes. Y en verdad, el principio es

la parte más principal de cualquiera cosa. Ade-

más, si parece que no es licito, por decirlo asi, a

los que en el foro defienden causas exponer al

juez el asunto sin haber hecho ningún exordio,

¿cuanto mas inconveniente sera para los que pro-

meten una interpretación, tratar desde luego la

materia de la interpretación, omitiendo los co-

mienzos, sin hacer mención del origen, y, por asi

decirlo, sin haberse lavado las manos? Porque, si

no me engaño, estos prefacios nos ilevan también

con mas gusto a la lectura de in materia propues-

ta, y cuando a ella llegamos, facilitan su mas cla-

ra inteligencia.

2. Pour-emo; Manual, libro único.—Asi, pues,

nos parece necesario exponer el origen y el desa-

rrollo del mismo derecho.

& 1.—Y ciertamente en el eomienzo'de nuestra

ciudad el pueblo determinó primero vivir sin ley

cierta, sin derecho cierto, y todo se gobernaba

con la fuerza por los reyes.

& 2.——Aumentada despues la ciudad algún tan-

to, dicese que el mismo Rómulo dividió el pueblo

en treinta partes; a cuyas partes llamó curias, por

cuanto entonces atendía al cuidado de la repú-

blica por los pareceres de aquellas partes. Y asi

promulgó el mismo para el pueblo algunas leyes

llamadas curiadas; tambien las promulgaron los

siguientes reyes; todas las que se hallan reunidas

en un libro de Sexto Papirio, que fue uno de los

varones principales de aquellos tiempos, en que

reinó Soberbia, hijo de Demarato Corintio. Este

libro se llama, según dijimos, derecho civil Pa-

piriano; no porque Papirio añadió en el cosa. al-

guna suya, sino porque reunió en un cuerpo las

leyes sin orden promulgadas.

g ti.—Expulsados después los reyes por la ley

Tribunícia, cayeron en desuso todas estas leyes, y

comenzó otra vez el pueblo Romano a regirse mas

bien por un derecho incierto y por la costumbre,

que por ley alguna promulgada; y toleró esto casi

veinte años.

& 4.—Despues, para que esto no contiuuase por

mas tiempo, plugo que se constituyeran con au-

tºridad pública diez varones, por los que se bus-

casen leyes en las ciudades griegas, y la ciudad

de Roms. se fundara en leyes; las cuales, raba—

das en tablas de marfil, pusieron en los Ros ra del

foro, para que más claramente pudieran conocer-

se. Y por aquel año se les dió la suprema potestad

en la ciudad, para que, si fuese necesario, corri-

giesen las leyes, y las interpretasen, y de ellos no

se apelase, como de los demas ma istrados. Ellos

mismos advirtieron que algo falta a a estas pri-

meras leyes; y por esto el aiio siguiente añadie-

ron otras dos a las mismas tablas; y asi por este

accidente se llamaron leyes de las Doce Tablas,

de cuya, prºmulgación, dijeron algunos, habia

sido inspirador ara los decenviros cierto Hermo-

doro de Efeso, esten-ado en Italia. ' '

ä 5.——Promulgadas estas leyes, comenzo, segun

 

(4) hac, maritale la Valg. "

(5) consuetudine aliqua uti, quam perlata lege, Hel.

(6) perspici, Valg. '

(7) ex accidente, Hal.
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evenire solet, ut interpretatio desid
eraret pruden-

tum auctoritate necessariam esse disputationem

(1) fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine

scripto venit composrtum a prudentibus, propria

parte aliqua non appellatur, ut ceterae pai-tes

iuris suis nominibus designantur, datis propriis

nominibus ceteris partibus (2), sed commum

nomine appellatur ius civile.

6.-—-Deinde ex his legibus eodem tempore fere

actiones compositae sunt,.quibus inter se homi-

nes disceptarent; quas actiones ne populus, prout

vellet, institueret, certas sollennesque esse vo-

lueruut; et appellatur haec pars iuris legis actio-

neS, id est, legitimae actiones (3). Et ita eodem

paene tempore tria haec iura nata sunt-:_ leges

duodecim tabularum; ex his fluere coepit lus Cl-

vile; ex iisdem legis actiones compositae sunt.

Omnium tamen harum et interpretandi scientia.,

et actiones apud collegium Pontificum erant, ex

quibus constituebatur, quis quoquo anno praees-

set privatis; et fere populus annis prope centum

hac consuetudine usus est.

& 7.—-Postea quum Appius Claudius proposuis-

set et ad formam redegisset has actiones, Cneius

(4) Flavius, scriba eius, libertini tilius, surre-

ptum librum populo tradidit; et adeo gratum fuit

id munus populo, ut tribunus plebis fieret, et se-

nator, et aedilis currulis. Hic liber, qui actiones

continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut

ille ius civile Papirianum; nam nec Cneius Fla-

vius de suo quidquam adiecit libro. Augescente

civitate quia deerant quaedam genera agendi,

non (5) post multum temporis spatium Sextus

Aelius alias actiones composuit, et librum popu-

lo dedit, qui appellatur ius Aelianum.

& 8.—Deinde quum esset in civitate lex duode-

cim tabularum et ius civile, essent et legis actio-

nes, evenit, ut plebs in discordiam cum patribus

perveniret, et secederet sibique iura constitue-

ret, quae iura plebiscita vocantur. Mox quum

revocata est plebs, quia multae discordiae na-

scebantur de his plebiscitis, pro legibus placuit

et ea observari lege Hortensia; et ita factum est,

ut inter plebiscita et legem species constituendi

interessent, potestas autem eadem esset.

& S).—Deinde, quia difficile plebs convenire

coe it, populus certe multo difficilius in tanta.

tur a hominum, necessitas ipsa curam reipubli-

cae ad Senatum deduxit. Ita coepit Senatus se

mterponere, et quidquid constituisset, observa-

batur; idque ius appellabatur senatusconsultum.

% 10.—Eodem tempore et magistratus iura red-

debent, et ut scirent cives, quod ius de quaque

re-quisque dicturus esset, seque praemuniret,

edicta proponebant; quae edicta Praetorum ius

 

_… Au“ Tour., aunque en las notas comicae que el códice Fl.

a"? disputatione; Hai. anthorltatem, necessariamque dispu-

mnone-.m.

(2) datis—partibns, maitan Hal.
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naturalmente suele acontecer, a requerir la in-

terpretación que la discusión en el foro fuese ne-

cesaria, apoyandoseen la autoridad de los iuris-

consultos. Esta diseusion y este derecho, que sin

estar escrito resultó formado por los jurisconsul-

tos, no toma su nombre de alguna parte propia,

cual las demas partes del derecho se designan por

sus nombres, pues á. iodas ellas se les dió nombres

especiales; sino que con la denominación común

esllamada derecho civil.

:; (i.—Despues, casi al mismo tiempo se forma-

ron de estas leyes las acciones, por las que los

hombres litigascn entre si; cuyas acciones, para

que el pueblo no las instituyese a su arbitrio,

quisieron que fueran ciertas y solemnes- y á. esta

parte del derecho se la llama acciones de la ley,

esto es, acciones legitimas. Y de este modo, casi

a un mismo tiempo nacieron estos tres derechos:

las leyes de las Doce Tablas, de ellas comenzó a

derivarse el derecho civil; de las mismas se for-

maron las acciones de la ley. Pero la ciencia de

todas ellas, y la de interpretarlas, y las acciones

residían en el Colegio de los Pontifices, de los

cuales se nombraba uno que cada año presidiese

el conocimiento de las causas particulares, y esta

costumbre siguió el pueblo casi por espacio de

cien años.

ä 7.—Despues, cuando Apio Claudio hubo pro-

puesto y reducido a forma estas acciones, Cneyo

Flavio, su escribiente, hijo de un libertino, entregó

al pueblo el libro que habla sustraldo; y tan grato

fue al pueblo este regalo, que le hizo tribuno de

la plebe, senador, y edil currul. Este libro, que

contiene las acciones, se llama derecho civil Fla-

viano, al modo que el otro derecho civil Papiria—

no; porque tampoco Cneyo Flavio añadió al libro

cosa alguna de suyo. Aumentandose la ciudad,

como faltaran algunas especies de acciones, Sex-

to Elio compuso, no mucho espacio de tiempo des-

pués, otras acciones, y entregó al pueblo el libro,

que se llama derecho Eliano.

& 8.—Pos'teriormente, cuando habia en la ciu-

dad la ley de las Doce Tablas y el derecho civil,

y ademas las acciones de la ley, aconteció que la

plebe se puso en discordia con los patricios, y se

separó y estableció leyes para si, cuyas leyes se

llaman plebiscitos. Después, cuando la plebe fue

atralda de nuevo, como quiera que naclan mu-

chas discordias por causa de estos piebiscitos, se

determinó por la ley Hortensia que también se”

observasen como leyes; y se hizo de modo que,

aun cuando entre los plebiscitos y la ley mediasen

diferencias de constituciön, fuese, sin embargo, la

misma su autoridad.

% El.—Despues, como empezó a ser dificil que la

plebe se conviniera, y el pueblo ciertamente con

mucha más diñcultad en medio de tanta multitud

de hombres, la misma necesidad transfirió al Se-

nado el gobierno de la republica. De esta. manera

comenzo a interponerse el Senado, y se observa-

ba cuanto determinaba; y este derecho se llamaba

senadoeonsulto.

& lo.—Por este mismo tiempo tambien los ma-

gistrados-restituian derechos, y para que supieran

los ciudadanos que derecho declararla cada uno

sobre eada asunto, y se previniesen, promulgaban

(3) id est, legitimae actiones, afniman Hal.

(4) Fl. Gnaeus,en toda.: partes.

(5) En lugar de quia—non, dice Hel.: et qui praeerant

quaedam genera agendi conposuerunt; nec.
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honorarium constituerunt. Honorarium dicitur,

quod ab honore (1) Praetoris venerat.

5 11.—Novissime, sicut ad pauciores iuris con-

stituendi via (2) transisse ipsis rebus dictanti-

bus videbatur, per partes evenit, ut necesse es-

set reipublicae per unum consuli; nam Senatus

non perinde omnes provincias probe gerere po-

terant (3). Igitur constituto Principe datum est ei

ius, ut quod constituisset, ratum esset.

& 12.—Ita in civitate nostra aut iure, id est

lege, constituitur, aut est proprium ius civile,

quod sine scripto in sola prudentum interpreta-

tione consistit; aut sunt legis actiones, quae for-

mam agendi continent; aut plebisscitum, quod

sine auctoritate Patrum est constitutum, aut est

magistratum edictum, unde ius honorarium na-

scitur; aut senatusconsultum, quod solum Senatu

constituente inducitur sine lege; aut est princi-

palis Constitutio, id est, ut quod ipse Princeps

constituit, pro lege servetur;

5 IS.—Post originem iuris et processum cogni-

tum consequens est, ut de magistratuum nomini-

bus et origine cognoscamus, quia, ut exposui-

mus, per eos, qui iuri dicundo praesunt, effectus

rei accipitur; quantum (4) est enim ius in civi-

tate esse, nisi sint, qui iura regere (5) possint?

Post hoc dein de auctorum successione dicemus,

quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iu-

risperitus, per quem possit quotidie 'in melius

produci.

5 14.—Quod ad magistratus attinet, initio civi-

tatis huius constat, Reges omnem potestatem ha-

buisse. _

5 15.—Iisdem temporibus et Tribunum celerum

fuisse constat. Is autem erat, qui equitibus prae-

erat et veluti secundum locum a Regibus obti-

nebat; quo in numero fuit Iunius Brutus, qui

auctor fuit Regis eiiciendi.

& 16.—Exactis deinde Regi-bus, Consules con-

stituti sunt duo, penes quos summum ius uti

esset, lege rogatum est. Dicti sunt ab eo, quod

plurimum reipublicae consulerent. Qui (6) tamen

ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent,

lege lata factum est, ut ab iis pr0vocatio esset,

neve possent in caput civis Romani animadver-

tere iniussu populi; solum relictum est illis, ut

coercere possent et in vincula publica duci iube-

rent.

5 17.—Post deinde, quum census iam maiori

tempore agendus esset, et Consules non suffice-

rent huic quoque officio, Censores constituti sunt.

5 18.—Populo deinde aucto, quum crebra ori-

rentur bella, et quaedam acriora a ñnitimis in-

ferrent-ur, interdum re exigente placuit, maioris

potestatis magistratum constitui; itaque Dictato-

res proditi sunt, a quibus nec provocandi ius

fuit, et quibus etiam capitis animadversio data

est. Hunc magistratum, quoniam summam po-

(1) _8d honorem, Hal.

(2) vias, lego" Br. en el texto Fl.

(a) Así el texto,- pero parece debe leena poterat. —N. del T.
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edictos; cuyos edictos constituyeron el derecho

honorario de Ios Pretores. Dicese honorario, por-

que habia dimanado del honor de los pretpres.

5 II.—Ultimamente, asi como la facultadde

constituir leyes parecía. haber pasado a pocos indi-

viduos por exigirle los mismos negocios, aconteció

por causa. de los partidos, que fuese necesario que

por uno solo se cuidara de la republica; porque

el Senado no podía gobernar bien igualmente

todas las provincias. Así pues, habiéndose consti-

tuido un Principe, se le dió la facultad, de que lo

que hubiera determinado se tuviese por 'valedero.

& 12—De esta suerte, en nuestra ciudad se de-

termina ó pºr derecho, esto 'es, por ley, o hay de-

recho civil propio, que sin estar escrito consiste en

la sóla interpretación de los jurisconsultos; o hay

acciones de la ley, que contienen la forma de pro-

ceder; ó plebiscitos, que se establecieron sin la

autoridad de los patricios; ó edicto de los magis-

trados, de donde nace el derecho honorario; ó se-

nadoconsulto, que sin ser ley se establece cons—_

tituyendolo solamente el Senado; () constitución

del príncipe, esto es, lo que el mismo principe

determina que se observe como ley.

ä 13.—Después de conocidos el origen y el de-

sarrollo del derecho, es consiguiente que sepamos

la nomenclatura y el origen de los magistrados,

porque según hemos expuesto, el objeto del de-

recho se logra por medio de los que están puestos

para proferir derecho; pues ¿de que serviría que

en una ciudad hubiera derecho, si faltaban quie-

nes pudieran aplicar las leyes? Después de esto,

trataremos á. seguida de la sucesión de los auto-

res, porque no puede subsistir el derecho, si no

hay un jurisperito por quien diariamente pueda

mejorarse.

5 14.—P0rlo que á. los magistrados atañe, cons-

ta que en el principio de esta ciudad, los reyes

tuvieron toda la potestad.

g lb.—Tambien se sabe que en los mismos tiem-

pos hubo Tribuno de los Celeres. Este era el que

mandaba á. los caballeros, y tenia como el segun-

do lugar después del rey; de su número fue Ju-

nio Bruto, autor de la expulsión del Rey.

ä IS.—Expulsados después los Reyes, constitu-

yéronse dos Consules, en los que se estableció por

ley que estuviese el ejercer la suma potestad. Lla-

múronse así, porque mirasen con grandísimo cuida-

do por la república. Mas para que del todo no vin-

dicasen para si la potestad real, se dispuso por una.

ley promulgada, que de ellos hubiera apelación,

y no pudiesen sin el consentimiento del pueblo

imponer pena capital a ningun ciudadano roma-

no, sólo se les dejó facultad para ue pudiesen

corregir y para que mandasen que uera uno lle-

vado a las prisiones públicas.

5 17.—Luego despues, como el censo hubiera

de hacerse ya. en mayor “espacio de tiempo, y no

bastasen los cónsules también para este cargo, se

crearon Censores. —

& 18.—Aumentado despues el pueblo, como se

suscitasen frecuentes guerras, y por los pueblos

vecinos se hicieran algunas más terribles, plugo,

mientras el casolo exigía, que se constituyera un

magistrado de mayor potestad; y así se crearon

Dictadores, de quienes no hubo ni el derecho de

apelar, y á. quienes se concedió hasta la impo-

(4) parum, Hal.

(5) reddere, Hal.

(6) Tour.; quiatamen, Fl. según anotación de Taur.
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testatem habebat, non erat fas ultra sextum

mensem retinere.

& 19.—Et his Dictatoribus Magistri equitum-

iniungebantur, sic, quomodo Regibus Tribuni-ce-

lerum; quod officium fere tale erat, quale hodie

Praefectorum praetorio; magistratus tamen ha-

bebantur legitimi (1).

5 20.—Iisdem temporibus, quum plebs a Pa-

tribus secessisset, anno fere septimodecimo post

Reges exactos, Tribunos sibi in monte,Sacro

creavit, qui essent plebeii magistratus; dicti Tri-

buni, quod olim in tres partes populus divisus

erat, et ex singulis singuli creabantur, vel quia

tribuum suffragio creabantur.

g 21.—Itemque ut essent, qui aedibus prae-

essent, in quibus omnia scita sua plebs defere-

bat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam Ae-

diles appellati sunt.

5 22.—Deinde quum aerarium populi auctius

(2) esse coepisset, ut essent, qui illi praeessent,

constituti sunt Quaestores, qui pecuniae praees-

sent (3); dicti ab eo, (quod) inquirendae et con—

servandae pecuniae causa creati erant.

& 23.—Et quia, ut diximus, de capite civis Ro-

mani iniussu populi non erat lege permissum

Consulibus ius dicere, propterea Quaestores con-

stituebantur a populo, qui capitalibus rebus prae-

essent; hi appellabantur Quaestores parricidii,

quorum etiam meminit lex duodecim tabularum.

5 24.—Et quum placuisset leges quoque ferri,

latum est ad populum, uti omnes magistratu se

abdicarent. Quo Decemviri constituti anno uno,

(4) quum magistratum prorogarent sibi, et quum

(5) iniuriose tractarent, neque vellent deinceps

sufñcere magistratibus, (6) ut ipsi et factio sua

perpetuo rempublicam occupatam retineret, ni-

mia atque aspera dominatione eo rem perduxe-

rant, ut exercitus a republica secederet. ,Initium

fuisse secessionis dicitur Virginius quidam, qui

quum animadvertisset Appium Claudium contra

ius, quod ipse ex vetere iure in duodecim tabulas

transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse,

et secundum eum, qui in servitutem ab eo sup-

positus petierat, dixisse, captumque amore virgi-

nis omne fas ac nefas miscuisse; indignatus, quod

vetustissima iuris observantia in persona filiae

suae defecisset,—utpote quum Brutus, qui pri-

mus Romae Consul fuit, vindicias secundum li-

bertatem dixisset in persona Vindicis, (7)-Vitel—

liorum servi, qui proditionis coniurationem in—

dicio suo detexerat, et castitatem filiae vitae quo-

que eius praeferendam puta'ret— arrepto cultro

de taberna lanionis liliam interfecit, in hoc scili-

cet, ut morte virginis contumeliam stupri arce-

ret; ac protinus recens a caede madenteque (8)

adhuc filiae cruore ad commilitones confugit. Qui

universi de Algido, ubi tunc belli gerendi causa

legiones erant, relictis ducibus pristinis, signa

in Aventinum transtulerunt; omnisque plebs ur-

(1) legitimi, omitela. Hal.

(a) Tour.; auctu dice Tam-, que se hallaba. antiguamente en-

cnto en el códice ¿.

(a) qui pecuniae raeesseut, omitelas Hat.

(4) EtDeeemV'lr constituti sunt anno uno. El quum; Hal.
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sición. de pena capital. Esta magistratura, por lo

mismo que tenía la suma potestad, no era licito

retenerla mas de seis meses.

ä 19,—Y a estos Dictadores se les asaciaban

Maestres de la caballeria, al modo que los Tribu-

nos de los Celeres a los Reyes; cuyo cargo era casi

como ei de los Prefectos del Pretorio de hoy; es-

taban, sin embargo, considerados como magistra-

dos legitimos.

& 20.—En aquellos mismos tiempos, cuando la

plebe se bubo separado de los patricios, ¿ corta

diferencia en el año decimo séptimo despues de

expulsados los Reyes, creó para si en el monte Sa-

cro Tribunos, que fuesen magistrados plebeyos;

llamados Tribunos, porque antiguamente- el pue-

blo estaba dividido en tres partes, y se elegia

uno de cada una, o porque eran elegidos por el

Voto de las tribus.

& 21.—Asimismo, para que hubiese quienes

presidiesen en los edificios en que la plebe depo-

sitaba todos sus decretos, nombraron a dos indivi-

duos de la plebe, que se llamaron tambien Ediles.

& 22.—Despues, cuando comenzó a tomar in-

cremento el erario del pueblo, para que hubiese

quienes lo tuviesen a su cargo, se establecieron

Cuestores, que administrasen los fondos; llama-

dos asl, porque habían sido creados para que los

procurascn y conservaran.

ä 23.—Y porque, como hemos dicho, no estaba

permitido por la ley que sin el consentimiento

del pueblo los Cónsules sentenciasen a muerte a

los ciudadanos romanos, por ello se nombraban

por .el pueblo Cuestores, que conociesen en las

causas capitales; llamabanse estos Cuestores de

parricidio, de los que también hace mención la

ley de las Doce Tablas. .

5 24.—ï como hubiese parecido conveniente

que también se promulgaran leyes, se propuso al

pueblo que todos abdicasen su magistratum. Con

lo quc, como los Decenviros nombrados por un

solo año se prorogaran a si miSmos la magistratu-

ra y procediesen injustamente, y no quisieran ce-

der despues el puesto a los magistrados, para re-

tener ellos mismos y su facción perpétuamente ocu—

padala republica, llevaron con su excesiva y dura

dominación & tal punto las casas, que el ejército

se separó de la república. Dícese haber dado prin-

cipio a esta separación un tal Virginio, quien

habiendo advertido que Apio Claudio, contra el

derecho que este mismo había. trasladado del an-

tiguo a las Doce Tablas, no habla admitido de el

la fianza dada por su hija, y había pronunciado

sentencia a favor del que representandole con di—

simulo la habia reclamado como esclava, y ciego

de amor a la doncella había atropellado por todo,

justo 6 injusto; indignado de que hubiese faltado

en perjuicio de la persona de su hija la antiquísr-

ma observancia del derecho,—como quiera que

Bruto, que fue el primer Cónsulde Roma, había de—

clarado, a favor de la libertad, las vindicias en

la persona de Vindex, esclavo delos Vitelios, que

habia con sus indicaciones descubierto la conju-

ración delatraición, y el juzgase que la castidad

de su hija debia ser preferida aun a la vida de

la misma—,habiendo arrebatado un cuchillo de

la tienda de un carnicero mató a su hija, con este

(5) rem, Hal.

(6) magistratus, Hal.

(7) Vindicii, Vu! .

(8) madensque, gula.
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bana mox eodem se contulit; populique consensu

partim in carcere necati (1). Ita rursus respu-

lica. suum statum recepit.

N.

5 25.—Deinde quum post aliquot annos, (quam)

duodecim tabulae latae sunt, et plebs contende-

ret cum patribus, et vellet ex suo quoque corpo-

re Consules creare, et patres recusarent, factum

est, ut Tribuni militum crearentur partim ex

gebe, partim ex patribus, consulari potestate.

ique constituti sunt vario numero; interdum

enim viginti fuerunt, interdum plures, nonnun-

quanéep ucrores.

5 .—Deinde quum placuisset creari etiam

ex plebe Consules, coeperunt ex utroque corpore

constitui. Tunc ut aliquo pluris patres haberent,

iacuit duos ex numero patrum. constitui; ita

acti sunt Aediies currules.

g 27.—Quumque Consules avocarentur bellis

ñnitimis, neque esset, qui in civitate ius reddere

posset, factum est, ut Praetor quoque crearetur;

qui Urbanus appellatus est, quod in urbe ius

redderet (2).

5 28.—Post aliquot deinde annos, non suffl-

ciente en Praetore, quod multa turba etiam pere-

grinorum in civitatem veniret, creatus est et

alius Praetor, qui Peregrinus appellatus est ab

eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

5 29.—Deinde quum esset necessarius magi-

stratus, qui hastae praeesset (3), Decemviri in

(4) litibus iudicandis sunt constituti.

5 SO.—Eodem tempore et Quatuorviri, qui cu-

ram viarum gererent, et Triumviri monetales,

aeris, argenti, auri dat-ores, et Triumviri capita-

les, qui carceris custodiam haberent, ut, quum

animadverti oporteret, interventu eorum fieret.

5 Bl.—Et uia magistratibus vespertinis tem—

poribus in pu licum esse inconveniens erat, Quin-

queviri constituti sunt cis Tiberim et ultis Tibe-Í

rim, qui possint pro magistratibus fungi.

5 32.—Capta deinde Sardinia, mox Sicilia, item

Hispania, deinde Narbonensi provincia, totidem

Praetores, quot provinciae in ditionem venerant,

creati sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui

provincialibus raeessent. Deinde Cornelius Sulla

äuaestiones pu licas constituit, veluti de falso,

e parricidio, de sicariis (5), et Praetores qua-

tuor adiecit. Deinde Caius Iulius Caesar duos

Praetores, et duos Aediies, qui frumento prae-

essent, et a Cerere Cereales constituit. Ita duo-

decim Praetores, sex Aediles sunt creati. Divus

deinde Augustus sedecim Praetores constituit-.

Post deinde Divus Claudius duos Praetores adie-

cit, qui de fideicommisso ius dicerent; ex quibus

unum Divus Titus detraxit, et adiecit Divus Ner-

(l) contulit; ita p. c. p. decemviris in c. uacetis, partim iu

exsilium actis: mrsus. . . Hal.

(a) dicebat, Bal.
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objeto, con el de evitar con la muerte de la don-

cella la afrenta del estupro; y tan pronto comu

hizo la muerte, y no seca aún la sangre de su

hija, se acogió a suscamaradas. Todos los que

abandonados sus antiguos jefes, trasladaron sus

banderas al Aventino desde Algido, en donde a la

sazón se hallaban las legiones con motivo de la

guerra; deSpues se dirigió también alli toda la

plebe urbana; y con el consentimiento del pueblo

fueron muertos en la carcel'algunos de los decen-

viros, Asi recobró denuevo la república su estado.

% 25.—Posteriormente despues de al gunos años

que se promulgaron las Doce Tablas, como la ple-

be contendiese con los patricios, y quisiera crear

también de entre ella. Cónsules, y lo rehusaran los

patricios, se resolvió que se crearan Tribunos mili-

tares, parte de la. plebe. y parte de los patricios,

con potestad consular. Y se constituyeron en nú-

mero variable, pues unas veces fueron veinte,

otras mas, y algunas menos.

g 26.—Luego, cuando plugo que también de la

plebe se nombraran Consules, comenzóse ¿ ele-

girlos de uno y de otro cuerpo. Entonces, para que

los patricios tuvieran algo más, se determinó cons-

tituir de su numero dos magistrados; y asi se crea-

ron los Ediles currules.

5 27.—Y como a los consules los llamaran ut si las

guerras fronterizas, y no hubiese quien enla ciu-

dad pudiera pronunciar sentencias, se determinó

que se creara ademas un Preter; que se llamó Ur-

bano, por ue administraba justicia en la ciudad.

5 28.-— espues,transcurridos algunos años, no

bastando aquel Preter, perque también gran nú-

mero de extranjeros acudla a la ciudad, se creó

otro Pretor, que se llamó Peregrino, en razón a

que ordinariamente proferia sentencias entre ex-

tranjeros.

¡5 %).—Siendo luego necesario un magistrado

que presidiese las ventas públicas, se nombraron

Decenviros para que conociesen de estos litigios.

5 SO.—En aquel mismo tiempo se crearon tam-

bien Cuatuorviros, que cuidasen de ios caminos,

Triunviros dela. moneda, forjadores de bronce, pla-

ta y oro, y Triunviros capitales que custodiasen

la carcel, a fin de que cuando conviniera ejecutar

la pena ca ital, se hiciese con su intervención.

5 31.— como era inconveniente ara los ma-

gistrados presentarse en público des e el anoche-

cer, se nombraron Quinqueviros de una y de otra

parte del Tiber, que pudiesen sustituir a los ma-

gistrados.

5 32.—Tomada despues Cerdeña, luego Sicilia

y también España, y posteriormente la provincia

de Narbona, se crearon tantos Pretores cuantas

provincias se habían sometido, para que enten-

diesen, arte en los negocios urbanos, y parte en

los provmciales. Despues, Cornelio Sulla instituyó

los Juicios publicos, como los de falsedad, de pa-

rricidio, y de asesinos, y añadió cuatro Pretores.

Cayo Julio Cesar creó iuego dos Pretores, y dos Edi-

les, que cuidasen deltrigo, y los que, del nombre de

Ceres, se llamaron Cereales. Y asi se crearon doce

Pretores, y seis Ediies.Despues, el divino Augus-

to estableció diez y seis Pretores. Posteriormen-

te, el Divino Claudio aumentó dos Pretores, que

conociesen de los iideicomisos; de ellos suprimió

(5) Hel.,- praeesseut, El.

(4) in, muela Hat.

(5) de iniuriis, ¡marta Hat.
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va qui inter fiscum et privatos ius diceret. Ita

decem et octo Praetores in civitate ius dicunt.

33,—Et haec omnia, quoties in republica sunt

magistratus, observantur, quoties autemlproii-

ciscuntur, unus relinquitur, qui ins dicat; is vo-

catur Praefectus urbi. Qui Praefectus olim con-

stituebatur, postea fere (1) Latinarum feriarum

causa introductus est, et quotannis lobservatur,

nam (2) Praefectus annonae et vigilum (_3) non

sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis

causa constituti sunt; et tamen hi, quos Cistibe-

reg (4) diximus, postea Aediles senatusconsulto

creabantur.

; ¿M.—Ergo ex his omnibus decem Tribuni ple-

bis, Consules duo, decem et- octo Praetores, sex

Aediles in civitate iura reddebant.

g 35.—Iuris civilis scientiam plurimi et maxi-

mi viri professi sunt; sed qui eorum maximae

dignationis apud populum Romanum fuerunt,

eorum (5) in praesentia mentio habenda est,

ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta

et tradita sunt. Et quidem ex omnibus, qui scien-

tiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium (6)

publice professum neminem traditur; ceteri au-

tem ad hunc (7) vel in latenti ins civile retine-

re cogitabant, solumque consultatoribus vacare

(8) potius, quam discere volentibus se praesta-

bant.

g BG.—Fuit autem in primis peritus Publius

Papirius, qui leges regias in unum contulit. Ab

hoc Appius Claudius, unus ex Decemviris, cuius

maximum consilium in duodecim tabulis scriben-

dis fuit. Post hunc Appius Claudius eiusdem ge-

neris maximam scientiam habuit; hie Ccntemma-

nus (9) appellatus est. Appiam viam stravit, et

aquam Claudiam induxit, et de Pyrrho in urbe

non recipiendo sententiam tulit; hunc etiam a-

ctiones scripsisse traditum est,primum de usurpa-

tionibus, qui liber non extat. Idem Appius Clau-

dius, qui videtur ab (10) hoc processisse,Rliteram

invenit, ut pro Valesii Valerii essent, et pro

Fusiis Furiis.

& 37.-—Fuit post eos maximae scientiae Sem-

pronius, quem populus Romanus aoeäv [sapien-

tem] appellavit; nec quisquam ante hunc, aut

est hunc (11) hoc nomine cognominatus est. Caius

cipio Nasica, qui Optimus a senatu appellatus

est; cui etiam publice domus in sacra via data

est, quo facilius consuli posset. Deinde Quintus

Mucius (12), qui ad Carthaginienses missus lega-

tus, quum essent duae tesserae positae, una pa-

cis, altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet,

referret (13) Romam, utramque sustulit et ait,

Carthaginienses petere debere, utram mallent

accipere.

& 38.—Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut

(1) vero, Valg.

(2) sane, Hal.

(5) quamquam. inserta Hel.

(4) cis Tyberlm, Hai.

(5) Según Br., añadida. por los copiada; (eorum), Taur.

(6) Ooruncanum, Hal.

(7) adhuc, Hal.
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uno el Divino Tito, y agregó otro el Divino Ner-

va, para que fallase las cuestiones entre el iis-

co y los particulares. Y asi, diez y ocho Pretores

administran justicia. en la ciudad.

5 33.—Y todo estose observa mientras losmagis-

trados residen en la republica, pero. cuando se au-

sentan, se deja uno que administre Justicia; llama-

se este Prefecto de la ciudad. Este Prefecto, que

antiguamente se constituía, se. lDtl'Od'llJO después

casi por razón de las ferias latinas, y se nombra

cada. año; porque el Prefecto de los víveres y el

de los vigilantes nocturnos no son magistrados,

sino que se hallan establecidos extraordinaria-

mente por causa de la utilidad comun; y sm em—

bargo, los que llamamos Gut-aberat (de aquende el

Tiber), eran creados despues Ediles por senado-

consulto.

& 34.—En su consecuencia, de todos estos ad-

ministrabanjusticia en la ciudad diez Tribunas

de la plebe, dos Cónsules, diez y ocho Prctores y

seis Ediles.

g ab.—Muchisimos y muy grandes'varones han

profesado la ciencia del derecho c1v1l; pero al

presente se ha de hacer mencion de aquellos que

fueron de mayor estimacion para el pueblo Ro-

mano, para que aparezca, de quienes y de que ca-

lidadcs de individuos naciö y se transmitió cst-e

derecho. Y a la verdad, de todos. los que alcanza-

ron esta ciencia, dicese que _nadie la profeso pu-

blicamente antes que Tiberio Coruncanio; pues

los demas anteriores a este procuraban mantener

en secreto el derecho civil, y solamente se pres-

taban a evacuar consultas, mas bien que ¿ ense-

ñar ¿ ios que querian aprenderlo. _ _

& SS.—Mas fue en primer_1ugar perito Publio

Papirio, que recopiló en un libro las leyes regias.

Después de este, Appio Claudio, uno delos Decen-

viros, cuyo superior criterio se mostro en la re-

dacción de las Doce Tablas. Despues, Appio Clau-

dio dela misma familia, atesora grandisimo co-

nocimiento; este fue apellidado Centemmano.

Hizo la via Appia, llevó a la ciudad ei agua Clau-

dia, y dictaminö que no se recibiese _a Pirro enla

ciudad; dicese que tambien. escribio acciones,

primeramente de las usurpaclones, cuyo libro ya

no existe. Tambien Appio Claudio, que arecc

haber procedido de este, inventó la letra. , para

que se escribiese Valerii en lugar de Valesii, y

Furiis por Fusiis. _

& 37.—Despues de estos, fue de grandisima.

ciencia Sempronio, a quien el pueblo romano lla-

mö aocpóv (Sabio); y nadie antes o despues de el

fue apellidado con este sobrenombre. Cayo SCI-

piön Nasica, que fué llamado Optimo por el Sena-

do; a quien también públicamente se dio casa en

la via Sacra, para que con miis facilidad pudiese

ser consultado. Después Quinto Mucio, qmen en-

viado por legado a los Cartagineses, como se le

hubiesen presentado dos tablitas, la una de paz,

y la otra de guerra., dejándose á. su arbitrio que

reportase a Roma la que quisiera, tomó las dos, y

dijo que los Cartagineses debian pedir la que pre-

iiriesen recibir. _ _ _ _ .

ä 38.—- Despues de estos, enstro Tiberio Co-

(S) vacare, mitatu. Hal.

(9) Caecus, Hel.

(10) Id. App. Cl. usu, q. v. ad hoc, Hai.

(11) aut post hunc, muelas Hel.

(12) Quintus Fabius, Hal.

(13) referre, Valg.
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dixi, qui primus proñteri coepit; cuius tamen

scriptum nullum extat, sed responsa. complura

et memorabilia eius fuerunt. Deinde Sextus Ae-

lius (1) et frater eius, Publius Aelius, et Publius

Atilius maximam scientiam in roütendo habue-

runt, ut (2) duo Aelii etiam onsules fuerint.

Atilius autem primus a populo sapiens ap ella-

tus est. Sextum Aelium etiam Ennius lau avit,

et extat illius liber, qui inscribitur Tripertita;

qui liber veluti cunabula iuris continet. Triperti-

te autem dicitur, quoniam lege duodecim tabu-

larum praeposita. iungitur interpretatio, dein sub-

texitur legis actio. iusdem esse tres alii libri

referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem

esse. Hos sectatus ad aliquid est Cato. Deinde

Marcus Cato, princeps Porciae familiae, cuius et

libri extant; sed plurimi filii eius, ex quibus ce-

teri oriuntur.

% BS.—Post hos fuerunt Publius Mucius, et

Brutus, et Manilius, qui fundaverunt ius civile.

Ex his Publius Mucius etiam decem libellos reli-

quit, Brutus septem, Manilius tres; et extant vo-

lumina scri ta (3), Manilii monumenta. Illi duo

consulares uerunt, Brutus praetorius, Publius

autem Mucius etiam Pontifex maximus.

& 40.—Ab his profecti sunt Publius Rutilius

Rufus, qui Romae Consul et Asiae Proconsul fuit,

Paulus Virginius, et Quintus Tubero, ille Stoi-

cus, Pansae (4) auditor, qui et ipse Consul. Etiam

Sextus Pompeius, Cneii Pompeii patruus, fuit

eodem tempore, et Coelius Antipater, qui liisto-

rias conscripsit, sed plus eloquentiae, quam scien-

tiae iuris operam dedit; etiam Lucius Crassus,

frater Publii Mucii, qui Mucianus (5) dictus est;

hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum.

& 41.—Post hos Quintus Mucius, Publii filius,

Pontifex maximus, ius civile primus constituit-,

generatim in libros decem et octo redigendo.

& «12.—Mucii auditores fuerunt complures, sed

praecipuae auctoritatis Aquilius Gallus (6), Bal-

bus Lucilius Sextus Papirius, Caius Iuventius;

ex quibus Gallum maximae auctoritatis apud

gopulum fuisse Servius dicit. Omnes tamen hi a

ervio Sulpicio nominantur, alioquin per se eorum

scripta non talia extant, ut ea ad omnes appetant;

denique nec versantur omnino scripta eorum in-

ter manus hominum, sed Servius libros suos com-

plevit; pro (7) cuius scriptura ipsorum quoque

memoria habetur.

5 43.—Servius quum in causis orandis primum

locum, aut pro certo post Marcum Tullium, obti-

neret, traditur ad consulendum Quintum Mucium

de re amici sui pervenisse, quumque eum sibi

respondisse de iure Servius parum intellexisset,

iterum Quintum interrogasse, et a Quinto Mucio

responsum esse, nec tamen percepisse, et ita

obiurgatum esse a Quinto Mucio. Namque eum

dixisse, turpe esse patricio, et nobili, et causas

oranti ius, in quo versaretur, ignorare; ea velut

contumelia Servius tractatus operam dedit iuri

civili, et plurimum eos, de quibus locuti sumus,

audiit, institutus a Balbo Lucilio, instructus au-

il) Caelius, lega Br. ea et códice Fl.

:) st—fuerunt Hal.

(s) inscripta, al.

(4) Psaaetll,Ea1.
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runcanio, quien, como he dicho, fue el primero

que comenzó a ejercer la profesión; del cual, sin

embargo, no queda ningún libro, si bien sus res-

puestas fucron muchas y memorables. Luego Sex-

to Elio y su hermano Publio Elio, y Publio Atilio

mostraron grandisima ciencia en la profesión, de

suerte que ambos Elios fueron también Cónsu-

les. Mas Atilio fue el primero llamado Sabio por

el pueblo. También Ennio alabó a Sexto Elio, y

de él queda un libro, que se intitula Tripartita,

cuyo libro contiene como los primeros rudimentos

del derecho. Llámase Tripartita, porque puesta

rimero una ley de las Doce Tablas, se le agrega

a interpretación, y le sigue despues la acción de

la ley. Dícese que de este mismo son otros tres li-

bros, que, sin embargo, algunos niegan fuesen de

el. Siguió a estos en algo Catón. Despues Mai-co

Catón, jefe de la familia Pci-cia., de quien también

hay libros; pero de su hijo muchisimos, de los que

toman ori en los demas.

& 39.— iguieronse a estos Publio Mucio, Bru—

to y Manilio, que fundaron el derecho civil. De

ellos, Publio Mucio dejó también diez pequeños

tratados, Bruto siete, Manilio tres; y se conservan

unos volumenes escritos, titulados Manilii monu-

menta (Monumentos de Manilio). Aquellos dos

fueron Cónsules, Bruto Preter, y PublioMucio tam-

bien Pontifice Maximo.

g 40.—De estos provinieron Publio Rutllio Ru-

fo, que fue Cónsul en Roma y Proconsul en Asia,

Paulo Virºinio y Quinto Tuberon, aquel estoico,

discípulo de Pansa, que también fue Cónsul. Tam-

bien fué del mismo tiempo Sexto Pompeyo, tlo

paterno de Cneyo Pompeyo, y Celio Antipatro,

que compuso historias, pero que atendió mas a la

elocuencia que á. la ciencia del derecho; también

Lucio Craso, hermano de Publio Mucio, que fue

apellidado Muciano; a este le llama Cicerón el

más elocuente de los jurisconsultos.

% 41.—Despues de estos Quinto Mucio, hijo de

Publio. Pontífice Maximo, fue el primero que or-

denó todo el derecho, compilandolo en diez y ocho

libros.

% 42.—Muchos fueron los discipulos de Mucio,

pero 105 de mas nota fueron Aquilio Galo, Balbo

Lucilio, Sexto Papirio, y Cayo Juvencio; de los

cuales dice Servio que Galo fue el de mayor autori-

dad para el pueblo. Todos estos, sin embargo, son

mencionados por Servio Sulpicio, aunque no que-

dan escritos suyos, tales ue & todos agraden;úl-

timamente sus escritos e ningún modo corren

ya en manos, pero Servio completo sus libros, y

por los escritos de este se guarda también memoria

de ellos.

5 43.—De Servio, que ocupó el primer lugar en

la elocuencia, ó, para decir verdad, después de

Marco Tulio, se cuenta que fué á. consultar ¿

Quinto Mucio sobre un negocio de un amigo su-

yo, y como Servio hubiese comprendido poco al

haberle contestado aquel sobre la cuestión de de-

recho, interrogo por segunda. vez a Quinto, y ha-

biendoselerespondido por Quinto Mucio, tampoco,

sin embargo, le entendió; y que por esto fue re—

prendido por Quinto Mucic. Porque dijo este que

era vergonzoso para un patricio, noble y orador,

isg'norar el derecho en que se ocupaba; tratado

erv-io con aquella como afrenta, se consagró al

(6) Tam-.; Montanus. en Ft.; Tour. en las notas.

(6) Callus, leyó Br. en el códice Fl.

(7) ex, Hel.
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tem maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae

(1). Itaque libri complures-eius extant Cercinae

confecti. ch quum in legatione periisset, statuam

ei populus Romanus pro rostris posuit, et hodie-

que (2) extat pro rostris Augusti. Huius volumi-

na complura extant; rehqmt autem
prope centum

et octoginta libros.

& 44.—Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen

hi libros conscripserunt: Alfenus Varus, Caius

(3), Aulus Ofilius, Titus (4) Caesius, Aufidius

Tucca (5), Aufidius Namusa, Flavrus Priscus,

Caius Ateius Pacuvius (6), Labeo Antistius, La-

beonis Autistii pater, Cinna, Publicius Gellius

(7). Ex his decem libros octo (8). conscripserunt,

quorum omnes, qui fuerunt, libri digesti sunt ab

Aufidio Namusa in centum quadraginta libros.

Ex his auditoribus plurimum auctoritatis habuit

Alfenus Varus et Aulus Oülius; ex quibus Varus

et Consul fuit, Oülius in equestri ordine perseve-

ravit. Is fuit Caesari l'amiliarissimus, et libros de,

iure civili plurimos, et qui omnem partem operis

fundarent, reliquit; nam de legibus Vicesimae

primus conscribit, de iurisdictione; idem edi-

ctum Praetoris primus diligenter composuit, nam

ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam

brevissimas ad edictum Subscriptos reliquit.

g, 45.—Fuit eodem tempore et Trebatius, qui

idem Cornelii Maximi auditor fuit, Aulus Casce-

lius, Quintus Mucius, Volusii auditor; denique (9)

in illius honorem testamento Publium Mucium, ne-

potem eius, reliquit heredem; fuit autem quae-

storius, nec ultra proficere voluit, quum illi etiam

Augustus consulatum offerret. Ex his Trebatius

peritior Cascelio, Cascelius Trebatio eloquentior

fuisse dicitur, Otilius utroque doctior. Cascelii

scripta non extant, nisi unus liber bene dictorum;

Trebatii complures, sed minus frequentatur.

g 46.—Post hos (10) quoque Tubero fuit, qui Ofi-

lio operam dedit; fuit autem patricius, et transi-

it a causis agendis ad ius civile, maxime post-

quam Quintum Ligarium accusavit, nec obtinuit

apud Caium Caesarem. Is est Quintus Ligarius,

qui quum Africae oram teneret, infirmum Tube-

ronem applicare non permisit, nec aquam hauri-

re; quo nomine eum accusavit, et Cicero defendit;

extat eius oratio satis pulcherrima, quae inscri-

bitur pro Quinto Ligario. Tubero doctissimus

quidem habitus est iuris publici et privati, et

complures utriusque operis libros reliquit; sermo-

ne etiam (11) antiquo usus aft'ectavit scribere, et

ideo parum libri eius grati habentur.

g 47.-Post hunc maximae auctoritatis fuerunt

Ateius Capito, qui Ofilium secutus est, et Anti-

stius Labeo, qui omnes hos audivit; institutus est

autem a Trebatio. Ex his Ateius Consul fuit; La-

beo uoluit, quum offerretur ei ab Augusto consu-

latus, quo suffectus fieret, et honorem suscipere

(12); sed plurimum studiis operam dedit, et totum

 

(1) Cercinnae, Bai.; Cir-cincº, Vidg.; ea Corcyra. (Cor-fu), Br.

(2) Por hodieque, dice Hal. Hostiae.

(3) Hal. borra la coma; además, el códice Fl. dice aqui y en

todas partes, Gai.

'4.) Titius, Hal.

25) Tuca, Hal.

(º) Proeulus, Valg.

207

derecho civil, y estudió muchisimo con estos de

quienes hemos hablado, siendo iniciado eu los

principios por Balbo Lucilio, pero instruido ma-

yormente por Galo Aquilio, que estuvo en Cerci-

na. Por esto quedan muchos libros suyos com-

puestos eu Cercina. Habiendo muerto siendo Le-

a-ado, el pueblo romano colocó su estatua. en los

Parim, y hoy se haila en los Rostra de Augusto.

Quedau de el muchos volúmenes, pero dejó cerca

de ciento ochenta libros.

% 44.—De este salieron muchos discipulos, pe-

ro escribleron libros casi solo estos: Alfeno Varo,

Cayo, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Au-

fidio Namusa, Flavio Prisco, Cayo Ateyo Pacu—

vio, Labeou Autistio, Cinna,padre de Labeon An-

tistio, y Publicio Gelio. De estos diez, ocho escri-

bierou libros, todos los que fueron compilados en

ciento cuarenta libros por Aufidio Namusa. De

estOs discipulos tuvieron muchisima autoridad Al-

l'eno Varo y Aulo Ofilio, de los cuales Varo fué

también Consul, y Ofilio continuo en el orden

ecuestre. Fué este muy amigo de Cesar, y dejó

muchísimos libros de derecho civil, tales que sir-

viesen de fundamento de una obra; pues fue el

primero que escribió sobre las leyes del impuesto

veiutenal, y sobre la jurisdicción; también fue el

que primero compuso con más amplitud el edicto

del pretor, porque antes que el dejó Servio dedi-

cados al edicto dos libros sumamente breves, di-

rigidos & Bruto.

5 45.—Contem oraneo de estos fue también

Trebacio, discípuo de Cornelio Máximo, Aulo

Cascelio y Quinto Mucio, discipulo de Volusio; y

alfin en honor de el dejó en su testamento por

heredero a Publio Mucio, su nieto; fue Cuestor,

y no quiso ascender a mas, aunque Augusto le

ofrecia también el Consulado. Dícese que de es-

tos Tl'ebacio fue mas perito que Cascelio, Casce-

lio mas elocuente que Trebacío, y Ofilio mas doc-

to que ambos. No quedau los'escritos de Cascelio,

salvo un libro de dichos oportunas; de Trebacio,

muchos, pero es menos leido.

% 46.—Después de estos floreció también Tu-

beron, que siguió la doctrina de Ofilio; fué patri-

cio, y paso de defensor de causas al derecho civil,

mayormente después que acuso s Quinto Liga-

rio, y no ganó la causa ante Cayo Cesar. Este es

el Quinto Ligario que cuando gobernabala costa.

de Africa, no permitió que Tuberon enfermo sal-

tase a tierra, ni se proveyese de agua; por cuyo

motivo le acusó, y Cicerou le defendió; existe to-

davia su muy elegante oración, que se intitula

Pro Quinto Ligarw. Tuberon fue ciertamente re-

putado como dor-.tisimo en derecho público y prl-

vado, y dejö muchos libros de ambas materias;

af'ecto también escribir al estilo antiguo, y por

eso agradan poco sus libros.

47.—Despues de el fueron de grandisima au-

toridad Ateyo Capiton, que siguió a Ofilio, y An-

tistio Labeon, que aprendió de todos estos; pero

fue instruido eu los principios por Trebacio. De

ellos Ateyo fue Cónsul; Labeon. no quiso aceptar

la. dignidad, cuando por Augusto se le ofreció el

Consulado para que sustituyera a otro; pero se

 

(7) Publius Caecilius, Valg.

(8) dec. et. oct. lib., Valg.

(9) qui deinde, Hal.

(IO) Br.; hoc, Tour.

(ll) tamen, Hal.

(12) tieret et honorem susciperet, Hal.
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annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum

studiosis esset, sex mensibus secederet, et con-

scribendis libris operam daret. Itaque reliquit

quadringenta (l) volumina, ex quibus plurima

inter manus versantur. Hi duo primum veluti di-

versas sectas fecerunt; nam Ateius Capito in his,

quae ei tradita fuerant, perseverabat; Labeo iu-

genii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris

operis sapientiae operam dederat, plurima inno-

vare instituit. Et ita Ateio Ca itoni Massurius

(2) Sabinus successit, Labeoni erva (3); adhuc

eas dissensiones auxerunt. Hic etiam Nerva Cae-

sari fauu'liarissimus fuit. Massurius- Sabinus in

equestri ordine fuit, et publice primus respondit

(4), osteaque hoc coepit beneficium dari a Tibe-

rio aesare; hoc tamen illi concessum erat. Et ut

obiter sciamus, ante tempora Augusti publice

respondendi ius non a Principibus dabatur, sed

qui fiduciam studiorum suorum habebant, consu-

lentibus respondebant. Neque responsa utique

signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi (5)

scribebant, aut testabantur, qui illos consulebant.

Primus Divus Augustus, ut maior iuris auctori-

tas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius

responderent. Et ex illo tempore peti hocEpro be-

neficio coepit; et ideo optimus Princeps adria-

nus, quum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi

liceret respondere, rescripsit iis: hoc non peti,

sed praestari solere; et ideo, si quis ñduciam sui

haberet, delectari, si (6) populo-ad respondendum

se praepararet. Ergo Sa ino concessum est a Ti-

berio Caesare, ut populo responderet; qui in eque-

stri ordine iam grandis natu et fere annorum

quinquaginta receptus est; huic nec amplae fa-

cultates t'uerunt, sed plurimum a suis auditori-

bus sustentatus est. Huic successit Caius Cassius

Longinus, natus ex illia Tuberonis, quae fuit

neptis Servii Sulpicii; et ideo proavum suum Ser-

vium Sulpicium appellat. Hic Consul fuit cum

Quartino temporibus Tiberii, sed plurimum in

civitate auctoritatis habuit eousque, donec eum

Caesar civitate polleret; expulsus ab eo in Sardi-

niam, revocatus a Vespasiano diem suum obiit.

Nervae successit Proculus. Fuit eodem tempore

et Nerva fllius. Fuit et alius Longinus ex equc-

stri quidem ordine, qui postea ad Praeturam

usque pervenit. Sed Proculi auctoritas maior fuit,

nam etiam plurimum potnit, appellatique sunt

partim Cassiani, partim Proculiani (7); quae origo

a Capitone et Labeone coeperat. Cassio Caelius

Sabinus successit, qui plurimum temporibus Ve-

s asiani potnit; Proculo Pegasus, qui temporibus

espasiani Praefectus Urbi fuit; Caelio Sabino

Priscus Iavolenus; Pe aso Celsus; patri Celso

Celsus illius et Priscus =. eratius, qui utriquc Con-

sules fuerunt, Celsus quidem et iterum; Iavoleno

(8) Prisco Aburnus (9) Valens et Tuscianus, item

Salvius Iulianus.

(1) quadraginta, ¡[al.

(2) Masurius, Hal.

(a) qui, inserta. Ilal.

(4) Así Taur. al, md?- an; ea el texto, scripsit; Hal. respondit

posteaquam, amittendo oc—erat.

(5) i sis, Hal. '

(ü) orf. ift-leg.; Tour. se; Hal. tragicae bien dc uta:-inodo

INGENIO.—”LIBRO I: TÍTULO II

dedico muchisimo a los estudios, y habla. dividi-

do el aiio de manera, que estaba en Roma seis

meses con sus discípulos, y los otros seis meses

se retiraba, y se consagraba a. escribir libros. Y

asi dejó cuatrocientos volúmenes, de los que co-

rren muchisimos en manos. Estos dos fueron los

que primeramente crearon como dos diversas sec-

tas; porque Ateyo Capiton perseverabo en lo que

se le había enseñado; y Labeon por la excelencia

de su talento y la confianza de su doctrina, como

quien había estudiado los demás ramos del sa-

ber, comenzó a innovar muchas cosas. Y asi a

Ateyo Capitan sucedió Massurio Sabino, y Nerva.

a Labeon; y aumentaron mas aquellas disansio-

nes. También este Nerva fue muy amigo de Co-

sar. Massurio Sabino perteneció al orden ecues-

tre, y fue el primero que respondió públicamente,

cuyo beneficio comenzó despues a darse por Ti-

berio Cesar; pero a el ya le estaba concedido. Y

sepamos de paso, que antes de los tiempos de Au-

gusto el derecho de responder públicamente a las

consultas no se daba por los Principes, sino que

los que tenían confianza en sus estudios respon-

dían a los que les consultaban. Y tampoco en ver-

dad daban firmadas sus respuestas, sino que por

lo regular escribían ellos mismos a los jueces, o

lo manifestaban los mismos que les consultaban.

El Divino Augusto fue el primero que para que

fuese mayor la autoridad del derecho, determinó

que se respondiese en virtud de autorización suya.

Y desde entonces comenzó a pedirse esto como

un beneficio; por esto el optimo Principe Adria-

no, como de e solicitaran los que habían sido pre-

tores que les fuera lícito responder, les contesto

por rescripto: que esto no suele edirse, sino con—

cederse; y que por lo tanto, si a guno tenía con-

ñanza en si propio, le agradaba si se preparaba

para res onder al ueblo. Se concedíó, pues, por

iberio esar a Sa ino, que respondiese al pue-

blo; y ya de bastante edad, casi de cincuenta

años, fue admitido en el Orden ecuestre; no tuvo

tampoco grandes bienes, pero fue muy suilcien-

temente sustentado por sus discípulos. Sucedióle

Cayo Cassio Longino, nacido de una hija de Tu-

beron, que me meta de Servio Sulpicio; y per ea-

to [lama bisabuelo suyo a Servio Sulpicio. Fué

este Cónsul con Cuartino on tiempos de Tiberio,

y tuvo muchisimo valimiento en la ciudad, hasta

que lo echo de ella Cesar; expulsado por este a

Cerdeña, acabó sus días habiéndole alzado el des-

tierro Vespasiano. A Nerva sucedió Proculo. Al

mismo tiempo iioreciö tambieu Nerva, hijo. Hubo

ademas otro Longino del Orden ecuestre, ue

des ues llegó hasta la Pretura. Pero la autori ad

de róculo fue mayor, porque también tuvo gran-

disimo poder, y unos se apellidaron Cassianae, y

otros Procullanos; cuya divislón comenzó & tener

origen en Capiton y Labeon. Sucedió a Cassio Ce-

lio Sabino, que tuvo grandisima autoridad en

tiempos de VeSpasiano; á. Proculo, Pe aso, quien

en los mismos tiempos de Vespasiano ue Prefec-

to de la Ciudad; a Celio Sabino, Prisco Javoleno;

á. Pegaso, Celso; a Celso padre, Celso hijo y Pris-

co Neracio, que ambos fueron Cónsules, y Celso

or segunda. vez; &. Javoleno Prisco, Aburno Va-

ente y Tusciano, y ademas Salvio Juliano.

 

laa palabra:.- solere. Et id. del. se: siqui sd. sui hab., pop. ad

res . se praep.

( Hel.; Fl. Proculcíanl, aqui y en todoo partu.

(8) fuerunt. Celso quidem et item label… Hal.

(9) Abumlus, Kal.,Eburnlus, Valg.
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TIT. III

DE LEGIBUS SENATUSQU'E CONSULTIS ET LONGA

CONSUETUDINE.

[or. 00d. ¡. u. :s. vm. 53.)

1. PAPINIANUS libro I. Dennitionum. — Lex est

commune praeceptum, virorum prudentum con-

sultum, delictorum, quae sponte ¡_rel igual-ant…

contrahuntur, coereitio, commums reipublicae

sponsio.

2. MARCIANUS libro I. Institutionum.-—Nam et

Demosthenes orator sic deñnit (l): Too-rá iam »am,

¿) návrac dvºpu'mouc agon-"612; neibcwat Bla! mm, ¡al

anillo-ra, Gn mi: ¿att wine; ¿69an piv xai öüpov 6305

12,, aóyua ö! ¿vaccine-w opovínmv, émwópllmuu SE raw

ixoua-va ul &xovaiuw &naptnaitwv, ¡¿la-); 6% nuvº—¡¡un

¡row-¡¡, xaö' £v ¿mun noticias!. til” toü; äv ränökzt. [Leï-

est, cui omnes obtemperare convemt, turn ob

alia multa, tum vel maxima eo, quod omms lem

inventum et munus Dei est, decretum vero pm-

dentum hominum, coercitio eorum, quae sponte

vel involuntarie deu'/æquantur, communis ansia

civitatis, ad cuius praescriptum omnes, qm in ea

republica sunt, vitam. instituere debent] (3). Sed-et

philosophus summae Stoicae sapientiae Chryiuä-

us sic incipit libro, quem fecit me“-. vbg-w [ e

ge]: 'O vöpo; na'vruw ¿mi Sad-this; ecit-w te aa“; dvtpmni-

vuv xpzypätwv. Así B): ada-ov «ponit-nv rc eivai raw uaküv

xui raw aio-[pan, ul ¿mm, ¡al wey-¿vr aa“: nar—Er toü-ro

aavóv'x rt sivai ötxuiwv iu)-. ääixmv, ual tü)V odos: wohn-

xGiv Eu'iwv, siponeis.-tcüv niv dw no: ¡réov [4 , duayopsurmbv

¿¡ (¡iv.oñitmnriov. [Lear est omnium divinarum et

humanarum rerum regina. Oportet autem eam

esse praesidem et bonis et malis, et principem

et ducem esse," et secundum hoc regulam esse

iustorum et iniustorum, et eorum, uae natura

civilia sunt, animantium, praeceptmcem quidem

faciendorum, prohibitricem autem nan facie-n-

darum] (5).

8. POMPONIUS libro XXV. ad Sabinum.-— Iura

constitui oportet, ut dixit Theophrastus, in his,

quae ¿1d 16 alata-rov [ut plurimum] accidunt, non

quae ex napaló'fou (6) [ea: inopinato].

4. CELSUS libro V. Digestorum.——Ex his, quae

forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non

constituuntur.

5. IDEM libro XVII. (7) Digestorum.—Nam ad

ea poiius debet aptari ius, quae et frequenter et

facile, quam quae perraro eveniunt.

6. PAULUS libro XVII. ad Plautium (8).—— To

¡rap uiuae ii al; [quod enim semel, aut bis emistit], ut

ait Theophrastus, napaBatvouew a?. vagati-zw. [prae-

tereunt legislatores].

7. Mºnssrmos libro I. Regulamm.—Legis Vir-

tus haec est: imperare, vetare, permittere, punire.

8. ULPIANUS libro III. ad Sabinum.—Iura non

(1) En su oración primera contra Arütog-iton.

(s) Sem, Hai.

(a) Versión de la Vulgata.

(a) nom-túmv, ¡, ¿“p… oü no:.n'támv, hay.

TÍTULO III.

DE LAS LEYES Y DE LOS BBNADOCONSULTOB Y DE

LA COSTUMBRE INHEHOBIAL.

[Véase Odd. I. 14. 16. VIII. BB.]

1. PAPINIAxo; Definiciones, libro I.—La ley es

precepto común, decreto de hombres prudentes,

corrección de los delitos que por voluntad o igno-

rancia se cometen, y pacto común de la repú-

blica.

2. Msncmno; Instituciones, libra I.—Pues tam-

bién la deñne asi el orador Demóstenes: Ley es

aquello a que conviene que todos obedezcan, asi

por otras muchas razones, como principalísima-

mente porque toda ley es invención y don de Dios,

decreto de hombres prudentes, corrección de los

delitos que voluntaria o involuntariamente se co-

meten, pacto común de la ciudad, a cuya prescrip-

ción deben ajustar su vida todos los que moran

en aquella. República. Mas también Crisipo, ülo-

sofo de la. suma sabiduria estóica, comienza. asi

en un libro que compuso acerca de la ley: La ley

es reina de todas las cosas divinas y humanas.

Conviene, pues, que para. buenos y malos sea pre-

sidente, y principe y caudillo; y que conforme &

esto sea regla de justos e injustos, y de aquellos

animados que pºr naturaleza viven vida civil,

preceptora de lo que debe hacerse, y prohibidora

de lo que no se debe ejecutar.

3. Pouromo; Comentarios á Sabino, libro XXV.

—Conviene que las leyes se establezcan, según

dijo Teofrasto, sobre lo que muy frecuentemente

sucede, no sobre lo inopinado.

4. Cano; Digesto, libro V.—Sobre lo que por

casualidad puede acontecer en algún que otro ca-

so, no se establecen leyes.

5. EL msnm; Digesto, libro XVII.—Porque la.

ley debe adaptarse a lo que acontece frecuente y

facilmente, mas bien que a lo que muy raras veces.

- B. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro X VII.—

Pues los legisladores omiten, según dice Teofras-

to, lo que una 6 dos veces sucede.

?'. Monas-nno; Reglas, libro I.—La virtud de

la ley es esta: mandar, vedar, permitir, castigar.

8. ULPIANO; Comentarios d Sabino, libro III.—

(5) Versión dela. “Vulgata. _

(6) ln his quae ht 1!- é'lt- 10 151- accidunt, Hal.

(7) |.lb.XV..Ha.l. .

(a) La muy. añade este fragmento alprecadentemmittwdo

la. inscripción.
.
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in singulas personas, sed generaliter constituun-

tur.

9. IDEM libro XVI. (1) ad Edictum.—Non am-

bigitur, Senatum ius facere posse.

10. IULIAN'US libro LIX. Digestorum (2).—Ne-

que leges, neque senatusconsnlta ita scribi pos-

sunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint,

comprehendantur, sed sufficit et ea, quae ple-

rumque accidunt, contineri.

11. IDEM libro XC. Digestomm.—Etideo de his,

quae primo constituuntur, aut interpretatione,

aut constitutione optimi Principis certius statuen-

dum est.

12.1DEM libroXV. Digestorum.—Non possunt

omnes articuli singulatim aut legibus, aut sena-

tuseonsultis comprehendi; sed quum in aliqua

causa sententia eorum manifesta. est, is, qui iu-

risdictioni praeest, ad similia procedere atque ita

ius dicere debet.

13. ULPIANUS libro I. ad Edictum Aedilium

curridium.—Nam, ut ait Pedius, quoties lege

aliquid unum vel alterum introductum est, bona

occasio est, cetera, quae tendunt ad eandem uti-

litatem, vel interpretatione, vel certe iurisdi-

ctione suppleri.

14. PAULUS libro LIV. ad Edictum.—Quod vero

contra. rationem iuris receptum est, non est pro-

ducendum nd consequentias.

15. IULIANUS libro XXVII. Digestorum.—In

his, quae contra rationem iuris constituta sunt,

non possumus sequi regulam iuris.

16. PAULUS libro singulari de iure singulari.—

Ius singulare est, quod contra tenorem rationis

prºpter aliquam utilitatem auctoritate consti-

tuentium introductum est.

17. CELsus libro XXVI. Digestorum.— Scire

leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim

ac potestatem.

18.IDEH libro XXIX. (3) Digestorum.—Beni-

gnius leges interpretandae sunt, quo voluntas

earum conservetur.

19. IDEM libro XXXIII. Digestomm.—In am-

bigua voce legis ea potius accipienda. est signifi-

catio, quae vitio caret, praesertim quum etiam

voluntas legis ex hoc colligi possit.

20. IULIANUS libro LV. Digestorum. — Non

omnium, quae o. maioribus constituta sunt, ratio

reddi potest.

21. NERATIUS lib-ro VI. Membranarum.—Et

ideo rationes eorum, quae constituuntur, inquiri

non Oportet; alioquin multa ex his, quae certa

sunt, subvertuntur.

(1) lib. XIII., Hal.

(2) ad Edictum, Hal.

DIGEBTO.—LIBBO I: TÍTULO III

No se constituyen las leyes para cada persona en

particular, sino para todas en general.

9. EL Mismo; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—No se duda que el Senado puede hacer leyes.

10. JULIANO; Digesto, lan-o LIX.—Ni las leyes,

ni los senadoconsultos pueden escribirse de modo,

que se comprendan todos los casos que de vez en

cuando ocurren, sino que basta que se contengan

los que ordinariamente acontecen.

11. EL memo; Digesto, libro KG.—Y por lo tan-

to, respecto de aquellas que primeramente se ha-

llan establecidas, se ha de determinar con más

certeza ó por la interpretación, ó por constitución

del óptimo Principe.

12. EL MISMO; Digesto, libro XV.——No pueden

com renderse en las leyes 6 en los senadoeonsal-

tos eterminadamente todos los casos; pero cuan-

do en alguna. ocasión esta manifiesto Su sentido,

debe el que ejerce jurisdicción proceder por ana-

logía, y de este modo proferir sentencia.

18. ULPIANO; Comentarios al Edictode los Ediles

Cue-rules. libro I.—Pues, como dice Podio, siempre

que por la ley se ha introducido una u otra dispo-

sición, es buena ocasión para que o por la interpre-

tación, ó ciertamente por la jurisdicción, se su-

plan las demas que tienden a la misma utilidad.

14. PAULO; communes al Edicto, libro LIV.—-

Mas lo que esta recibido contra la razón del de-

recho, no debe ampliarse a las consecuencias.

15. JULIANO; Digesto, libro XXVIL— En aque-

llo que está constituido contra la razón del dere-

cho, no podemos seguir la regla del derecho.

18. PAULO; Delos derechos especiales, libro ani-

co.—Derecho singular es aquel, que contra el te-

nor de la razón ha sido introducido con autoridad

de los que lo establecen, por causa de alguna nti-

lidad particular.

17. CELSO; Digesto, libro XXVI.—Saba las le

yes no es esto, conocer sus palabras, sino en fuer-

za y su poder.

18. EL meno; Digestº, libro XXIX.—Les leyes

se han de interpretar en el sentido más benigno,

donde se conserve su disposición.

19. EL memo; Digesto, libro XXXIII.—En una

palabra ambigua de la ley se ha de admitir prefe-

rentemente aquella significación, que carece de

defecto, principalmente cuando también pueda

colegirse por este medio la disposición de la ley.

20. JULIANO; Digesto, libroLV.—No puede dar-

se la razón de todas las disposiciones que fueron

establecidas por nuestros mayores.

21. Numero; Notas, libro VI.—Y por lo tanto,

no conviene que se inquieran los fundamentos de

lo que se constituye; de otro modo, se subvierten

muchas cosas de las que son ciertas.

(5) Algún tiempo se leia en el códice Ft. XXVII., según Br
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22, ULPIANUS libro XXXV. ad Edictum. -—

Quum lex in praeteritum quid indulget, in futu-

rum vetat.

23. PAULUS libro IV. ad Plautium.—Minime

sunt mutanda, quae interpretationem certam

semper habuerunt.

24. CELSUS libro IX. Digestorum.—Incivile est,

nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius

proposita iudicare, vel respondere.

25. Moons'rmus libro VIII. (1) Responsorum.—

Nulla iuris ratio, aut aequitatis benignitas pati-

tur, ut quae salubriter pro utilitate hominum in-

troducuntur, ea nos dnriore interpretatione con-

tra ipsorum commodum producamus (2) ad seve-

ritatem.

26. PAULUS libro IV. Quacstionum,_ Non est

novum, “º priores leges ad Posteriores trahantur.

27. TERTULLIANUS libro I. Quaestionum. —

Ideo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi

usitatum est, et semper quasi hoc legibus ines-

se credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad

eas res pertinerent, quae quandoque similes

erunt.

28. PAULUS libro V. ad Legem Iuliam et Pa-

piam.—Sed et posteriores leges ad priores perti-

nent, nisi contrariae sint; idque multis argumen-

tís probatur.

29. IDEM libro singulari ad legem Cinciam

(B).—Contra. legem facit, qui id facit, quod lex

prohibet; in fraudem vero, (4) qui salvis verbis le-

gis sententiam eius circumvenit.

30. ULPIANUS libro IV. ad Edictum—Fraus

enim legi fit. ubi, quod fieri noluit, fieri autem

non vetuit, id fit; et quod distat pr,-ttv dne ö'.:zvolag

[dictum a sententia], hoc distat fraus ab eo, quod

contra legem fit.

31. IDEM libro XIII. (5) ad legem Iuli-am et Pa-

piam.—Princeps legibus solutus est; Augusta

autem licet legibus soluta non est, Principes ta-

ile]? eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi

a ent-.

32. IULIANUS libro XCIV. Digestorum. — De

quibus causis scriptis legibus non utimur, id cu-

stodiri oportet, quod moribus et consuetudine in—

ductum est; et siqua in re hoc deficeret, tunc

quod proximum et consequens ei est; si nec id

quidem appareat, tunc ius, quo urbs Roma uti—

tur, servari oportet.

% 1.—-Inveterata consuetudo pro lege non im-

merito custoditur, et hoc est ius, quod dicitur

moribus constitutum. Nam qunm ipsae leges nul-

la alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio

populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ul-

lo scripto populus probavit, tenebunt omnes; nam

(1) lib. VII., Hol.

(2) Tour.; FLÁJroducemus, según Br.

(8) Clnniam, al.
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22. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXV—Cuando la ley perdens. alguna cosa pa-

ra lo pasado, la prohibe para lo futuro.

2.3. PAULO; Comentarios a' Plancio, libro IV.—

En manera ninguna deben alterarse las cosas, que

Slempl'e turieron interpretación cierta..

24. CELSO; Digesto, libro IX.—Es contra dere-

cho juzgar 6 responder en vista de alguna. parte

pequeña de la ley, sin haber examinado atenta—

mente toda la ley. -

25. MODESTINO; Respuestas, libro VIII.—Nin-

guna razón de derecho, ni la benignidad de la

equidad permite, que las cosas que se introducen

saludablemente por la utilidad de los hombres,

las llevemos a la severidad con una interpreta-

ción mas dura contra el bienestar de los miemos.

26. PAULO; Cuestiones, libro IV.—No es cosa

nueva, que las leyes anteriores se interpretºen por

las posteriores.

27. TERTULIANO; Cuestiones, libro I.——Y por

tanto, como es uso que se interpreten las leyes

mas antiguas por las posteriores, conviene tarn-

bien que se crea que siempre esta como contem-

do en las leyes esto, que se extiendan ademas &

aquellas personas y cosas que en cualquier tiem-

po fueren semejantes.

28. PAULO; Comentarios a' la ley Julio y Papia,

libro V.-—-Pero también las leyes posteI'lOreS se

interpretan por las anteriores, salvo si fueran con-

trarias; y esto se prueba con muchos argumentos.

29. EL meno; Comentarios á la ley Cincio: “'

bro único.—Obra contra la ley el que hace lo que la

ley prohibe; y en fraude, el que salvadas las pa-

labras de la. ley elude su sentido.

80. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

Se comete, pues, fraude contra la ley, cuando se

hace aquello que no quiso que se hicieratpero que

no prohibió que se ejecutura; y lo que dista el di-

cho del sentido, esto dista el fraude de lo que se

hace contra la ley.

31. EL MISMO; Comentarios a' la ley Julii! y Pa-

pia, libro XIII.—El Principe esta desligado de

las leyes; pero aunque la Augusta no está. desh-

gada de las leyes, lc conceden, sin embargº; lºº

Principes los mismos privilegios que ellos tienen.

82. JULIANO; Digesto, libro XCIV.—En aque-

llos casos que no usamos de leyes escritas, con-

viene se guarde lo que por el uso y la costumbre

se ha introducido; y si esto faltare en algpn 0850,

entonces lo que le sea analog-o y consiguiente; y

si en realidad tampoco apareciera esto, entonces

debe observarse el derecho que se usa en Roma.

ä 1.—No sin razón se guarda como ley la. cos-

tumbre inveterada, y este es el derecho que se di-

ce establecido por la costumbre. Porque nel como

las mismas leyes por ninguna otra causa nos obli-

gan, sino porque fueron admitidas por la volun-

tad del pueblo, así también con razón guardaran

(4) legis.anade Hal.

(5) lib. XIV., Hal.
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quid interest, suffragio populus voluntatem suam

eclaret, an rebus ipsis et factis? Quare rectissi-

me etiam illud receptum est, ut leges non solum

suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu

omnium per desuetudinem abrogentur.

38. ULPIANUs (1) libro I. de officio Proconsu-

Zis.-Diuturna consuetudo pro iure et lege in his,

quae non ex scripto descendunt, observari sciet.

84. IDEM libro IV. de officio Proccmszdis. —-

Quum de consuetudine civitatis vel provinciae

confldere quis videtur, primum quidem illud ex-

plorandum arbitror, an etiam contradicto (2) ali-

quando indicio consuetudo Brmata sit.

85. HERMOGENIANUS libro I. Iuris Epitoma-

ram.—Sed et ea, quae longa consuetudine com-

probata sunt ac per annos plurimos observata,

velut tacita. civium conventio, non minus, quam

ea, quae scripta sunt iura, servantur.

86. PAULUS libro VII. ad Sabinum—Irae ma-

gnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in tan-

tum probatum est, ut non fuerit necesse scripto

id comprehendere.

37. IDEM libro I. Quaestionum-Si de inter-

pretatione legis quaeratur, in primis ins icien-

um est, quo iure cívitas retro in eiusmo casi-

bus usa fuisset; optima enim est legum interpres

consuetudo.

88. CALLISTBATUS libro I. Quaestionum.—Nam

Imperator noster Severus rescripsit, ln ambigui-

tatibus, quae ex legibus proficiscuntur, consue-

tudinem, aut rerum perpetuo similiter iudicata-

rum auctoritatem vim legis obtinere debere.

89. Census libro XXIII. Digestomm.—Quod

non ratione introductum, sed errore primum,

deinde consuetudine obtentum est, in aliis simi-

libus non obtinet.

40. Monas-rums libro I. Regularum.— Ergo

omne ius aut consensus fecit, aut necessitas con-

stituit, aut armavit consuetudo.

41. ULPIANUS libro II. Imtitutionum.—Totum

autem ius consistit (3) aut in acquirendo, aut in

conservando, aut in minuendo; aut enim hoc agl-

tur, qnemadmodum quid cuiusque fiat, aut quem-

admodnm quis rem vel ius snnm conservet, aut

quomodo alienet aut amittat.

TIT. IV.

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM

[Of. God. I. 14. 15. ¡!)—as.]

1. ULPIANUB libro I. Institutionum.—Quodprin-

cipi placuit, legis habet vigorem; ntpote (4) quum

(1) Ea el codice Fl. se ¡te mal y recientemente corregido.

Idem, samin Br.

(I) conh-dieta,"… Bas.

todos lo que sin estar escrito aprobó el pueblo;

porque, ¿que importa que el pueblo declare su

voluntad con votos, () con las mismas cosas y con

hechos? Por lo cual también está perfectisima-

mente admitido, que las leyes se deroguen no so-

lo por el voto del legislador, sino tambien or el tn-

cito consentimiento de todos por medio de desuso.

33. ULPIANO; Del cargo de Proconsul, libro I.—

La costumbre inveterada suele observarse como

derecho y ley, en aquellos casos que no provienen

de derecho escrito.

34. EL meno; Del cargo de Proca-nona, libro

IIT.—Cuando alguno arece apoyarse en la cos-

tumbre de una ciudadpo de una provincia, juzgo

que ciertamente ha de investigarse primero, si al-

na vez ha sido también confirmada la costum-

re en juicio contradictorio.

35. HERMOGENIANO; Eptto—me del Derecho, libro

I.—Pero tambíen aquello que se ha com robado

por larga. costumbre y observado por muc isimos

años, como tacito convenio de los ciudadanos, se

guarda no menos que las leyes que están escritas.

36. PAULO; Comentarios á Sabino, libro VIL-An-

tes bien se reputa. de tan grande autoridad este

derecho, porque fue aprobado en tanto grado, que

no fue necesario comprenderlo en el escrito.

37. EL nismo; Questiones, libro I.—Si se trata-

ra de la interpretacion de la ley, ha de investi-

garse rimero, de que derecho había. usado antes

la. ciu ad en semejantes casos; porque la costum-

bre es el mejor interprete de las leyes.

88. CAmsrnATo; Cuestiones, libro I. — Pues

nuestro Emperador Severo resolvió por rescripto,

que en las ambigiiedades que nacen de las leyes,

debe tener fuerza de ley la. costumbre, ó la auto-

ridad de las cosas juzgadas perpetuamente de

analog-a manera.

89. CELSO; Digesto, libra XXIII.—Lo que se

introdujo no con razón, sino que se observó al

princi io por error, despues por la costumbre, no

tiene uerza de ley en otros cases semejantes.

40. Monmsrmo; Reglas, libro I.—Luego todo

derecho o lo creó el consentimiento, o lo consti—

tuyó la necesidad, 6 lo afirmó la costumbre.

41. ULPIANO; Instituciones, libro II.—Mas to-

do derecho consiste ¿) en adquirir, 6 en conservar,

¿) en disminuir; pues 6 se trata de que modo una

cosa se hace de alguien, o de que manera alguno

conserve una cosa o su derecho, o de cómo los

enagene ¿ pierda..

TÍTULO IV.

DE LAS CONSTITUCIONEB DE LOS namen-ms

[Véalo Cod. I. 14. 15. tt)-28.]

1. ULPIANO; Instituciones, libro I.—Lo que plu-

go al Principe tiene vigor de ley; eomo quem

(a) Hel.; constitit Tour.

(4) Ea el códice . M lata. ea otro tiempo utputare, log-an Br.



manera.—Llano I: TÍTULO v

lege Regia,, quae de imperio eius lata est, popu-

lus ei et in cum omne suum imperium et potesta-

tem conferat (1). . _ .

g 1.—Qnodcunque igitur Imperator per eplsto-

lam et subscriptionem statuit, vel cognoscens

decrevit, vel de plano mterlocutus est, vel edicto

praecepit, legem esse constat; haec (2) sunt,

quas vul o Constitutiones a pellamus.

2.—glane ex his quae am sunt personales

nec ad exem lum trahuntur; nam quae (3) Prin—

ceps alicui o merita indulsit, vel si quam poe-

nam irrogavit, vel si cui Sine exemplo subvenit,

personam non egreditur.

2. ULPIANUS libro IV. Fideicommissorum.—In

rebus novis constituendis evidens esse utilitas

debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum

visum est.

3. IAvonners Epistolarum (4) libro XIII.—

Beneficium Imperatoris, quod a divina scilicet

eius indulgentia proñciscitur, quam plenissime

interpretari debemus.

4. Monnsrmvs libro II. Eæcusationum.-—Al nera-

7evämæpat binding ioxupórepm ':(Dv npó aii-16)»; [Consti-

tutiones posteriores fortiores sunt prioribus].

TIT. V

ne eum Hommm

1. Guns (6) libro I. Institutionum.——- Omne ius,

quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res,

vel ad actiones.

2. HEBMOGENIANUS libro I. iuris Epitomarum

(S).—Quum igitur hominum causa omne ius con-

stitutum sit, primo de personarum statu, ac post

de ceteris, ordinem Edicti perpetui secuti et his

proximos atque coniunctos applicantes titulos,

ut res patitur, dicemus.

8. GAIUS libr-01. Institutio-num (?).—Summa ita—

que de iure personarum divisio haec est; quod

omnes homines aut liberi sunt, aut servi.

4. FLOBENTINUS larro IX. Institutionu/rn.—Li—

bertac est naturalis facultas eius, quod cuique

facere libet, nisi si quid vi, aut iure prohibetur.

5 1.-—Servitus est constitutio iuris gentium,

que. quis dominio alieno contra naturam subii-

ci ur.

;; 2.—Servi ex eo appellati sunt, quod impera-

tores captivos vendere, ac per hoc servare nec

occidere solent.

5 3.-Mancipia vero dicta, quod ab hostibus

manu capiantur.

5. MARCIANUS libro I. Institutionum.—Et ser-

vorum quidem una. est conditio; liberorum au-

tem hominum (8) quidam ingenui sunt, quidem

iibertini.

& 1.—Servi autem in dominium nostrum redi-

(1) contulit Valg.

52) hac, .

a) quod, Hal.

(4) iuctam», Hol.
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que por la le Regia, ue se romulgó acerca de

su autorida , cl pueb 0 co riese a el y para el

todo su imperio y potestad.

5 1.——Asi pues, lo que el Emperador estatuyo

por carta y resolución de un memorial, 6 cono-

ciendo en causa decretó, o de plano decidió, 6

preceptuó por edicto, consta que es ley; estas son

las que vulgarmente llamamos Constituciones.

2.——De estas, algunas son ciertamente perso-

na es y no se alegan para ejemplo; porque lo que

el Principe otorgó a alguien por sus meritos, 6 si

impuso alguna pena, o si sin ejemplar auxilio :;

otro, no sale de la persona.

2. ULPIANO; Fideicomisos, libro IV.-—A1 esta-

blecerse cosas nuevas, debe ser evidente la utili-

dad de separarse de aquel derecho, que per mu-

cho tiempo pareció justo.

8. JAVOLENO; Epistolas, libro XIII.—El benefi-

cio del Emperador, que emana de su divina in-

dulgencia, debemos interpretarlo con la. mayor

amplitud.

4. Monns'rmo; Excusas, libro II.—Las constitu-

ciones posteriores tienen mas fuerza que las an-

teriores.

TÍTULO v.

DEL ESTADO DE LOS HOMBRES.

1. Gayo; Instituciones, libra I.-—Todo el derecho

de que usamos, concierne ó a las personas, 6 .;

las cosas, 6 a las acciones.

2. Hanuoenuuuo; Epitome del Derecho, libro

I.—Asi pues, como todo derecho haya sido cons-

tituido por causa de los hombres, trataremos pri-

mero del estado de las personas, y despues de las

demas cosas, siguiendo el orden del Edicto per-

petuo y aplicandoles titulos adecuados y conexos,

según lo permita la naturaleza de la cosa..

3, Gsro; Instituciones, libro I.—Y asi, la prin-

cipal división en el derecho de las personas es es-

ta: que todos los hombres son 6 libres, 6 esclavos.

4. FLORENTINO; Instituciones, libro III.-Liber-

tad es la natural facultad de hacer lo que place

a cado. cual, salvo si alga se prohibe por la fuerza,

6 por la ley.

& 1.—-La esclavitud es una constltución del dc-

recho de gentes, por la que alguno esta sujeto

contra. la naturaleza al dominio egeno.

5 2. Los siervos se llamaron asi, de que los cau-

dillos suelen vender ¿. los cautivos, y por esta ra-

zon conservarlos y no matarlos.

% 3.—Pero se les dice mancipia (esclavos), por-

que son cogidos de los enemigos con la. mano.

5. MARCIANO; Instituciones, libro I.——-Y una sola

es ciertamente la condición de los esclavos; mas,

de los hombres libres, unos son ingenuos, y otros

libertinos.

& 1.—-Pero los esclavos se reducen a nuestro

(e) Paulus. Hel.; vim Goyo Inst. I. 5. a.

(5) ¿'m-101.159, ya,

51; .En el mismo titulo, S- 9.

8 nom. multae; quid. enim tus.. Hal.
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guntur aut iure civili, aut gentium. I_ure civili,

si quis se maior viginti annis al pretium parti:

cipaudum venire passus est; iure gentium servi

nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur, aut qui

ex ancillis nostris nascuntur.

ä 2.-Ingenui sunt, qui ex matre libera nati

sunt;' sufñcit enim liberam fuisse eo tempore,

quo nascitur, licet ancilla. concepit; et e contra-

rio si libera conceperit, deinde ancilla pariat,

placuit eum, qui nascitur, liberum nasci. Nec in—

terest, iustis nuptiis concepit (1), an vulgo, quia

non debet calamitas matris nocere ei, qui 111 ven-

tre (2) est. . . _

g 3.—Ex hoc quaesrtum est: si ancilla prac-

gnans manumissa sit, deinde ancilla postea facta,

aut expulsa civitate pepererit, liberum, an ser-

vum pariat? Et tamen rectius probatum est libe-

rum nasci, et sufñcere ei, qui in ventre est, libe-

ram matrem vel medio temporc habuisse.

6. GAIUS libro I. Institutionum (3),_—Libertini

sunt, qui ex iusta servitute manumissi sunt.

7. PAULUS libro singulari de portionibus, quae

liberis damnatorum conceduntur.-Qui in utero

est, perinde ac si in rebus. humanis esset, custo-

ditur, quoties de commodis ipsius partus quaeri-

tur, quamquam alu, antequam nascatur, neque-

qum prosit.

8. PAPINLAN'US libro III. Quaestionum. _ I_mpe-

rator Titus Antoninus rescripsit, non laedi sta-

tum liberorum ob tenorem instrumenti male con-

cepti.

9. IDEM libro XXXI. (4) Quaestionum. —.I_n

multis iuris nostri articulis deterior est conditio

feminarum, quam masculorum.

10. ULPIANUS libro I. ad Sabinum.—Quaeritur,

Hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto

eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet.

11. Pauws libro XVIII. Respomarum.—.Pau-

lus respondit (5), cum, qui vivente patre et igno-

rante de coniunctione (6) filiae conce tua est,

licet post mortem avi natus sit, iustum lium ei,

ex quo conceptus est, esse non videri.

12. IDEM libro XIX. Responsorum.—Septimo

mense nasci perfectum partum, iam receptum e_st

propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis;

et ideo credendum est, eum, qui ex iustis nupti-

is septimo mense natus est, iustum filium esse.

13. Hnnuoeumauus libro I. Iuris epitomaruyn

(?).—Servus in causa capitali fortunae indicio

a domino commissus, etsi fuerit absolutus, non

it liber.

14. Pnunus libro IV. Sententiarum (S).—Non

(1) conceperit, Hal.

(2) utero, Vulg.

(:) Wan Gayo Int. I. 5. 11.

(4) xxv., Hal.
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dOminio ó por derecho civil, ó por el de gentes.

Por derecho civil, si alguno mayor de veinticinco

años consintió ser vendido para. participar del

precio; por derecho de gentes son esclavos nues—

tros, los que son cogidos de los enemigos, o los

que nacen de nuestras esclavas.

g 2.—Son ingenuos, los que nacieron de madre

libre; porque basta que haya sido libre al tiempo

en que nace, aunque hubiese concebido esclava; y

por el contrario, si hubiere concebido libre y des-

pues pariesc esclava, plugo que el que nace, nazca

libre. Y no importa, si concibió en justas nup-

cias, ó del vulgo, porque la calamidad de la madre

no debe eriudicar al que esta en el vientre.

5 '3.— or esto se preguntó: si una esclava em-

barazada fuese manumitida, y hubiere parido

despues hecha otra vez esclava, ¿ expulsada dela

ciudad, ¿parla un libre & un esclavo? Y, sin em-

bargo, se aprobó como más recto que nace un li-

bre, y quc basta al que esta en el vientre haber

tenido madre libre eun en el tiempo intermedio.

8. Gun/0; Instituciones, lib-ro,I.-—Sonlibertinos,

los quc han sido manumitidos de just-a esclavitud.

7. PAULO; De las porciones que se concedenálos

hijos de los condenadas,libro único.—El que está. en

el útero es atendido lo mismo que si ya estuvie-

se. entre las cosas humanas, siempre que se trata

de las conveniencias de su propio parto, aunque,

antes de nacer, en manera ninguna favorezca a

un tercero.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro III.—El Empe-

rador Tito Antonino resolvió por rescripto, que

no se perjudica el estado de los libres por el te-

nor de un documento mal concebido.

9. EL MISMO; Cuestiones, libro XXXL—En mu-

chos articulos de nuestro derecho es peor la con-

diciön de las hembras, que la. de los varones.

10. ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libro I.—

Se preºunta, ¿¿ quien cºmparamos el hermafro-

dita? Yºjuzgo que preferentemente debe ser esti-

mado cºmo del sexo que en el prevalece.

11. PAULO; Respuestas, libro XVIII. —- Paulo

respondió, que aquel que fue concebido viviendo

el padre e ignorando la unión de su hija, aunque

haya nacido después de la muerte del abuelo, no

se reputa ser hijo legitimo de aquel de quien fue

concebido.

12. Er. utsuo; Respuestas, libro XIX.—Este ya

recibido por razón de la autoridad del doctisimo

varon Hipócrates, que el nacer al septimo mes es

parto perfecto; y por eso se ha de creer, que el

que de justas nupcias nació al séptimo mes, es

hijo legitimo.

13. HIRMOGENIANO; Epttomo del Derecho, li-

bro I.—El esclavo abandonado por su señor en

una causa capital a la suerte del juicio, aunque

hubiere sido absuelto, no se hace libre.

14. PAULO; Sentencias, libro I17.—No son hijos,

 

(5) Paulus res . falta en la V .

(6) conditionapHal. “lg

(1) sat-toum, Hai.

(a) Vean Paul. m. no. 17. 9. s. 4.



premere.—mano :: 'si-runc v

sunt liberi, qui contra formam humani-generis

converso more mereantur,-veluti 6131111111?!“ mon-

strosum aliqui , aut prodigiosum enixa Sit. Par-

tus autem, ui membrorum humanorum officia

ampliavit, ffiiquatenus (1) videtur effectus; et

ideo inter liberos connumerabitur.

15. Tarrnounms libro X. Dis-putationem.—

Arescnsa, (2) si tres pepererit, libera esse testa-

mento iussa, primo partu unum, secundo tres

peperit; quaesitum est, an et quis eorum liber

esset? Haec conditio libertati apposita iam im-

pienda mulieri est; sed non dubitari debet, quin

ultimus liber uagentur; nec enim natura permisit

simul uno impetu duos infantes de utero matris

excedere, ut ordine incerto nascentium non ap—

pareat, uter (3) in servitute libertateve nasca-

tur. Incipiente igitur partu existens conditio

efñcit, ut ex libera edatur, quod postea nascitur;

veluti si quaelibet alia conditio libertati mulie-

ris apposita parturientc ea. existat, vel manumis-

so. sub hac conditione, si decem millia heredi

Titiove dederit, eo momento, quo parit, per

alium impleverit conditionem, iam libera pepe-

risse credenda est.

16. ULPIANUS libro VI. (4) Disputationum.—

Idem erit, si eadem Arescusa primo duo pepere-

rat, postea geminos ediderat; dicendum est enim,

non posse dici utrumque ingenuum nasci, sed

eum, qui posterior nascitur. Quaestio ergo facti

potius est, non iuris.

17. IDEM libro XXII. ad Edictumæ-In orbe

Romano (5) qui sunt, ex Constitutione Impera-

toris (6) Antonini cives Romani effecti sunt.

18. IDEM libro XXVII. ad Babilonia.—Impera-

tor Hadrianus Publicio (7) Marcello rescripsit,

liberam, quae praegnans ultimo supplicio da-

mnata est, liberum parere; et solitum esse serva-

ri eam, dum partum ederet. Sed (8) si eí, quae

ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdi-

ctum est, civem Romanum parit, et in potestate

patris.

19. Census libra XXIX. Digestorum.—Quum

legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi se-

quuntur; vulgo quaesitus matrem sequitur.

20. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Sabinum. —

Qui fui-ere coepit, et statum, et dignitatem, in

qua fuit, et magistratum, et potestatem videtur

retinere, sicut rei suae dominium retinet.

_ 21. MODESTINUS libro VII. Regularum.— Homo

hber, qui se vendidit, manumissus non ad suum

(1) alicuius, Hal.

(2) Arethusa. Valg.

(a) ntrn Bal.

(4) VII., .
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los que, fuera de lo acostumbrado, son procrea-

dos con forma contraria & la del genere humano,

como si una mujer hubiere dado a luz alguna

cosa monstruosa ó prodigiosa. Mas el parto que

amplió los oficios de 05 miembros humanos, hasta

cierto punto parece perfecto; y asi, se contara en-

tre los hijos.

15. anromuo; Disputas, libro X.—Habiendo-

se dispuesto en un testamento que Arescusa fue—

se libre, si hubiere parido tres, en el primer parto

parió uno, y en el segundo tres; se preguntó ¿si

alguno seria libre y cual de estas? Esta condición

puesta para la libertad ha de estar ya cumplida

para la mujer; pero no debe dudarse, que el ult-1-

mo nazca libre; pues la naturaleza no permltió

que juntamente con un sólo impulso salieran dos

infantes del útero de la madre, de suerte que por

el orden incierto de los que nacen no aparezca,

cual de los dos nazca en esclavitud y cual en 11-

bcrtad. Asl, pues, al comenzar el parto, la con-

dición que se cumple hace, que de una libre

sea dado a luz lo que despues nace; a la manera-

que si otra cualquiera condición puesta a la liber-

tad de la mu'er se cumplieraal parir esta, 6 que,

manumitida aio esta condici6n, si hubiere dado

diez mil al heredero ó & Ticio, en el momentº en

que pare hubiere cumplido por medio de otro la

condición, se ha de creer que parlo siendo ya libre.

16. ULPIANO; Disputa, VI.—Lo mismo será., si

la propia Arescusa habla parido dos primeramen-

te, y despues habia dado a luz dos gemelos; pues

ha de decirse, que no puede reputarse que am-

bos nazcan ingenuos, sino el que nace postrerº-

Por lo que la cuestión es mas bien de hecho, ne

de derecho.

17. EL memo; Comentarios (tl-Edicto, XXII..—

Los que estan en el orbe Romano, se hicieron ciu-

dadanos Romanos por nna Constitución del Empe-

rador Antonino.

18. EL MISMO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXVII.-—El Emperador Adriano respondió_ por

rescripto s Publicio Marcelo, que la mujer libre,

que estando embarazada fue condenada. a la ulti-

ma pena, paria un libre; y que se acostumbraba

conservarla, hasta que diese a luz el parto. Pero

si a la que concibió de justas nupcias se le han

entredicho el agua y el fuego, pare un ciudada-

no Romano, y bajo la potestad del padre.

19. CuLso; Digesto, libro XXIX—Cuando se

hayan celebrado legitimas nupcias, los 111308 51-

guen al padre; el concebido del vulgo sigue a. la

madre.

20. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXVIII.—El que comenzó a enloquecer, se re-

puta. que retiene el estado y la dignidad en que

estuvo, y la magistratui-o. y la potestad, asi como

retiene el dominio de sus bienes.

21. Monje-rum; Reglas, libro VII.—El hombre

libre que se vendió at si propio, manumitzdo, no

(5) In urbe Roma, eri-adsolent: le Valg.

(s) Diviinssrta. Ea. Vaig.

('l) Publio, Rol.

(9) et, marca Hol.
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statum revertitur, quo se abdicavit, sed efficitur

libertinae conditionis.

22. IDEM libro XII. Responsorum. — Heren-

nius Modestinus respondit: si eo tempore enixa

est ancilla, quo secundum legem donationis ma-

numissa esse debuit, quum ex Constitutione li-

bera. fuerit, ingenuum ex ea natum.

23. IDEM libro I. Pandectarum (1).— Vulgo

concepti dicuntur, qui patrem demonstrare non

possunt, vel qui possunt quidem, sed eum ha-

ent, quem habere non licet; qui et spurii appel—

lantur itapa: rñv mopdv [a satione].

24. ULPIANUS libro XXVII. (2) ad Sabinum.—

Lex naturae haec est, ut qui uascitur sine legi-

timo matrimonio, matrem sequatur, nisi lex spe-

cialis aliud inducit.

25. IDEM libro I. ad legem. Iuliam et Papiam.—

Iugenuum aecipere debemus etiam eum, de quo

sententia lata est, quamvis fuerit libertinus;

quia res iudicata pro veritate accipitur.

26. Iunianus libro LXIX. (3) Digestis-um.—

Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intel-

liguntur in rerum natura esse. Nam et legiti-

mae hereditates his restituuntur, et si praegnans

mulier ab hostibus capta sit, id quod nutum erit,

postliminium habet, item patris vel matris con-

ditionem sequitur. Praeterea. si ancilla prae-

gnans surrepta. fuerit, quamvis apud bonae iidei

emtorem pepererit, id quod natum erit, tamquam

furtivum usu non capitur. His consequens est,

ut libertus quoque, quamdiu patroni lilius nasci

possit, eo iure sit, quo sunt, qui patrones habent.

27. ULPIANUS libro V. 0pinionum.— Eum, qui

se libertinum esse fatetur, nec adoptando patro-

nus ingenuum facere potuit.

TIT. VI

DE ms, QUI sur an anmm mars sun'r

[cf. Cod. VIII. 47].

1. Gsws I. Institutionum (4).—De iure perso-

narum alia divisio sequitur, quod quaedam per-

sonae (5) sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sub-

iectae sunt. Videamus itaque de his, quae alie-

no iuri subiectae sunt; nam si cognoverimus,

quae istae personae sunt, simul intelligemus,

quae sui iuris sunt; dispiciamus itaque de his,

quae in aliena. potestate sunt-.

5 1.—Igitur in potestate sunt servi domino-

rum. Quae quidem potestas iuris gentium est;

nam apud omnes peraeque gentes animadvertere

possumus, domini in servos vitae necisque po-

… itoivac-utibi! Hal.

(s) mun.,lïal.

(s) uuu VIII.,HaI.

plenus.—mano .i: rii-uno VI

vuelve a su estado, sino que se hace de condición

libertino.

22. EL MISMO; Respuestas, libro XII.— Heren-

nio Modestino respondió: si una esclava. parió al

tiempo en que según la. ley de la donación dcbió

estar mnnumitida, camo quiera quc por una Cons-

titución habria sido libre, lo que de ella nace es

ingenuo.

23. EL uisne; Pandectas, libro I.-— Se dicen

cancebidos del vulgo, los que no pueden demos—

trar padre, 0 los que ciertamente pueden, ero

tienen el que no es lícito tener; los que también

son llamados espúreos, que se deriva de siembra.

24. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libra

XXVII.--La ley de la naturaleza es esta, que el que

nace fuera (le legitimo matrimonio, siga a la -

dre, salvo si una ley especial determina otra colis.

25. Er.. MISMO; Comentarios d la ley Julia y Pa-

pia, libro I.—Debemos admitir también como in-

genuo a aquei respecto del que se proilriö sen-

tencia, aunque fuere libertino; porque la cosa

juzgada se tiene por verdad.

28. JULIANO; Digesta, libro LXIX.— Los ue

estan en el útero , se reputa en casi todo el e-

recho civii que son como nacidos. Porque a estos

se restituyen también las herencias le timas, y

si una mujer embarazada hubiere sido echa prl-

sionera por los enemigos, lo que hubiere nacido

tiene el derecho de postliminio, y sigue también

la condición del padre o de la madre. Ademas de

esto, si una esclava embarazada hubiere sido hur-

tada, aunque hubiere parido en poder de un com-

prador de buena fe, lo que hubiere nacido, como

cosa. hurtads, no se usucapirá. A esto es consi-

guiente, ue también el liberto, mientras puede

nacer un ijo del patrono, sea. de aquel derecho

de que son los que tienen patronos.

27. ULPIANO; Opiniones, libro V.—A aquel que

conñesa que es libertino, ni adoptandolo pudo el

patrono hacerlo ingenuo.

TÍTULO VI.

nn Los eum son Dueños DE si, ¿) ns'riu

BAJO LA POTESTAD DE OTRO

[ Ved-se Odd. VIH. 47.]

1. Gsm; Instituta, libra 1.—Siguese otra divi-

sión en el derecho respecto ¿las personas, porque

unas personas son dueñas de sl mismas, y otras

están sujetas a. ajena potestad. Y asi, veamos las

que estan s 'etas á. la potestad de otro; porque

luego que hu ieremos conocido cuales son estas

persanas, al mismo tiempo comprenderemos cua-

les son dueñas de si mismas; tratemos, pues, de

las que estan en ajena potestad. _

5 1.—Asi, pues, los esclavos estan bajo la po-

testad de los señores. Cuya potestad es ciertamen-

te de derecho de gentes; porque en todas las no.—

ciones podemos observar igualmente, que los duo-

(4) Gayo Inst. I. S. 48. 60—63.

(.S) personne, falta su Hal.
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tem fuisse— let qnodcunque per servum ac-

tqïjïïtur, id domino acquiritur (1).

2.—Sed hoc tempore nullis hominibus, qui

su imperio Romano sunt, licet supra modum et

sine causa legibus cognita u_i serves suos_ saevi:

re. Nam ex Constitutione Divi (2). Antonini-qm

sine causa servum suum occiderit, non minus

uniri iubetur, quam qui alienum servum occi-

gerit. Sed et maior asperitas dominorum eiusdem

Principis Constitutione coercetur.

2. ULPIANUS libro VIII. de officio Proconsulisf-

Si dominus in servos saevierit, vel ad impudici-

tiam turpemque violationem compellat, _quae

sint partes Praesidis, ex rescripto Divi Pu ad

Aelium Marcianum Proconsnlem Baeticae (3),

manifestabitur. Cuius rescripti verba hace sunt:

«Dominorum quidem potestatem in suos servos

illibatam esse oportet, nec cuiquam hominum ius

suum detrahi; sed dominorum interest, ne auxi-

lium cont-ra saevitiam, vel famem, vel intolera-

bilem iniuriam denegetur his, qui iuste depre-

cantur. Ideoque cognosce de querelis eorum, qui

ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt;

et si vel durius habitos, quam aequum est., vel

infami iniuria affectos cognoveris, veniri (4) iube,

ita ut in potestate domini non revertantur; qui si

meae Constitutioni fraudem fecerit, sciet me ad-

missum severius exsecuturum». Divus etiam Ha-

drianus Umbriciam quandam matronam in quin-

quennium relegavit, quod ex levissimis causis

ancillas atrocissime traefasset.

8. Garus libro I. Institutionum (¡;).—Item in

potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis

nuptiis procreaverimus (6); quod ius proprium

civium Romanorum, est.

4. ULPIANUS libro I. Institutionum.—Nam ci-

vium Romanorum quidam sunt patresfamiliarum,

alii ñliifamíliarum, qnaedam matresfamíliarum,

quaedam üliaefamiliarum.Patresfamiliarum sunt.

qui sunt suae potestatis, sive puberes, sive impu-

beres; simili modo matresfamiliarum. Filiifamili-

arum et filiae, quae (7) sunt in aliena potestate.

Nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea po-

testate est; item qui ex ñlio meo et uxore eius

nascitur, id est nepos meus ct neptis, aeque in

mea sunt potestate; et pronepos (8) et proneptis,

et deinceps ceteri.

5. IDEM libro XXXVI. ad Sabinum (9).-— Ne—

potes ex filio, mortuo avo, recidere solent in

filii potestatem, hoc est patris sui (10)-, simili

modo et pronepotes, et deinceps, vel in alii

potestate, si vivit et in familia mansit, vel in

(1) acquiri, Hal.

(2 V . incerta Pii.

(a Ve cae, Tour.; Uticae, Vulg.

(4) ventre, Hai.

(5) Gayo ¡mt. 1. 5. 66.
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ños tuvieron potestad de vida y muerte sobre los

esclavos; y todo lo que se adquiere por medio del

esclavo, se adquiere para el señor.

% 2.—Pero en la actualidad no es licito ¿ nin-

gún hombre, delos que estan bajo el imperio Ro—

mano, ensañarse sobre manera y sin causa reco-

nocida por las leyes con sus esclavos. Porque se-

gún una Constitución del Divino Antonino, el que

sin causa hubiese matado a su esclavo, es manda-

do castigar no menos que el que hubiere matado

a un esclavo ajeno. Y aún la excesiva as ereza

de los señores se reprime también por una onsti-

tución del mismo Principe.

2. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul, libro VIII.

—Si el señor se hubiere conducido cruelmente

con los esclavos, 6 los compeliese a, deshonestidad

y a torpe violacion, se manifestará por el rescrip-

to del Divino Pio. dirigido á. Elio Marciano, Pro-

cónsul de la Bética, cual sea la incumbencia del

Presidente. Dc cuyo rescripto estas son las pala-

bras: cConviene en Verdad que se conserve ilesa

la potestad de los señores sobre sus esclavos, y

que a ningún hombre se arranque su derecho; pe—

ro interesa a los señores, que no se deniegue el

auxilio contra la sevicia, ó el hambre, o una in-

juria intolerable, a aquellos que lo piden con jus—

ticia. Por tanto, conoce de las querellas de aque-

llos que de la familia de Julio Sabino se refugia-

ron a la estatua; y si hubieres conocido que e han

sido tratadºs mas duramente que lo que es equi-

tativo, () que se les ha inferido una injuria in-

fame, manda que sean vendidos, de suerte que

no vuelvan bajo la potestad de su señor; quien,

si burlare mi constitución, sabrá que estoy dis-

puesto para ejecutarla mas severamente». Tam-

ien el Divino Adriano desterró por cinco años

a cierta matrona, llamada Umbricia, porque por

levlsimos motivos había tratado eruelisimamente

a sus esclavas.

3. GAYO; Instituto, libro 1.— También están ba-

jo nuestra potestad nuestros hijos, que hubiere-

mos procreado de justas nupcias; cuyo derecho

es propio de los ciudadanos Romanos.

4… Utrum-, Instituta, libro I.—Porque de los

ciudadanos Romanos algunos son padres de fami-

lia, otros hijos de familia, algunas madres de fa-

milia, y otras hijas de familia. Son padres de fa-

milia, los que son de su propia potestad, ya pú-

beres, ya im uberes; y del mismomodo las madres

de familia. en hijos e hijas de familia, los que

estan en ajena potestad. Porque el que nace de

mi y de mi mujer, esta en mi potestad; también

el que nace de mi hijo y desu mujer, esto Es, mi

nieto y mi nieta, estan igualmente en mi potes-

tad; y lo mismo mi biznieto y mi biznieta, y su-

cesivamcnte los demás.

5. EL MISMO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXVI.—Los nietos habidos de un hijo, muerto

el abuelo,suelen recaer en la potestad del hijo, esto

es, de su padre; del mismo modo también los biz-

nietos y los demas descendientes, & en la potestad

(a) procreavimus, Bal. ;, Gayo.

('!) ilii varo et illae familiarum, qui, Hal.

(8) Según anotación de Br.

(9) ad edictum, Hal.

(lº) hoc est patris sul-, fulta en Hal.
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eius parentis, qui ante eos in potestate est. Et

hoc non tantum in naturalibus, verum in adopti-

vis qnoque iuris est.

6. IDEM libro IX. ad Sabinum.— Filium eum

definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur.

Sed si fingamus abfuisse maritum, verbi gratia

per decennium, reversum anniculum invenisse

in domo sua, placet nobis Iuliani sententia, hunc

non esse mariti filium. Non tamen ferendum Iu-

lianus ait eum, qui cum uxore sua assidue mo-

ratus Dolit lilium agnoscere, quasi non suum. Sed

mihi videtur, quod et Scaevola probat, si con-

stet maritum aliquamdiu cum uxore non concu-

bnisse inñrmitate interveniente vel alia causa,

vel (1) si ea valetudine paterfamilias fuit, ut ge-

nerare non possit, hunc, qui in domo natus est,

licet vicinis scientibus, filium non esse.

7. IDEM libro XXV. ad Sabinum—Si qua poe-

na pater fuerit affectus, ut vel civitatem amittat,

vel servus poenae efficiatur, sine dubio nepos &-

lii loco succedit.

8. IDEM libra XXVI. ad Sabinum—Patre fu-

rioso liberi nihilominus in patris sui potestate

sunt. Idem et in omnibus est parentibus, qui ha-

bent liberos in potestate; nam quum ius potesta-

tis moribus sit receptum, nec possit desinere uis

habere in potestate, nisi exierint liberi qui us

casibus solent, nequaquam dubitandum est, re-

manere eos in potestate. Quare non solum eos

liberos in potest-ate habebit, quos ante furorem

genuit, verum et si qui ante furorem concepti m

furore editi sunt; sed et si in furore agente eo

uxor concipiat, videndum, an in potestate eius

nascatur ñlius; nam furiosus licet uxorem ducere

non possit, retinere tamen matrimonium potest.

Quod uum ita se habeat, in potestate ñlium ha-

bebit. roinde et si furiosa sit uxor, ex ea ante

conceptus in potestate nascetur; sed et in furo-

re eius conceptus ab eo, qui non furebat, sine

dubio in potestate nascetur, quia retinetur ma-

trimonium. Sed et si ambo in furore agant, et

uxor et maritus, et tunc concipiat, partus in po-

testate patris nascetur (2), quasi voluntatis re-

liquiis in furiosis manentibus; nam quum consi-

stat matrimonium altero furente, consistet (3)

et utroque.

:; 1.—-Adeo'autem retinet ius potestatis pater

furiosus, ut et acquiratnr illi commodum eius,

quod iilius acquisivit.

9. Pouromus libra XVI. ad Quintum Mucium.

—Filiusfamilias in publicis causis loco patrisfa-

milias habetur, veluti ut (4) magistratum gerat,

ut tutor detur

10. ULPIANUS libro I V. ad Legem Iuliam et

(1) velut, Hol.

(2) quia retinetur matrimonium, incerta la Valg.

mamma—1.1330 :: TITULO vx

del hijo, si vive y permaneció en la familia, ó en

la de su ascendiente que antes que ellos esta bajo

potestad. Y esto es de derecho no sólo respecto a

los hijos naturales, sino también de los adoptivos.

8. EL msuo; Comentarios a Sabina, libro IX.—-

Deñnimos que es hijo aquel que nace del marido

y de su mujer. Pero si supusiéramos que el marido

estuvo ausente, por ejemplo, diez años, y que des-

pués que volvio encontró en su casa un niño de

un año, nos lace el parecer dc Juliano, de que

este no es hijo del marido. Mas dice Juliano, que

no ha de consentirse que aquel que cohabito asi-

duamente con su mujer no quiera. reconocer al

hijo, como si no fuera. suyo. Pero me parece, y lo

apruebe también Scevola, que, si constare que el

marido no ynciö por algún tiempo con su mujer

por razón de enfermedad 6 por otra causa, o quesi

el padre de familia tuvo tal enfermedad que no

pudlera engendrar, este que nació en su casa,

aunque lo sepan los vecinos, no es hijo suyo.

7. EL nismo; Comentarios ¿ Sabino, libro XXV.

—Si el padre hubiere sido condenado con alguna

ena, de suerte ue () pierda la ciudadania, () se

aga esclavo de a pena, sin duda el nieto sucede

en lugar del hijo.

8. EL msnm; Comentarios ¿ Sabino, libro XXVI.

—Aunque el padre este loco, sin embargo los hi-

jos se hallan bajo la potestad de su padre. Y lo

mismo sucede respecto & todos los ascendientes,

que tienen descendientes bajo su potestad; 1por—

que como el derecho de potestad se haya reci ido

por la costumbre, y no pueda uno dejar de tener

en potestad a otros, si los descendientes no hu-

bieren salido de ella en los casos que suelen, de

ningún modo ha de dudarse, ue ellos permane-

cen bajo la potestad. Por lo cua , no sólo tendrá en

potestad a los hijéos que engendró antes de la lo-

cura, sino tambi n a los que, concebidos antes de

ella, fueron dados a luz ya presa de la locura.

Pero si, estando loco, su mujer cºncibiera, se ha

de ver si el hijo nace en su potestad; porque el

loco aunque no pueda casarse, puede, sin embar—

go mantener su matrimonio. Y siendo esto asi,

tendrá. al hijo bajo su potestad. Por lo tanto, tam-

bién si la mujer estuviere loca, el concebido an-

tes en ella nacerá. en potestad; pero también el can-

cebido durante su locura de aquel que no estaba

loco, nacerá. sin duda. bajo potestad, porque se cºn-

serva el matrimonio. Pero si ambos, marido y mu-

jer, estuvieran locos, y entonces concibiera la mu-

jer, el parto naccra bajo la potestad del padre, co-

mo si ea los locos quedaran reliquias de voluntad;

porque subsistiendo el matrimonio estando loco

uno de ellos, también subsistira estandolo ambos.

% 1.—Y de tal manera el padre loco retiene el

derecho de potestad, cºmo que ad uiere también

para si ei provecho de lo que su hijo adquirió.

9. Pouroslo- Comentarios ¿ Quinto Mucia, li-

bro X VI.— El hijo de familia es tenido en lugar

de padre de familia. en las casas publicas, como

para que desempeñe la magistratum, y sea nom-

rado tutor.

10. ULPIANO; Comentarios ¿ la ley Julia y Pa-

(a) constatï Vulg.

(a) veluti s vel m. g. vel tutor detur, Hal.
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Papiam.———Si iudex nutriri vel ali oportere pronun-

tiavcrit, dicendum est, delveritate quaerendum,

filius sit, an non; neque enim alimentorum causa

veritati facit praeiudicium.

11. Monas-riuus libro I. Pandectarum.— Inviti

tilii naturales, vel emancipati non rediguntur in

patriam potestatem.

TIT. VII.

DE ADOPTIONIBUS nr EMANCIPATIONIBUS nr ALIIS

MODIS, QUIBUS (1) rornsras SOLVITUE.

[or. Cod. VIII. 48. 49. 50.]

1. Monnsrmus libro II. Regular-um.-— Filios-

familias (2) non solum natura, verum et adoptio-

nes faciunt.

g, 1.-—Quod adoptionis nomen est quidem gene-

rale; in duas autem species dividitur, quarum al-

tera. adoptio similiter dicitur, altera arrogatio.

Adoptantur filiifamilias (3), arrogantur, qui sui

iuris sunt.

2. Guns libro I. Institutionum (4). —Gencra1is

cnim adoptio duobus modis fit: aut Principis au-

ctoritate, aut magistratus imperio. Principis uu-

ctoritste adoptamus eos, qui sui iuris sunt; quae

species adoptionis dicitur arrogatio, quia et is,

qui adoptat, reg.-itur, id est interrogatur, an velit

eum, quem adoptsturus sit, iustum sibi filium esse,

et is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur.

Imperio magistratus adoptamus eos, qui in po-

testate parentis sunt, sive primum gradum libe-

rorum obtineant, qualis est filius, filia, sive infe—

riorem, quslis est'nepos, neptis, pronepos, pro-

neptis.

5 1.——Illud utriusque adoptionis commune est,

quod et hi, qui generare non ossunt, quales sunt

spadones, adoptare possunt (58.

_s, 2.—Hoc vero proprium est elus adoptionis,

quae per Principem iit, quod ls, qui liberos in

potestate habet, si se arrogandum dederit, non

solum ipse potestati arrogatoris subiicitur, sed et

liberi elus in eiusdem ñunt (6) potestate tanquam

nepotes. ?

8. PAULUS libra IV. ad Sabinum.— Si Consul

vel Praeses filiusfamilias sit, posse eum apud se-

metipsum vel emancipari, vel in adoptionem dari

constat.

4. Monusrmus libro II . Regularum.—Magl-

stratum, apud quem lcgis actio est, et emanci-

pare filios suos, et in adoptionem dare apud se

posse Neratii sententia est.

5. _Canus libro XXVIII. Digestorum.—In ado-

ptionibus eorum duntaxat (7), qui suae potestatis

sunt, (8) voluntas exploratur; sin autem a patre

dautnr in ado tionem, in his utriusque arbitrium

spectandum (9 est vel consentiendo, vel non con-

tradicendo.

 

(1) ruam, inserta Ha ' ms rums paruum, Vulg.

(s) FiL familiarum, Ha .

a) ill. familiarum, Hal. '

() Gaya Inst. I. 5. 98. 99. 108. 107.

…o) castrati autem non possunt, anodon Hal. ¡¡ Gayo.
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pia, libro IV.——-Si el juez hubiere sentenciado que

debe críarse ¿) darse alimentos a alguien, se ha

de decir, que debe investigarse la verdad de si

este es o no hijo; pues el juicio de alimentos no

prejuzga la verdad.

11. Monnsriuo; Pandectas, libro I.—Les hijos

naturales o los emancipades no son reducidos

contra su voluntad á. la patria potestad.

TÍTULO VII.

DE LAS ADOPCIONES Y EMANCIPACIONES,

Y DE OTROS MODOS

POR LOS QUE SE DISUELVE LA POTESTAD.

[Véase add. VIII. 48. 4.9. 50.]

1. MonnsrrNo; Reglas, libro II.-—No sólo la na-

turaleza, sino también las adopciones, hacen iu-

jos de familia. .

& 1--—-Cuya palabra. adopción es ciertamente

genérica; divldese, empero, en dos especws, una

de las que se llama del mismo modo-adopcion, _y

la otra arrogacien. Se adoptan, los hijos defami-

liil; se arrogan, los que son dueños de si mismos.

2. Gayo; Instituta, libro I.—Porque la adopción

general se hace de dos modos: ó con la autoridad

del Principe, () por—potestad del magistrado. Con

la autoridad delPrlncipe adoptamos a aquellos que

son dueños de si mismos; cuya especie de adop-

ción se llama arrogación, perque el que adopta es

preguntado, esto es, interrogado, si quiereque

aquel, a quien haya de adoptar, sea para el hijo le-

gitimo, y el que es adoptado es preguntado si coln-

siente que esto se efectúe. Con potestad del magis-

trado adoptamos & los que estan bajo potestad de

un ascendiente, ya. ocupeu el primer grado de des-

cendientes, como el hijo y la hija, ya otro inferior,

como el nieto y la. uicta, el biznieto y la biznieta.

% 1.——Esto es común a una :; otra adopción, que

aún aquellos que no pueden engendrar, como son

lºs espadones, pueden adaptar. __

it.—Mas es propio de la adopcion que se haec

por medio del Principe, que aquel que tiene h_1__]0s

bajo su potestad, si se hubiere dado en arrogaeion,

no sólo el mismo se somete a la otestad dei arro-

gador, sino que también sus hijos se constituyen

bajo la potestad del mismo, como motos.

3. PAULO; Conwntarios ¿ Sabino, libro IV. —Si

el hijo de familias fuese Cónsul 6 Presidente, es

cosa cierta que puede 6 emanciparse e darse en

adopción ante si mismo. '

4. Monnsrmo; Reglas, lüJro II.—Es opini6n de

Neracio, que el magistrado, en quien reside la.

acción de la ley, puede emancipar a sus 111.108 y

darlos en adopción ante si mismo.

5. CELSO; Digesto, libra XXVIII.—En las adop-

ciones de aquellos que son dueños de si mismos, se

explora unicamente su voluntad; pero si son da-

dos por el adre en adopción, se ha de atender a la

voluntad e une y otro, ys sea. consmtiendo, o yo.

no contradiciendo.

6) sunt, Hal.

) duntaxat, omnia Hal.

(8) ipsorum duntax …Hal.

(9) exspectandum, Ha
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6. PAULUS libro XXXV. ad Edictum.— Quum

nepos adoptat-ur quasi-ex lilio natus, consensus

filii exigitur. quue etiam Iulianus scribit.

7. CELBUS libro XXXIX. (1) Digestorum. —

Quum adoptio fit, non est necessaria in eam rem

auctoritas eorum, inter quos iura, agnationis con-

sequuntur.

8. MODESTINUS libro II. Regii-lanam." Quod

(2), ne curatoris auctoritas intercederet in arro—

gatione, ante tenuerat, sub Divo Claudio recte

mutatum est.

9. ULPIANUS libro I. ad Sabinum.—Etiam cae-

cus adoptare, vel adoptari potest.

10. Faunus libro II. ad Sabinum.—Si quis ne-

potem quasi ex filio nat-um, quem in potestate ha-

bet, eonsentient-e filio adoptaverit, non agnascitur

avo suus heres; quippe quum post mortem avi

quasi in patris sui recidit potestatem.

11. IDEM libro IV. ad Sabinmn.—Si is, qui (3)

lilium haberet, in nepotis locum adoptasset, pei'-

inde atque si ex eo (4) filio natus esset, et is (5)

filius auctor fact-us non esset, mortuo avo non esse

nepotem in potestate filii.

12. ULPIANUS libro XIV. ad (6) Sabinum. —

Qui liberatus est patria potestate, is postea in po-

testatem honeste reverti non potest, nisi ado-

ptione (7).

18. Par-munus libro XXXVI. (8) Quaestio-

nm.—In omni fere iure, finita patris adoptivi po-

testate, nullum ex pristino retinetur vestigium;

denique et patria dig-nitas quaesita per adoptio-

nem iinita ea deponitur.

14.. Pouromus libro V. ad Sabinum.— Sed

etiam nepos ex filio apud adoptatum (9) patrem

conceptus et natus per emancipationem iura omnia

perdit.

. 15. Unpusus libro XXVI. ad Sabinum.-— Si

paterfamilias adoptatus sit, omnia, quae eius fue-

runt et acquiri possunt, tacito iure ad eum trans-

euut, qui adoptavit; hoc amplius liberi eius, qui

in potestate sunt, eum sequuntur; sed et hi, qui

postliminio redeunt, vel qui in utero fuerunt,

quum arrogaretur, simili modo in potestatem

arrogatoris rediguntur.

ä 1.—Qui duos ñiios et ex altero eorum nepo-

tem habet, si vult nepotem quasi ex altero natum

sic (10) adoptare, potest hoc efficere, si eum eman-

cipaverit, et sic adoptaverit quasi ex altero na-

tum; facit enim hoc quasi quilibet, non quasi avus,

et qua ratione quasi ex quolibet natum potest

adoptare, ita potest et quasi ex altero filio.

(1) xxx VIII., Hal.

(2) Quod ut nee, Hal? omitiendo ne.

(a) Si q cum, Ha

(4) se, om tala. Hal.

(es) Bal.
. ala .

(6) ¡lilasavium, huerta Br. conforme al Fl.
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6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX V.

_Cuando se adopta por nieto como nacido de un

hijo, se exige ei consentimiento del hijo. Y esto

mismo escribe también Juliano.

7. CELSO; Digesto, libro XXXIX.—Cuando se

hace una adopción, no es necesaria en ella la au—

toridad de aquellos entre quienes son consiguien-

tes ios derechos de aguacion.

8. Monnsrmo; Reglas, libro II.—Lo que antes

se había observado, de que la autoridad del cura-

dor no interviniese en la arrogación, fue justa-

mente cambiado en tiempo del Divino Claudio.

9. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro 1.-

Tambien el ciego puede adoptar, ¿) ser adoptado.

10. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro II.—-

Si alguno hubiere adoptado a un extraño por nie—

to, como nacido del hijo que tiene bajo su otes-

tad, consintiendolo tal hiio, no le nace al a uelo

un heredero suyo; como quiera que deSpues de la

muerte del abuelo recae bajo la potestad del que

es como padre suyo.

11. EL mento;, Comentarios a' Sabino, libro III.—

Si el que tuviese un hijo, hubiere adoptado a un

extraño en lugar de nieto, igualmente que si hu-

biese nacido de su hijo, y este hijo no hubiese

prestado su consentimiento, muerto el abuelo, no

esta el nieto en la potestad del hijo.

12. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XIV.

—El que quedó libre de la patria potestad, no pue-

de después volver decorosamente a la potestad,

sino por la adopción.

13. PAPINIANO; Cuestiones, libro XXXVI.—En

casi todo derecho, extinguida la potestad del padre

adoptivo, no queda vestigio alguno del primitivo;

finalmente, también se pierde la dignidad de padre

adquirida por la adopción, cuando esta termina.

14. POMPONIO; Comentarios ¿ Sabino, libro 7.—

Pero también el nieto concebido y nacido del hi-

jo en poder delpadre adoptado, pierde por la eman-

cipación todos los derechos.

15. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libroXX VI.

—Siunpadre de familia hubiere sido adoptado,to-

dos los bienes que fueron de el y para el pueden

adquirirse, pasan por derecho tacito a aquel que

le adoptó; y ademas de esto le siguen sus hijos

que estan bajo su otestad; y aun aquellos que

vuelven a ella por e derecho de postliminio, o que

estuvieron en' el utero cuando se arrogare, se re-

ducen de igual modo a la otestad del arrogador.

5 1.—El que tieue dos äijos y de uno de ellos

un nieto, si quiere adoptar al nieto asi como na-

cido del otro, puede hacerlo, si lo hubiere eman-

cipado, y de este modo 10 hubiere adoptado como

nacido del otro; pues hace esto como un cualquie-

ra, no como abuelo, y por la misma razón que

puede adoptarlo como nacido de un extraiio, asi

puede también como de su otro hijo.

('!) sed si semel fuerit adoptatus, amplius adoptari non

potest, alado La Valg.

(a) XXXVIII., Hal.

(º) adoptivum, Hal.

(lo) sie, amada Hot,-, mtus-sit, Valg.



mensro.—LGno r: ris-nno vn

2_.—In arrogationibns cognitlo vertitur, num

forte minor sexaginta anuis sit, qui arrogat,

quia magis liberorum creationi studere debeat,

nisi forte morbus aut valetudo in causa sit, aut

alia iusta causa all-rogandi, veluti si coniunctam

sibi personam velit adoptare.

3.-Item non debet quis plures arrogare, nisi

ex iusta causa; sed nec libertum alienum, nec

maiorem minor.

16. IAVOLENUS libro VI. eæ Cassio.-— Adoptio

enim in his personis locum habet, in quibus etiam

natura potest habere.

17. Uni-usus libro XXVI. ad Sabinum-Nec

ei permittitur arrogare, qui. tutelam vel curam

alicuius administravit, si minor viginti quinque

annis sit, qui erro atur; ne forte cum ideo arro-

t, ne rationes re dat. Item inquirendum est, ne

orte turpis causa. arrogandi subsit.

1.—- Eorum duntaxat pupillorum arrogatio

permittenda est his, qui vel naturali cognatione,

vel sanctissima affectione ducti adoptarent, cete-

rorum prohibenda, ne esset in potestate tutorum

et finire tutelam, et substitutionem a parente fa-

ctam extinguere.

5 2.-— Et primum quidem excutiendum erit,

quae facultates pupilli sint, et quae eius, qui

adoptare eum velit, ut aestimetur ex comparatio-

ne earum, an salubris adoptio possit pupillo intel-

ligi; deinde, cuius vitae sit is, qui velit pupillum

redigere in familiam suam; tertio, cuius idem

aetatis sit, ut aestimetur, an melius sit de liberis

procreandis cogitare eum, quam ex aliena fami-

lia quemquam redigere in potestatem suam.

& 3.-—Praeterea videndum est, an non (1) de-

beat permitti ei, qui vel unum habebit, vel plures

liberos, adoptare alium; ne aut illorum, quos iu-

stis nuptiis procreaverit, deminuatur spes, quam

unusquisque liberorum obsequio paret sibi; aut

qui adoptatus fuit, minus percipiat, quam dignum

erit eum consequi.

5 4.—Interdum et ditiorem permittetur adopta-

re pauperiori, si vitae eius sobrietas clara sit, vel

affectio henesta nec incognita.

& 5.-—Satisdatio autem in his casibus dari solet.

18. MARCELLUS libro XXVI. Digestorwm.—

Non aliter enim voluntati eius, qui arrogare pu-

pillum volet, si causam eius ob alia probabit, sub—

scribendum erit, quam si caverit servo publico,

se restituturum ea, quae ex benis eius consecutus

fuerit, illis, ad quos res perventura esset, si arro-

gatus permansisset in suo statu.

19. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabinum. — His

verbis satisdationis, quae ab arrogatore praesta-

ri debet: cad quos ea res pertinet», etlibertatibus

prospectum esse, uae secundis tabulis datae sunt,

et multo magis su stituto servo, item legatariis,

nemo dubitat.

(1) non, omttsla la Vulg.

TONO I — ¡º
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5 2.—Enlns arrogaciones se debe examinar,

si por acaso es menor de sesenta años el que

fin-oga,, poi-que deba atender preferentemente

a la procreación de hijos, salvo si una enferme—

dad o la mala salud fuere el motivo, ó si hubiese

otra. justa causa para arrogar, como si quisiere

adoptar a una persona pariente suyo.

5 ¡%.—Tampoco debe nadie arrogar & muchos,

sino por justa causa; pero ni al liberto ageno, ni

el menor al mayer.

16. JAVOLENO; Doctrina de Casio, libro VI.-—

Pues la adopción tiene lugar en aquellas personis,

en quienes también la naturaleza puede tenerlo.

17. Unpuso; Comentarios a Sabina, libro XX VI.

—Y no se permite al que administró la tutela ó la

curatela de alguno arrogar a este, si fuese menor

de veinticinco años el que es arrogado; no sea

que lo arrogue, para no rendir cuentas. Tambien

se ha de inquirir, si para la arrogaciön hubiere

quiza oculta alguna causa torpe.

& 1.—Ha de permitirse la arrogación de estos

pupilos solamente a aquellos que los adoptaren

llevados ¡) del natural parentesco, ó de un purisi-

mo afecto, debiendo estar prohibida la de los de—

mas, para que no este al arbitrio de los tutores el

poner término a la tutela, y el extinguir la susti-

tución hecha por el ascendiente.

5 “¿.—Y en verdad que ante todo debera exa-

minarsc, qué bienes tenga el pupilo, y cuales el

que lo quiera adoptar, para que se estime por su

comparación, si la adopción puede entenderse

conveniente para el pupilo-, en segundo lugar, de

qué genero de vida sea aquel que quiera agregar

el pupilo á. su familia; en tercer lugar, de que

edad sea el mismo, para que se juzgue, si seria

mejor que pensara en procrear hijos, que en re-

ducir a su otestad a otro de una familia extraña.

g 3.—A emas de esto se ha de ver, sino se de-

be permitir al que tuviere uno o varios hijos adop-

tar a otro; ó para que no se disminuya a los que

hubiere procreado de justas nupcias la esperanza

que cada uno de estos hijos se procure con su ob-

sequio; o para que el que fue adoptado no per-

ciba menos de lo que fuere digno que consiga.

5 4.—-Algunas veces se permitirá. también al

mas pobre adoptar al mas rico, si fuera. patente

la so riedad de su vida, ó una afección honrada

y evidente.

& E).—Fere en estos casos suele darse danza.

18. MARCELO; Digesto, libro ¡(XVI.—No se de—

bera, pues, asentir ¿¡ la pretensión del que quiera

arrogar a un pupilo, aun cuando por otros mot-i-

vos probare su intención, de otro modo que si hu—

biere dado canción al esclavo público, de que ha-

bra de restituir lo que de los bienes del pupilo

hubiere percibido, a aquellos a quienes habria

correspondido la hacienda, si ei arrogado hubie-

se permanecido en su estado.

19. ULPIANO; Comentariosd Sabino, libroXXVI.

—Nadie duda que con estas palabras de la dan-

za, que por el arrogador debe prestarse: .a aque-

llos a quienes esta bacienda ertenece», se ha.

atendido también a las liberta es que se han da-

do ea se udas tablas, y mucho mas al esclavo

sustitui o, asi como a los legatarios.



222

5 1.— Quae satisdatio si omissa 'fuerit, utilis

actio in arrogatorem datur.

20. MARCELLUS libro XXVI. Digestorum. —

Haec autem satisdatio locum habet, si impubes

decessit; sed etsi de pupillo loquitur, tamen hoc

et in pupilla observandum est.

21. GAIUS libro singulari Regularum.——— Nam

et feminae ex rescripto Principis arrogari pos-

sunt.

'!2. Ur…uus libro XXVI. ad Sabinum.—- Si

arrogator decesserit impubere relicto ñlio ado-

ptivo, et mox impubes decedat, an heredes arro-

gatoris teneantur? Et dicendum est, heredes quo-

que restituturos et (1) bona arrogati, et praeterea

quartam partem.

& 1.——— Sed an impuberi arrogator substituere

possit? quaeritur. Et puto non admitti subºº'tutio-

nem, nisi forte ad quartam solam, quam ex bonis

eius cansequitur; et hactenus, ut ei usque ad pu-

bertatem substituat. Ceterum si fidei eius commit-

tat, ut quandoque restituat, non oportet admitti

fideicommissum, quia hoc non iudicio eius ad eum

pervenit, sed Principaii providentia.

g 2.—Haec omnia dicenda sunt, sive in locum

tilii, sive in locum nepotis aliquis impuberem arro-

gaverit.

23. PAULUS libro XXXV. (2) ad Edictum.—

Qui in adoptionem datur, his, quibus agnascitur,

et cognatus üt, quibus vero non agnascitur, nec

cognatus üt; adoptio enim nen ius sanguinis, sed

ius ag-nationis affert. Et ideo si ñlium adoptave-

rim, uxor. mea iili matris loco non est, neque enim

agnascitur ei, propter quod nec cognata (3) eins

fit. Item nec mater mea aviae ioco «illi est, quon-

iam his, qui extra familiam meam sunt, non

agnascitur; sed tiliae meae ls, quem adoptavi, fra-

ter ñt, quoniam (4) in familia mea est tilia, nu-

ptiis tamen etiam eorum prohibltis.

24. ULPIANUS libro I. Disputatioaum. —- Ne—

que absens, neque dissentiens arrogari potest.

25. Innu libro V. 0pinionum.—-Post mortem

Eliae suae, quae ut materfamilias quasi iure eman-

cipata vixerat, et testamento scriptis heredibus

decessit, adversus factum suum, quasi non iure

eam nec praesentibus testibus emancipatset, pa-

ter movere controversiam prohibetur.

g 1.—Neque adoptare, neque arrogare quis ab—

sens, nec per alium eiusmodi solennitatem pera-

gere potest.

26. IULIANUS libro LXX. (5) Dalmatarum.-

Quem filius meus emancipatus adoptaverit, is ne-

pos meus non erit.

(1) restituere bona, Hal.

(s) XXXVL,Hal.

(a) cognatus, Hal.
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% 1.—Si se hubiere omitido esta fianza, se da

una acción util contra el arrogador.

20. MARCELO; Digesto, libro XXVI.—Mas esta

fianza. tiene lugar, si falleció impubere; pero aun—

que se habla de pupilo, no obstante, también se

ha de observar esto respecto de la pupila.

21. Guro; Reglas, libro único.—Porque por res—

cripto del Prlncipe, también las hembras pueden

ser arrogadas.

G

22. ULPIA'NO; CmnentariostabinoJibro XXVI.

-— Si el arrogador hubiere fallecido dejando un

hijo adoptivo impúbero, y después muriese el im—

pubere, ¿quedan obligados los herederos del arro-

gador? Y se ha de decir, quo también los herede-

ros han de restituir los bienes del arrogado, y

ademas la cnarta parte.

ä 1.—Pero, se pregunta, ¿¿puede acaso el arro-

gador sustituir al impúbero. Y.jnzgo que no se

admite la sustitución, como no sea solamente pa—

ra la cuarta parte que de sus bienes consi e; y

en tanto que le sustituya hasta la puberta . Por

lo demas, si le hiciere un fideicomiso, para que

restituya en cierto tiempo, no conviene que se

admita el fideicomiso, porque esto no llega al arro-

gado portpropia. voluntad de aquel, sino por dis-

posición el rincipe.

& 2.—Todas estas cosas se han decir, cuando

alguien hubiere arrogado a un impubere, ora en

lugar de hijo, ora en lugar de nieto.

28. PAULO, Comentarios al Edicto, XXXV.—

El que se da en adopción, se hace también cogna—

do de aquellos para quienes se hace agnado, y

para quienes no se hace agnado, tampoco se hace

cognado; porque la adopción no llega cansigo el

derecho de sangre,-sino el derecho de agnación.

Y por lo tanto, si yo hubiere adoptado a aiguno

por hijo, mi mujer no esta para el en el lugar de

madre, porque no se hace agnada de el, ni por lo

tanto se haec su cognada. Asimismo, tampoco mi

madre esta para el en el lugar de abuela, porque

no se hace agnado para aquellos que están fuera

de mi familia; pero este a quien adopte se hace

hermano de mi hija, porque mi hija esta en mi fa-

milia, estando también prohibidas entre ellos las

nupcias.

24. ULPIANO; Disputas, libro I.—No puede ser

arrogado ni el ausente, ni tampoco el que disiente.

25. EL mano; Opiniones, libro IT.—Después de

la muerte de su hija, que cual madre de familia

habia vivido como emancipada en derecho, y fa—

lleció con herederos instituidos en su testamento,

se prohibe que el padre promueva controversia

contra su prepio hecho, como si no la hubiese

emancipado según derecho, ni en presencia de

testigos. _

& 1.—Ning1in ausente puede ni adoptat, ni arro-

gar, ni cumplir por medio de otro semejante so—

lemnidad.

26. J(JUANO; Digesto, libro LXX.—No sera

nieto mio aquel a quien mi hijo emancipatio hu-

biere adoptado.

(4) quamdiu otros, tegen anotación de Hal.

(n) xxv, mi:.
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27, IDEM libro LXXXV. Digestorwm.—Ex ado-

ptivo natus adoptivi locum obtinet in iure civili.

28. Guns libro I. Institutionum. (1)—Liberum

al.bitrium est ei, qui fillum .et ex eo nepotem .m

potestate habebit, filium qmdem potestate dimit-

tere, nepotem vero in potestate retinere; vel ex

diverso filium quidem in potestate retinere., ne-

potem vero manumittere, vel omnes sui iuris efii-

cere. Eadem et de pronepote dicta esse intelli-

gemus.

29. CALLISTBATUB libro II. Institutionum.—Si

pater naturalis loqui quidem non possit, alio ta-

men modo, quam sermone, manifestum facere

possit, velle se filium suum in adoptionem dare,

perinde confirmatur adoptio, ac si iure facta esset.

30. PAULUS libro 1. Regularnm.—Et qui uxo-

res non habent, filios adoptare possunt.

31. Mnncunus libro V. Regularum.—Non po-

test iilius, qui est in potestate patris, ullo modo

compellere eum, ne sit in potestate, sive natura-

lis, sive adoptivus.

32. PAPINIANUS libro XXXI. Quaestionum.—

Nonnunquam autem impubes, qui adoptatus est,

audiendus erit, si pubes factus emancipari desi-

deret; idque causa cognita per iudicem statuen-

dum erit.

% 1.—Imperator Titus Antoninus rescripsit, pri-

vignum suum tutori adoptare permittendum.

33. MARCIANUS libro V. ngularum.—Et si pu-

bes f'actus non expedire sibi in potestatem eius

redigi probaverit, aequum esse (2) emancipari

eum a patre adoptivo; atque ita pristinum ius re-

cnperare.

84. PAULUS libro XI. Quaestionwm.— Quaesi-

tum est (3), si tibi ñlius in adoptionem hac lege

sit datus, ut post triennium puta eundem mihi in

adoptionem des, an actio ulla sit? Et Labeo putat

nullam esse actionem; nec enim moribus nostris

convenit (4) lilium temporalem habere.

86. IDEM libro I. Responsorum.—Per adopti-

onem dignitas non minuitur, sed augetur; unde

Senator, etsi a plebeio adoptatus est, manet Sena-

tor; similiter manet et Senatoris filius.

56. IDEM libro XVIII. Responsamm.——-Emanci-

pari filium a. patre quocunque loco posse constat,

ut exeat de patria potestate.

% 1.—Apud Proconsulem etiamin ea provincia,

quam sortitus non est, et manumitti, et in ado-

ptionem dari posse placet.

37. IDEM libro 11. Sententiar—um.— Adopta-

(1) Gayo Inst. I. 5. 133.

(5) asi., Hal.
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27. EL msuo; Digesto, libro LXXXV.—El na-

cido de un adoptivo obtiene en el derecho civil el

lugar del adoptivo.

28. Guro; Instituta, libro L—Aquel que tuvie-

re en su potestad a un hijo y a un nieto nacido de

el, tiene ciertamente libre arbitrio para emanci-

par de su potestad al hijo, y retener en su potes-

tad al nieto; ¿¡ al contrario, para retener en su

potestad al hijo, y manumitir al nieto, ó para ha—

cerlos a todos dueños de si mismos. Y lo mismo

entenderemos que queda dicho también respecto

al biznieto.

29. CALIBTRATO; Instituta, libro II.—Si el pa-

dre natural no pudiera en realidad hablar, pero

de otro modo que con palabras pudiera manifes-

tar que quería dar a su hijo en adopción, la adop-

ción se confirma lo mismo que si hubiese sido

hecha en forma de derecho.

30. PAULO, Reglas, libro I.—Tambien los que

no tienen mujeres en matrimonio pueden adoptar

hijos.

31. Mancuso; Reglas, libro 17.—El hijo, ya sea

natural, ya adoptivo, que esta bajo la potestad de

su padre, no puede compeler de ningún modo a

este para que no le tenga en potestad.

32. PApmmNO, Cuestiones, libro XXXL—Mas

algunas veces debera ser oído el impúbero que

fue adoptado, si, hecho pubero, desean-. ser eman-

cipado; y esto se habra de determinar por eljuez,

con conocimiento de causa.

& 1.—E1Emperador Tito Antonino decidió por

rescripto, que debia permitirse al tutor adoptar a

su entenado.

38. MARCIANO; Reglas, libro V.——Y si hecho pú-

bero hubiere probado que no le convenis. estar re-

ducido a la potestad de ei, que es justo sea eman—

cipado por el adre adoptivo; y que asi recupere

su primitivo erecho.

34. PAULO; Cuestiones, libro XI.—Se preguntó,

¿si se te hubiere dado en adopcion un hijo, con

la obligación de que despues, por ejemplo, de un

trienio me lo des en adopción, habria alguna ac—

cion? Y Labeonjuzga que no hay ninguna acción;

porque no conviene a nuestras costumbres tener

hijo solo por algún tiempo.

35. EL MISMO; Respuestas, libro I.—Por la adop-

ción no se disminuye la dignidad, sino que se an-

menta; por lo cual un Senador, aunque fué adop-

tado por un plebeyo, permanece Senador; dela mis-

ma manera queda tambien el hijo del Senador.

36. EL msuo; Respuestas, libro XVIII.—Es

constante que en cualquier lug-ar. puede ser el

hijo emancipado por el padre, de suerte que salga

de la patria potestad.

& 1.-—Es permitido que se pueda manumitir y

dar en adopción ante el Procónsul, aun en aque;

lla provincia que no le tocó en suerte.

37. EL msnm; Sentencias, libro II.—Cualquiera

(a) Quaesitum est omitelas la. Valg.

(4) convenire, Ha .
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re quis nepotis loco potest, etiamsi filium non

habet.

5 1.—- Eum, quem quis adoptavit, emancipa-

tum, vel in adoptíonem datum lterum non potest

adoptare.

88. MARCELLUS libro XXVI. Digesta-rum.—

Adoptio non iure facta a Principe confirmari po—

test;

39. ULPIANUS lib-ro III. de officio Caucalis (1).

-nam ita Divus Marcus Eutychiano rescripsit:

«Quod desideras, an impetrare debeas, aestima-

bunt iudices adhibitis etiam his, qui contradicent

(2), id est, qui laederentur confirmatione ado-

ptionis».

40. MODESTINUS libro I. Differentiarum.—Ar-

rogato patrefamilias, liberi, qui in eius erant po-

testate, nepotes apud arrogatorem efficiuntur, si-

mulque cum suo patre in eius recidunt potestatem;

quod non similiter in adoptione (3) contingit,

nam nepotes ex eo in avl naturalis retinentur po-

testate.

5 1.—Non tantum quum quis adoptat, sed et

quum arrogat, maior esse debet eo, quem sibi per

arrogationem, vel per adoptionem filium facit; et

utique plenae pubertatis (4), id est decem et octo

annis eum praecedere debet.

5 2.—Spado arrogando suum heredem sibi ad-

sciscere (5) potest; nec ei corporale vitium impe-

dimento est.

41. IDEM libro II. Regularum.—-Si pater filium,

ex quo nepos illi est in potestate, emancipaverit,

et postea eum adoptaverit, mortuo eo nepos in

patris non revertitur potestatem. Nec is nepos in

patris revertitur potestatem, quem avus retinue-

rit filio dato in adoptionem, quem denuo redado-

ptavit.

42. IDEM libro I. Pandectarum.—Etiam Infan—

tem in adoptionem dare possumus.

43. Pouromus libro XX. (6) ad Quintum Mu-

cium. — Adoptiones non solum filiorum, sed et

quasi nepotum ñunt, ut aliquis nepos noster esse

videatur, perinde quasi ex filio, vel incerto (7)

natus sit.

44. PEoCULus libro VIII. Epistolarum.—Si is,

qui nepotem ex filio habet, in nepotis loco aliquem

adoptavit, non puto, mortuo avo iura consangui-

nitatis inter nepotes futura esse; sed si sic ado-

ptavit, ut etiam iure legis (8) nepos suus esset,

quasi ex Lucio puta filio suo, et ex matrefamilias

eius natus esset, contra puto.

45. PAULUS libro III. ad legem Iuliam et Pa-

piam,—Onera eius, qui in adoptionem datus est,

ad patrem adoptivum transferuntur.

46. ULPIANUS libro IV. ad legem Iuliam et Pa-

(l) Proconsulis, Hal.

(a) contradicereut, Hal.

(a) Asi Bal.; adoptionem, Fl.

(a) plena pubertate, Hel.

(5) accersere, Vulg.
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puede adoptar a otro en calidad de nieto, aunque

no tenga hijo.

5 1.—Nadie puede ado tar por segunda vez a

aquel a quien adoptó, :; ue luego emancipado, ()

dado á. otro en adopción.

38. MARCELO; Digesto, libro XXVI.—La ado -

ción que no se hizo con arreglo a derecho pue e

ser confirmada por el Principe;

39. ULPIANO; Del Cargo de Cónsul, libra III.—

Porque el Divino Marco respondió por rescripto

¿ Eutiquiano de esta suerte: aSi debes impetrar

lo que deseas, lo estimar-an los jueces, habiendo ci-

tado también al. aquellos que lo contradijeren ,

esto es, que se perjudicarian con la confirmación

de la adopción.»

40. Monns'rmo; Diferencias, libro I.—Arroga-

do un padre de familia, los hijos que estaban bajo

su potestad se hacen nietos para el arrogador, y

recaen juntamente con su padre en la potestad de

aquel; lo que no acontece del mismo modo en la

adopción, orque los nietos habidos del adoptado

son reteni os en la potestad del abuelo natural.

& 1.—No sólo cuando alguno adopta, sino tam-

bién cuando arroga, debe ser mayor que aquel a.

quien para si hace hijo por la arrogación, ó porla

adopción; y ciertamente debe aventajarle el tiem—

po de la lena pubertad, esto es, diez y ocho años.

5 2.—£Iediante la. arrogación, puede el espa-

dón procurarse un heredero suyo; y no le sirve

de impedimento su defecto corporal.

41. EL MISMO; Reglas, libro II.-f-Si un padre hu-

biere emancipado al hijo, del cual tuviere en su

potestad un nieto, y despues lo hubiere adoptado,

muerto el, no vuelve el nieto ¿ la potestad del

padre. Y tampoco el nieto que el abuelo hubiere

retenido, al dar 15. su hijo en adopción, vuelve a

la potestad del padre, & quien de nuevo readoptö.

42. EL ursae; Pandectas, libro I.—Tambien

podemos dar en adopción al infante.

48. POMPONIO; Comentarios ¿ Quinto Mucio, li-

bro XX.—Se hacen las adopciones no solamente

en calidad de hijos, sino también al modo de nie-

tos, de suerte que alguno arezca ser nieto nues-

tro, igualmente que si hu iere nacido de un hijo

nuestro, () de otro desconocido.

44. PBOCULO; Epistolas, libra VIII.—Si aquel

que de su hijo tiene un nieto, adoptó a alguien

en lugar de nieto, no o ino que, muerto el abue-

lo, deban existir derec os de consanguinidad en-

tre los nietos; pero si lo adoptó de modo que tam—

bién fuese legalmente su nieto, cual si hubiese

nacido, por ejemplo, de Lucio, su hijo, y de la mu-

jer de este, juzgo lo contrario.

45. PAULO; Comentariosála ley Julia y Papia,

libro III.—Las cargas de aquel que fue dado en

adopción se transfieren al padre adoptivo.

46. ULPIANO; Comentarios ¿ la ley Julia y Pa-

(6) XXI., ¡[al.

(7) incerte, Hal.; vel deinceps, Valg.

(8) Otros, ul: tam iure Iemna nepos suus, quam al ex Lucio,

puta. ¡no suo el: ex mua-ef. '
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iam.—In servitute mea uaesitus mibi filius in

potestatem meam redigi eneiicio Principis po-

test; libertinum tamen eum manere non dubitatur.

TIT. VIII.

DE DIVISIONE nasum ET QUALITATE

1. GAws libro II. Imtitutionum(1).—Summa

rerum divisio in duos articulos deducitur (2);

nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Divini

iuris sunt veluti (3) res sacrae et religiosae. San-

ctae quoque res, veluti murl et portae (4), quo-

dammodo divini iuris sunt. Quod autem divini iu—

ris est, id nullius in bonis est; id vero, quod hu-

mani iuris est, plerumque alicuius in bonis est;

potest autem et nullius in bonis esse; nam res

hereditariae antequam aliquis heres existat, nul-

lius in bonis sunt. Hae autem res, quae humani

iuris sunt, aut publicae sunt, aut privatae; quae

publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur;

ipsius enim universitatis esse creduntur (5). Pri-

vatae autem sunt, quae singulorum sunt (6).

g 1.—Quaedam praeterea res corporales sunt,

quaedam incorporales. Corporales hae sunt, quae

tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum,

argentum, et denique aliae res innumerabiles.

Incorporales sunt, quae tangi non possunt; qua-

lia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut heredi-

tas, ususfructus, obligationes quoquo modo con-

tractae. Nec ad rem pertinet, quod in hereditate

res corporales continentur; nam et fructus, qui ex

fundo percipiuntur, corporales sunt; et id, quod

ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque

corporale est, veluti fundus, homo, pecunia; nam

i sum ius successionis, et ipsum ius utendi fruen-

i, et ipsum ius obligationis incorporale est-. Eo-

dem numero sunt et iura praediorum urbanOrum'

et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur.

2. MARCIANUS lib-ro III. Institutionum.—Quae-

dam naturali iure communia sunt omnium, quae-

dam universitatis, quaedam nullius, pleraque sin-

gulorum, quae variis ex causis cuique acquirun-

tur.

ä 1.—Et quidem naturali iure omnium commu-

nla sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per

hoc litora maris.

3. FLOBENTINL'S libro VI. (7) Institutionum.—

Item lapilli, gemmae, ceteraque, quae in litore

invenimus, iure naturali nostra statim liunt.

4. MARCIANUS libro III. Institutionum.—-Nemo

igitur ad litus maris accedere prohibetur piscan-

di eausa, dum tamen villis, et aedificiis, et mouu-

mentis abstineatur, quia non sunt iuris gentium,

El) Gayo Inst… II. 5. s. a. s—u.

¡) diducitur, Valg. contra Gayo.

(a) veluti omttsla Bal. contra Gayo.

(A) civitatumJnur-ta la Valg. contra Gayo.
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pia, libro IV.—El hijo que yo tuve estando en

esclavitud puede reducirse a mi potestad por con-

cesión del Principe; pero no se duda que queda

libertino.

TÍTULO vm.

DE LA DIVISION Y CUALmAD DE LAS cosas.

1. GAro; Instituta, libro II.—La capital divi-

sión de las cosas se reduce a dos especies; porque

unas son de derecho divino, y otras de derecho

humano. Son de derecho divino, or ejemplo, las

cosas sagradas y las religiosas. ambien las co-

sas santas, como los muros y las puertas, son en

cierto modo de derecho divino. Mas io que es de

derecho divino, no esta en los bienes de nadie;

pero lo que es de derecho humano, esta las más

de las veces en ios bienes de alguno; puede, no

obstant-, no estar tampoco en los bienes de algu-

no; porque los bienes de la herencia, antes que

haya algún heredero, no estan en los bienes de

persona aiguna. Mas las cosas que son de derecho

humano, o son públicas, o privadas; las que son

públicas se reputa que no están en los bienes de

nadie; porque se considera que son de la misma.

universali ad. Pero son privadas las que son de

cada uno.

& 1.—Ademús de esto, unas cosas son corporales,

y atras incorporeas. Seu corporales, las que pue-

den tocarse, como un fnndo, un hombre, un ves-

tido, el oro, la plata, y iinalmente otras innume-

rables. Son íncorpóreas, las que no pueden tocar-

se; cuales son las que consisteu en un derecho,

como la herencia, el usufructo, y las obllgaciones

de cualquier modo coutraidas. Y no importa el

caso, que en la herencla se contengan cosas cor-

porales; porque también los frutos, que se perci-

ben de un fundo, son co orales; y aquello que se

nos debe por alguna ob igacion, es corporeo las

mas de las veces, como un fundo, un hembre, y

el dinero; porque el derecho mismo de sucesión

y el derecho mismo de usar y de disfrutar, y ei

derecho mismo de una obligación es incorpóreo.

También son del mismo numero los derechos de

los predios urbanos y rusticos, que también se

llaman servidumbres.

2. Mancuso; Instituta, libro III. _Algunas eo-

sas, son comunes a todos por derecho natural,

otras son de la comunidad, otras no son de nadie,

y la mayor parte son de particulares, las cuales

se adquieren para cada cual por varias causas.

% 1.—Y ciertamente son comunes a todos por

derecho natural estas cosas: el aire, el agua co-

rrieute, y el mar, y consiguientemente las costas

del mar.

3. FLonnxTrso; Instituto, libro VI.—Asimismo

las piedras preciosas, las perlas, y las demas cosas

que encoutramos en las riberas, se hacen inme-

diatamente nuestras por derecho natural.

4. MAnclANo; Instituciones, libro III.—Asi pues

a nadie se le prohibe acercarse a. la orilla del

mar para pescar, con tal que no toque alas casas

de recreo, a los edificios, y 9. los monumentos,

(5) i :. en. un. esse cred.,omitela| Hal.

(s)) ! uaeaäutem privatae sunt, singulorum existunt, 1141-

(7 a
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sicut et mare; idque et Divus Pius piscatoribus

Formiams et Capenatis (1) rescripsit.

& 1.—-Sed üumina paene omnia et portus publi-

ca sunt.

5. GAIUB libro II. Iter-wm quotidianamm sive

aureorum.—Riparum usus publicus est iure gen-

tium, sicut ipsius numinis. Itaque navem ad eas

appellere (º), funes ex (3) arboribus ibi "natis re-

ligare, retia siccare et ex mari reducere, onus ali-

quid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti

per ipsum iiumcn navigare. Sed proprietas illorum

est, quorum praediis haerent; qua de causa arbo-

res quoque in his natae eorundem sunt.

& 1.—-—In mari piscantibus liberum est casam in

litore ponere, in (4) qua se recipiant,

B. MARCIANUS libro III. Instittttionum.— in

tantum, ut et soli domini constituantur, qui ibi

aedificant, sed quamdiu aediücium manet; alio-

quin aediflcio dilapso qnasi iure postliminii re-

vertitur locus in pristinam causam et, si alius in

eodem loco aedificaverit, eius fiet.

% 1.—Universitatis sunt, non singulorum, vel-

uti (5) quae in civitatibus sunt theatra, et sta-

dia, et similia (6), et si qua alia sunt communia

civitatum. Ideoque ('?) nec servus communis ci—

vitatis singulorum pro parte intelligitur, sed uni-

versitatis. Et ideo tam contra civcm, quam pro

eo posse servum civitatis torqueri Divi Fratres

rescripserunt. Ideo et libertus civitatis non habet

necesse veniam Edicti petere, si vocet in ins ali-

quem ex civibus.

& 2.—-Sacrae res, et religiosae, et sanctae in

nullius bonis sunt.

% 3.—Sacrae autem res sunt hae, quae publice

consecratae sunt-, non private; si quis ergo priva-

tim (8) sibi sacrum constituerit, sacrum non

est, sed profanum. Semel autem aede sacra facta,

etiam diruto aedificio locus sacer manct.

g 4.—Religiosum autem locum unusquisque sua

voluntate facit, dum mortuum infert in locum

suum. In commune autcm sepulcrum etiam invi-

tis ceteris licet inferre. Sed et in alienum locum

concedente (9) domino licet inferre, et licet post-

ea ratum (10) habuerit, quam illatus est mortuus,

religiosus locus iit.

% 5.——Cenotaphium quoque magis placet locum

esse religiosum, sicut testis in es re est Virgi-

lius (11); '

7. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum. — sed

Divi Fratres contra rescripserunt.

8. MARCIANUS libro IV. Regu.larum.—Sanctum

  

(1) Capuanis, Valg.

(2) applicare, Valg.

(a) ex. omitelu le Valg.

(4) in, anota Br.

(ñ) veluti, omitela Bel.

(G) et similia, omitelas Hal.

porque no son del derecho de gentes, como lo es

el mar; y esto decidió también el Divino Pio en

rescripto a los pescadores Formianos y Capenates.

5 1.-—Pero casi todos los rios y los puertos son

publicos.

5. Gare; Diario, libro II.—Es público por el

derecho de gentes el uso de las riberas, asi como

el del mismo rio. Y asi, cualquiera tiene libertad

para acercar a ellas su nave, atar cuerdas de los

arboles alli nacidos, tender a secar y sacar del

mar las redes, y acomodar en ellas alguna carga,

asi como navegar or el mismo río. Pero la ro-

piedad es de aquel os con cuyos predios colin an;

por cuya causa son tambien de los mismos los ar-

bolcs en ellas nacidos.

% 1.—Los que pescan en el mar tienen libertad

para situar en la ribera una choza en que se al—

erguen,

6. Mancuso; Instituta, libro III.—de tal mo-

do, que hasta se constituyan dueüos del suelo los

que alli edifican, pero sólo mientras permanece el

edilicio; por lo demas, arruinado el edificio, vuel-

ve el sitio como por derecho de posliminio a su

antigua condicion, y si otro hubiere edificado en

el mismo sitio, se hará. de el.

& 1.—Son de la comunidad, y no de los parti-

culares, por ejemplo, los teatros que hay en las

ciudades, y los estadios, y otras cosas semejantes,

asi como también algunas otras que son comunes

a. los de las ciudades. Asi, pues, el esclavo común

de la ciudad no se entiende que es arcialmente

de cada uno, sino de la comunidad. por esto de-

cidieron por rescripto los Divinos Hermanos, que

el esclavo de la ciudad puede ser atormentado pa-

ra que declare asi en contra, como en favor de un

ciudadano. Y porlo mismo, tampoco el liberto de la

ciudadtiene necesidad depedirla venia del Edicto,

si citare a juicio a cualquiera de los ciudadanos.

% 2.—Las cosas sagradas, las religiosas, y las

santas no estan en los bienes de nadie.

& 3.——Mas son cosas sag-radas, las que publica,

no privadamente, fueron consagradas; asi, pues,

si alguno hubiere constituido privadamente sa-

grada para si una cosa, esta no es sagrada, sino

profana. Mas uua vez hecha sagrada una casa,

aún después de derruido el edificio, qucda sagra-

do el lugar.

5 4.—Pero cada cual hace a su voluntad reli-

gioso un lugar, con sólo que en un in ar suyo

entierre aigun muerte. Es, no obstante, cito en-

terrar en un sepulcro común, aún contra la vo-

luntad de los condnenos. Pero también es licito

enterrar en lu ar a eno con el permiso del due-

ño, y aunque o hu iere ratificado despues que

fue sepultado el muerto, el lugar se hace religioso.

& E).—Asimismo, mas bien parece que el cenota-

ño sea lugar sagrado, como sobre este particu-

lar atestigua Virgilio;

7. ULPIAxo; Comentarios al Edicto, libro XXV.

—- pero los Divinos Hermanos decidieron por res-

cripto io contrario.

8. Mancuso; Reglas, libro IV.—Es santo 10 que

(7) Itemque, Hal.

(8) privatum, Hal.

(9) tantum, inserta. Hal.

(10) non, inserta uenadammte Bal.

(11) Eneida III. SOL.
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est, quod ab iniuria hominum defensum atque

.

unitum est. _ _ _

m 1.—-—Sanctum autem dictum est a sagmimbus.

Sunt autem sagmina quaedam herbae, quas lega-

ti populi Romani ferre solent, ne quis eos Viola-

ret, sicut legati Graecorum ferunt ea, quae vo-

cantur cerycia (1). “

% 2.—In municipiis quoque muros esse sanctos,

Sabinum recte respondisse Cassius refert, prohi-

berique oportere, ne quid in hls immitteretur (2).

9. ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum.—-— Sa—

cra loca ea sunt, quae publico Sunt dedicata, si—

ve in civltate sint, sive m agro.

g 1.—Sciendum est, locum pubiicum tune sa-

crum fieri posse, quum Princeps eum dedicavit,

vel dedicandi dedit potestatem.

5 2.——Illud notandum est, aliud esse sacrum lo—

cum, aliud sacrarium; sacer locus est locus con-

secratus; sacrarium est locus, iu quo sacra repo—

nuntur (3), quod etiam in acdiñcio private esse

potest; et solent, qui liberare cum locum religio-

ne volunt, sacra inde evocare.

% 3.—Proprie dicimus sancta, quae neque sa—

cra, neque profana sunt, sed sanctione quadam

confirmata, ut leges sanctae sunt, sanctione enim

quadam sunt subnixae (4); quod enim sanctio-

ne quadam subnixum est, id sanctum est, etsiDeo

non sit consecratum. Et interdum in sanctioni-

bus adlicitur, ut, qui ibi aliquid commisit, ca-

pite puniatur.

& 4.—Muros autem municipales nec reiicere li-

cet sine Principis vel Praesidis auctoritate, nec

aliquid iis coniungere vel superponere.

& ¡J.—Res sacra non recipit aestimationem.

10. POMPONIUS libro VI. ea: Plautio (5).—Ari-

sto ait, sicut id, quod in mare aediñcatum sit, üe-

ret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri

publicum.

11. Pouromvs (6) libro II. en variis lectioni-

bus.—Si quis violaverit muros, capite punitur,

sicuti si quis transscendet scalis admotis vel alia

quallbet ratione; nan cives Romanos alia, quam

per portas, egredi non licet, quum illud hostile et

abominandum sit; nam et Romuli frater Remus

occisus traditur ob id, quod murum transscende-

re voluerit. '

TIT. IX.

DE SENATORIBUS

[of. 004.111. 94]

1. ULPIANUS libro LXII. ad Edictum—Consu-

lari feminae utique Consularem virum praeferen-

dum nemo ambigit. Sed vir Praei'ectorius en Con-

_ sulari feminae praeferatur, videndum . Putem

praeferri, quia maior dignitas est in sexu virili.

 

… xnpuueta [caducei , Bal.

(i) committeretur, Va .

(3) scene res ponuntur, Bal. .

(4) ut sunt. leges, quia sanet. quad. subn. sunt, Hal.
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es defendido y protegido contra la injuria de los

hombres.

g 1.—Mas se dijo sanctum (santo), de sagmen

(verbena). Pero son las verbenas ciertas yerbas,

que suelen llevar los Legados del pueblo Romano,

para que nadie los ofenda, asl como los Legados

de los Griegos llevan lo que llaman caduceo.

& 2.—Reflere Cassie, que Sabino respondió acer-

tadamente que en los municipios también son san-

tos los muros, y que convenía se prohibiera que

nada se introdujese en ellos.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto. libroLXVIII.

——Lugares sagrados son aquellos que fueron pú-

blicamente dedicados, ya se hallen en la ciudad,

ya en el campo.

% 1.—Ha de saberse, que un lugar público en—

tonces puede hacerse sag-rado, cuando el Principe

lo dedico, o dió facultad para dedicarlo.

g- 2.—Debe notare", que una cosa. es lugar sa-

grado, y otra sagrario; lugar sagrado es un lugar

consagrado; sagrario es un lugar en el que se

guardan las cosas sagradas, el cual también pue-

de estar en uu edificio privado; y los que quieren

librar de la religión este lugar, suelen sacar de

alli las cosas sagradas.

ä 3.—Propiamente llamamos santas alas cosas,

que ni son sagradas, ni profanas, pero que fueron

confirmadas con alguna. sanción, a la manera. que

son santas las leyes, porque estan apoyadas con

una sanción; pues lo que en una sanción se apoya

es santo, aunque no este consagrado a DIOS. Y a

veces se añade en las sanciones, que el que contra

lo sancionado hizo algo, sea castigado con pena

ca ita].

4.—Mas. no es licito, sin autorización del Prin-

cipe ¿ del Presidente, ni rehacer los muros muni-

cipales, ni añadirles ó sobreponerles cosa alguna.

% Ev.—La cosa sagrada no admite estimacion.

10. Ponromo; Doctrina de Plancio, libro VI.—-

Dice Ariston, que asi como se haria privado lo que

en el mar se hubiere edificado, asi también se hace

público lo que por el mar haya. sido ocupado.

11. POMPONIO; Doctrina de autores varios, libro

II.—Si alguno hubiere violado los muros, es _cas-

tigado con pena capital, como por ejemplo, si al-

guno los atravesara subiendo por escalas adosa-

das ¿) de otra manera cualquiera; porque no es

licito qne los ciudadanos Romanos salgan de otro

modo que por las puertas, siendo aquello cosa hos-

til y abominable, como que se cuenta que Remo,

hermano de Rómulo, fué muerto por esto, por ha-

ber querido atravesar el muro trepando por el.

TÍTULO IX.

DE Los snnanonns.

[Véase asa. III. 24.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXII.

-—-Ciertamente que nadie duda que el varón Cou-

sular ha de ser preferido a la mujer Consular. Pe-

ro se ha de ver si el varón que ha sido Prefecto

sera preferido a la. mujer Consular. Yo juzgaria

que sea preferido, porque hay mayor dignidad en

el sexo viril.

(5) ad Plautium.

(6) Idem, Hal.
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ä 1.—Consulares autem feminas dicimus Con-

sularium uxores; adiicit Saturninus etiam matres,

quod nec usquam relatum est, nec unquam re-

ceptum.

2. MAucuLaus libro III. Digestorum.— Cassius

Longinus non gutat ei permittendum, qui propter

turpitudinem enatu motus nec restitutus est,

iudicare, vel testimonium dicere, quia lex Iulia

repetundarum hoc iieri vetat.

8. Monusrmus libro VI. Reg-alarum. —Sena-

torem remotum Senatu capite non minui, sed Ro-

mae morari Divus Severus et Antoninus permise-

runt (1). '

4. Pouronws libro XII. emvariis lectionibus.—

Qui indignus est inferiore ordine, indignior est su-

puriore.

5. ULPIANUS libro I. ad legem Iuliam et Pa-

piam.— Senatoris lilium accipere debemus non

tantum eum, qui naturalis est-, verum adoptivum

quoque; neque intererit, a quo, vel qualiter ado-

ptatus fuerit; nee interest, iam (2) in Senatoria

ignitate constitutus eum susceperit, an ante di-

gnitatem Senatoriam.

6. PAULUS libro II. ad legem Iuliam et Papiam.

——Senatoris tilius est et is, quem in adoptionem

accepit (3), quamdiu tamen in familia eius ma-

net; emancipatus vero nomen iilii emancipatione

amittit.

& 1.—A Senatore in adoptionem ñllus datus ei,

qui inferioris dignitatis est, quasi Senatoris filius

videtur; quia non amittitur Senatoria dignitas

ado tiene inferioris dignitatis, non magis, quam

ut onsularis desinat esse.

7. ULPIANUS libro I. ad legem Iuliam et Pa—

piam.-—-Emancipatum a patre Senatore quasi Se-

natoris filium haberi placet.

5 1.—-Item Labeo scribit, etiam eum, qui post

mortem patris Senatoris natus sit, quasi Senato-

ris lilium esse. Sed eum, qui, posteaquam pater

eius de Senatu motus est, concipitur et nascitur,

Proculus et Pegasus opinantur non esse quasi

Senatoris lilium. Quorum sententia vera est; nec

enim proprie Senatoris filius dicetur is, cuius pa-

ter Senatu motus est, antequam iste nasceretur.

Si quis conceptus quidem sit, antequam pater

eius Senatu moveatur, natus autem post patris

amissam dignitatem, magis est, ut quasi Senato-

ris tilius intelligatur; tempus enim conceptiOnis

spectandum plerisque placuit.

& 2.--Si quis et patrem, et avum habuerit Se-

natorem, et uasi filius, et quasi nepos Senatoris

intelligitur. ed si pater amiserit dignitatem ante

conceptionem huius, quaeri poterit, an, quamvis

quasi Senatoris filius non intelligatur, quasi ne-

os tamen intelligi debeat? Et magis est, ut de-

eat; ut avi potius ei dignitas prosit, quam obsit

casus patris.

 

(1) rescripserunt, Hal.

(2) un, V

DIGESTO.—LIBBO I: TÍTULO IX

g 1.—Mas llamamos mujeres Consulares a las

mujeres de los consules; Saturnino añadió que

también a las madreS, cosa que ni en parte aigu-

na se dijo, ni nunca se admitió.

2. MARCELO; Digesto, libro III.—Cassio Longi-

no no cree que deba permitirse al que por una

cosa indecorosa fue removido del Senado, y no fue

restituido, juzgar o prestar testimonio porque la

ley Julia de peculado prohibe que se haga esto.

3. Monmsrlso; Reglas, libro VI.—Los Divinos

Severo y Antonino Permitieron que el Senador

removido del Senado no Se disrninuyese de cabe-

za, sino que morase en Roma. '

4. Pomromo; Doctrina de autores varios, libro

XII.—El que es indigno del orden inferior, es

mas indigno del superior.

5. ULPIANO; Comentarios ¿ la ley Jutia y Papia,

libro I.—Por hijo de Senador debemos admitir no

solo al que lo es natural, sino también al ado ti-

vo; y no importaria de quien ó de que manera u-

biere sido adoptado; ni tampoco hace al caso ue

lo hubiere adoptado, ya constituido en la digni ad

senatoria, 6 antes de tener esta dignidad.

6. PAULO; Comentarios ¿ la ley Julia y Papia,

libra II.—Es hijo de Senador también aquel a

quien recibió en adopción, pero sólo mientras per-

manece en su familia; pues el emancipado pierde

por su emancipación e nombre de hijo.

g 1.—El hijo dado por un Senador en adopción

a aquel que es de inferior dignidad, es reputado

como hijo de Senador, porque no se pierde la dig-

nidad senatoria per la adopción dei de inferior

dignidad, del mismo modo que no se deja de ser

Consular.

7. ULPIANO; Comentarios ¿ la ley Julia y Pa-

pia, libro I.—Place que el emancipado porun a-

dre, Senador, sea considerado como hija de e-

nador.

5 1.--Asimismo escribeLabeón, que también es

como hijo de Senador el que nació despues dela

muerte de su padre1 Senador. Pero el que, des-

pues que su adre fue removido del Senado, es

concebido y ado a iuz, o inan Procuioy Pegaso

que no es reputado hijo 'e Senador. La opinión

de estos es verdadera; porque no se llamara pro—

piamente hijo de Sena or, aquel cuyo padre fue

removido del Senado, antes que el naciese. Si al-

guno verdaderamente hubiere sido concebido an-

tes que su padre sea removido del Senado, pero

hubiere nacido despues de perdida esta dignidad

de su padre, hagamºs razón para que sea reputa-

do coruo hijo de nadar, pues plugo a los mas qne

debia atenderse al tiempo de la conce ci6n.

& 2.—Si aiguno hubiere tenido pa re y abuelo

Senadores, se entiende como hijo y como nieto de

Senador. Pero si el padre hubiere perdido esta

dignidad antes de la concepción de aquel, podria

pre untarse, si, aunque no sea reputado como hijo

de enador, deba, sin embargo, ser cºnsiderado

como nieto. Y hay más razón para que asi deba

serlo; de suerte que mas bien le aproveche la di -

nidad del abuelo, que le perjudique la desgracia

del padre.

(a) accipit, Bal.
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8. IDEM libro VI. Eideicommis
sommf Femi-

nae nuptae clarissimis. personis elar1ss1marum

personarum (1) appellatione continentur. Clarissa-_

marum feminarum nomino-Senatoru
m ñliae, nlSl

quae viros clarissimos sortitae sunt, non haben-_

tur“ feminis enim digmtatem clarissimam mariti

tribuunt, parentes vero'donelc plebeii. (.)-.) nuptiis

fuerint copulatae. Tamdiu 1g1tur clarissrma farm.-

na erit, quamdiu Senatori nupta est. vel clarissi-

me, aut separata ab eo aln inferioris dignitatis

non nupsit.

9. PAPINlANl'S lilzro IV. Responsormn.—Filiam

Senator-is nuptias liberti secutam patris casus non

facit uxorem; narn quaesita. dignitas liberis pro-

pter casum patris remoti a Senatu auferenda

non est.

10. Uti-nuce. libro XXXIV. ad Edictum. — Li-

beros Senatorum accipere debemus non tantum

Senatorum filios, verum onmes, qui geniti ex ipsis

exve liberis eorum dicantur; sive naturales, sive

adoptivi sint iibcri Senatorum, ex quibus nati dí-

cuntur. Sed si ex filia Senatoris natus sit, specta-

re debemus patris eius conditionem.

11. PAULrs 'l-ibro XLI. ad Edictum. -—Senato-

rcs, licet in urbe domicillum habere videantur,

tamen et ibi, unde oriundi sunt, habere domicili-

um intelliguntur. 'quia dignitas domicilii adiecti-

onem potius dedisse, quam permutasse videtur.

12. ULPlANl'S libro II. de Censibus. -— Nuptae

prius Consulari viro impetrare solent a Principe,

quamvis perraro, ut nuptae iterum minorls di-

gnitatis viro nihilominus in Consulari maneant

dignitate; ut scio Antoninum Augustum [ullae

Mamaeuc (3) consobrinus suae indulsisse.

& 1.—Senatores autem ncciplcndum est eos, qui

aPatriciis et Consulibus (4) usque ad omnes illu-

stres viros descendunt; qula et hi soli in Senatu

sententiam dicere possunt.

TIT. X

DE OFFICIO CONSULIS

[Cf/'. Cod. XII.-il.]

1 ULPuNus libro II. de officio Consulis.— Of-

ficium Consulis est, consllium praebere manumit-

tere volentlbus.

ä 1.—Consules et seorsum singuli manumittunt

(5); sed non potest is, qui apud alterum nomina

ediderit. apud alterum manumittere; separatae

enim sunt manumissiones. Sane si qua ex causa

collega manumittere non poterit, infirmitate vel

aliqua. (6) insta causa impeditus, collegam posse

manumissionem expedire, Senatus censuit.

g 2.——Consules apud se serves suos manumitte-

(1) [feminarum, Rol.

(2) Kilebells, Vu . Hal.

(3) ammaeae, al.; otros Marinus; Valg. Matronae.

Tono ¡ —80
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3. EL MISMO; Fideicomisos, libro VI. ——Las mu—

jeres casadas con personas muy esclarecidas se

comprenden en la denominación de personas muy

esclarecidos. No se consideran conel titulo de mu-

jeres muy esclarecidas las hijas de los Senadores,

salvo las que se han casado con varones muy es-

clarecidos; porque los maridos dan ¿ sus mujeres

la .dlänidad de eselareeidisimas, pero los padres

solo asta que ellas se hubieren unido en nupcias

eon un plcbeye. Asi pues, la mujer será muy es—

clareclda mientras que está casada con un Sena-

dor, ó varón muy esclarecldo, o mientras separada

de 61 no se casó con otro de inferior dignidad.

9. PAPINIANO; Respuestas, libro IV.— La remo-

cion del padre no hace que sea cónyuge la hijs de

un Senador que contrajo nupclas con un liberto;

perque por la des recia del dre removido del

Senado ne se ha o quitar a os hijos la. dignidad

adquirida.

10. IILPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIV. —- Debemos admitir como descendientes

de Senadores, no solamente á los hijos de los Se-

nadores, sino también a todos los que se (ligan pro-

creados de ellos mismos ó de sus hijos; ya sean na-

turales, ya adoptivos los hijos de los Senadores, de

los cuales se dieen nacidos. Pere si hubiere naci-

do de una hija de Senador, debemos atenderá la

condición de su padre.

1 1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI.—

Los Senadores, aunque parezca que tlenen su do-

micilio en la ciudad, se entiende. no obstante, que

también tienen su domicilio alli de donde son

oriundos, porque la dignidad más parece haberles

aumentado el domicilio, que habérsele permutado.

12. ULPlANO; De los censos, libro II.—Ias casa-

das primeramente con varón Consular suelen im—

petrar del Principe, aunque muy raras veces, que

casadas después con varón de inierlor di idad,

rmanezcan, no obstante, en la dignidad onsu—

ur; como sé que Antonino Augusto se lo concedió

a su prima hermana materna Julia Mamen.

ä 1.—Pero se han de entender como Senadores

aquellos que descienden desde los Patricios y Cón—

sules hasta. todos los varones ilustres; porque es-

tos solos pueden emitir su opinión en el Senado.

TITULO X

DEL canae DE CóNSt'L

[Véase cm. X)]. a.]

!. ULPIAND; Del cargo de Cónsul, libro II.—Es

oficio del Cónsul dar consejo á. los que quieren

hacer una manumision.

& 1.——Cada uno de los Cónsules manumite tam-

bien por separado; pero el que hubiere manifesta-

do ante uno de ellos los motivos. no puede manu-

mitir ante el otro; porque son manumlslones dis-

tintas. Pero sl por alguna causa no pudiere manu-

mitir un colega, por estar impedido por una enfer—

medad ü otra causa justa, determinó el Senado

que su otro colega podia efectuar la manumisieu.

g“ 2.-——No hay duda alguna de que los Cónsuies

(4) consularibus, Valg.

(5) manumittere possunt. Hal.

(o) ella causa (omitiendo insta), Hal.
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re posse1 nulla dubitatio est. Sed si evenerit, ut

minor viginti annis Consul sit, apud se manumit-

tere non poterit, quum ipse sit, qui ex Senatus-

eonsulto consilii causam examinat; apud colle-

gam vero, causa probeta, potest.

TIT. XI

DE OFFICIO PRAEFECTI PRAETORIO

[Cf. Cod. I. 26.". VII. (LXII. A..]

1. Anni-mure ARCADIUS Camisms, Magister li—

beiiorum, (1) libro singulari de officio Praefecti

praetorio.—Breviter commemorare necesse est.,

unde constituendi. Praefectorum praetorio officio

(2) origo manaverit. Ad vicem Magistri equitum

Praefectos praetorio antiquitus institutos esse,

aquibusdam scriptoribus traditum est. Nam quum

apud veteres Dietatoribus ad tempus summa po-

testas crederetur, et Magistros equitum sibi eli-

gerent. qui associati participalcs curae ac miii-

tiae. gratia (3), secundam post eos potestatem

gererent, tegimentis reipublicae ad Imperatores

perpetuos (4) translatis, ad similitudinem Magi-

strorum equitum Praefecti Praetorio a Principibus

electi sunt, data iis *pleniore licentia (5) ad discl-

plinae publican emendationem.

51.-His cunabulis (6) Prací'ectorum auctori-

tas initiata in tautum meruit augeri. ut appellari

aPraeiectis Praetorio non possit. Nam quum ante

quesitum fuisset, un liceret a Praefcctis Praeto-

rio appellare, et (7) iure liceret1 et extarcnt exem—

pla eorum, qui pi'ovocaverint, postea publice sen-

tentia Principali lecta appellandi facultas inter-

dicta est; credldit enim Princeps, eos, qui ob

singularem industriam explorata eorum iidc et

gravitate ad huius officii magnitudinem adhiben-

tur, non aliter iudicaturos esse pr.) sapientia ac

luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicaturus.

ä2.—Subnixi sunt etiam alio privilegio Prae-

fecti Practorio, ne a sententiis eorum minores

aetate ab aiiis magistratibus, nisi ab ipsis Prae-

lectis Praetorio, restitui possint.

TIT. Xll

DE OFFICIO PRAEFECTI cam (8)

[Gf. Cod. ¡. es.]

1. ULPIANUS libro singulari de officio Praefe-

cti UML—Omnia omnino crimina Praefectum Ur—

bis sibi vindicavit, nec tantum ea, quae intra.

Urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra

Urbem intra Italiam Epistola Divi Severi :i.l Fa-

bium Ciionem (9), Praeïectum Urbi, missa decla—

ratur.

SI.—Servos, qui ad statuas confugerint, vel

(1) Char. M. lib., amitat-is Hai.

lº) const. praefecti praet.-. officium origo. Hat. y Vaig.

(ij) Aai com-tura acartwlamente Go!/¿off. en ¿as notas; ad—

militiae gratla, Taur.; adsnciatl princi ali curae militiae gra-

til.-Ilal.,- aduce. participans curae milii aegrntla;—adaec. ar-

neipnli curae ad militiae gratiam, lon addice- mejores aegt'm ab.

(4) perpetuo, al.

DIGESTO.—LIBRO ¡: TÍTULO XII

pueden manumitir ante si a sus esclavos. Pero si

aconteciere que el Cónsul sea menor de veinti-

cinco años, no podrá manumitir ante si, siendo él

mismo el que por virtud de Sen'adoconsuito exami—

na la causa del consejo; pero puede hacerlo ante

su colega, una vez aprobada la causa. —

TITULO XI

DEL CARGO nr: Pnsrscro DEL Pnn'ronio

[Vean C'ád. I. 26. 27. VII.“. XII. L.]

1. Avenue ARCADIO Camaro, Secretario de £:-

ticiones; Del cargo de Prefecto del Pretoria, M 0

único.—Es necesario hacer brevemente relación

de donde haya procedido el orígen de constituir ei

cargo de Prefecto del Pretoria. Reflex-eee por algu—

nos escritores, que antiguamente fueron estable-

cidos los Prel'ectos dei Pretoria para sustituir a“ los

Maestres dela Caballería. Pues asi como entre los

antiguos se concedía a los Dictauores temporales

la suprema otestad, y estos elegían para si Maes—

tres de ia . abailerla, que asociados en parte para

la administración y la milicia, ejerciesen después

de ellos la segunda potestad, transferido a los Ein—

peradores perpétuos el régimen de la República,

se eligieron por los Principes, á semejanza de los

Maestres de ia Caballerla1 Prefectos dei Pretoria.

habiendoscles dado más amplia facultad para la

corrección de la disciplina publica.

ä l.-—La. autoridad de los Prefectus nacida con

tales comienzos logró llegar a tanto auge, que no

se podia apelar de los Prefectos del Pretorio. Pues

come antes se hubiese preguntado, sl seria iicito

apelar de los Preiectos del Pretorio, y fuere. iicito

en derecho, y hubiere. ejemplos de uienes hablan

apelado, después por sentencia del grincipe pubii-

camente lcida se prohibió la facultad de apelar;

porque creyó el Principe, que aquellos que por sus

singulares conocimientos, después de probadas su

fidelidad y su gravedad. son elevados a ia gran-

dcza de este cargo, no habrian de juzgar por su sa-

biduria y por el brillo de su dignidad de otro mo—

de que él mismo juzgaria. _

2:22. Dotados estuviernn tambien ios Prefectos

dci i'retorio de otro privilegio, de que dc sus sen—

tcncias no puedan ser restituidos los menores de

edad por otros magistrados, sino por los mismos

Prefectos del Pretorio.

TITULO XII

DEL e_mco ns Paurucro DE LA CIUDAD

[Vease Cód. ]. 28.]

1. ULPIANO; Del cargo de Prefecto de la Ciudad,

libro único.—En la carta del Divino Severo dirigi-

da a Fabio Cilon, Prefecto de la Ciudad, se decla-

11. que la Prefectura de ia Ciudad avocó á. si el eo—

nocimiento absolutamente de todos los crimenes,

no tan solo de aquellos que se cometen dentro de

- ia Ciudad, sino también de ios de fuera de la Ciu-

dad dentro de Italia.

ä 1.-—Oira en sus querellas contra sus señores

'5) AsiHal.:data est plenioriícentla, Tour.;plenjonucgn.

tia, sobra-añadida ie, H. se ¡… Br.

(G) praetoria, huerta al.

(7) appellari etnniuro, Hal.

(B) unnm, Valg.

(9) Cilionem. ula.
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sua pecunia emtos, ut manumittantur, de dominis

querentes audiet.

s 2,-—Sed ct patronos egentes de suis libertis

quiérentes audiet, maxime si aegros se esse dicant,

desiderentque a libertis exhiberi.

g 3_—Relegandi deportandique in insulam,

quam Imperator assignaverit, licentiam habet.

«.i.—Initio eiusdem Epistolae ita scriptum est:

«Quum Urbem nostram fidei tnae commiserimus».

Quidquid igitur intra" Urbem admittitur, ad Prac-

fectum Urbi videtur pertinere; sed et si quid intra

centesimum milliarium admissum sit, ad Praefe-

ctum Urbi pertinet, si ultra ipsum lapidem, egres-

sum est Praefecti L'rbi notionem (l).

; 5.—Si quis servum suum adulterium commi-

sisse dicat in uxorem suam, apud Praefectum Ur-

bi erit audiendus.

pc.—sed el- ex interdictis «Quod vi aut- clam»,

aut interdicto « Unde vi» audire potest.

& 7.—Solent ad Praeiecturam (2) llrbis remitti

etiam tutores sive curatores, qui male in tutela

sive cura versati graviore animadversione iudi-

gcnt, quam ut sufficiat iis suspectorum infamia;

quos probari poterit vel mimis datis tutelam occu-

passo, vel praemio accepto operam dedisse, ut

non idoneus tutor alicui daretur, vel consulto cir-

ca edendum patrimonium quantitatem minuisse,

rel evidenti fraude pupilli bona alienasse.

& £S.—Quod autem dictum est, ut servos de de-

minis querentes Praefectus audiat, sic accipie-

mus: non accusantes dominos, hoc enim nequa-

quam scrvo permittendum est, nisi ex causis

receptis, sed si verecunde expostulent si saevi—

tiam, si duritiam, si famem, qua eos premant (3).

si obscoenitatem, in qua eos compulerint vel com-

pellant, apud Praefectum Urbi exponunt. Hoc

quoque officium Praefeeto Urbi a Divo Severo da-

tum est, ut mancipia tueatur, ne prostituantur.

; 9.—Praetcrea curare debebit Praefectus L'r-

bi, ut numularii probe se agant circa omne nego—

tium suum, et temperent his, quae sunt prohibita.

ïm.—Quum patronus contemni se a liberto

dixerit, vel contumeliosum sibi libertum quera-

tur, vel convicium se ab eo passum liberosque

suos vel uxorem, vel quid huic simile obiiciat (4),

Praefectus Urbi adiri solet, et (5) pro modo que-

relae corrigere eum, aut comminari, aut fustibus

castigare, aut ultcrius procedere in poena eius

solet; nam et puniendi plcrumque sunt liberti.

Certe si se delatum a, liberto, vel conspirasse

eum contra se cum inimicis doceat, etiam metal-

li poena in eum statui debet.

ä 11.—Cura carnis omnis, ut iusto-pretio prae-

beatur, ad curam Praefecturae pertinet; et ideo

(1) lep. egr. eet praef. urb. natio non est., Hal.

(2) praefectum, al.

(3) si saevitia, si duritia, ei fami eos premant, Vulg.

¿tios esclavos que se hubieren acogido á las está—

tuas, ó que se hubieren comprado con su dinero

para ser manumitidos.

ä 2.—Pero también oirá. á los patronos necesita-

dos que se querellcn de sus libertos, mayormente

si alegaran que están enfermos, y desearen ser

mantenidos por los libertos.

5 3.—Tlene .facultad para. relegar y deportar á.

la isla que el Emperador hubiere designado. .

.S. 4.—En el principio de ia misma carta se haila

asi escrito: «Habiendo encomendado a tu fidelidad

nuestra ciudad.» Por donde, todo lo que se come—

te dentro de la ciudad, se reputa que pertenece al

Prefecto dela Ciudad; mas si algo se hubiere co—

metido dentro de cien millas, también correspon—

de el Prefecto de la Ciudad; pero si se ejecutara

más allá de la. centésima milla, su conocimiento

no compete al Prefecto de la Ciudad. .

g f).—Si alguno dijere que su esclavo habla co-

metido adulterio con su mujer, deberá. ",r .oido

ante el Prefecto de la Ciudad. .

gti—Mas también puede conocer cn los intcr-

dictos Quod vi (til.-t clam, ó en el interdicto Unde vi.

5 7.—Suelen también remitirse a la Prefectura

dela Ciudad los tutores ó los curadores que, por

haberse conducido mal en in tutela ó en la curadu-

rfa, necesitau más grave castigo, de modo que no

les baste la infamia de los sospechosos; aquellos a.

quienes hubiere podido probärseles ó que ocupa-

ron in tutela por dinero que dieron, ó que por pre-

mio recibido procuraron quo ne se diese a alguno

tutor idóneo, o que deliberadamente para comer-

se el patrimonio disminuyeron una cantidad, &

que con evidente fraude enagenaron los bienes del

pupilo.

g Es.—Mas lo que antes se dijo, de que el Prefec—

to oiga á los esclavos que se querellen de sus seño—

res, lo entenderemos de este modo: no acusandoá

sus señores, pues esto de ningúm modo ha de per—

mitirse al esclavo, áno ser por las causas admiti-

das, sino si reverentemente pidicren satisfacción,

cuando expongan ante cl Prefecto de la Ciudad o

la sevicia, ó la dureza, ó ei hambre con que los

opriinan, ó la Obscenidad a que los hubieren com-

pelido 6 los compeian. También se dió al Prefec—

to de la Ciudad por el divino Severo este cargo,

que cuide delos esclavos, para que no sean pros—

tituidos.

% ii.—Además de esto, debera culdar el Prefec-

to de la Ciudad de uc los cambistas se conduzcan

con probidad en t os sus negociºs, y se absten—

gan de lo que está. prohibido.

ä lo.—Cuando el patrono hubiere dicho que es

menospreciado por su iiberto, () se querellase de

que este le afrenta,ó de ue él y sus hijos 6 su

mujerhan sufrido por aquel algún escándalo,_ó ex-

pusiere algo á. esto semejante, suele recurrirse ai

Prefecto de la Ciudad, y acostumbra, según la que-

rella, ¡i.-corregirlo, ó conminarie, ó castigarle con

azotes, ó proceder en su castigo más severamente;

porque también algunas veces han de ser castiga-

dos los libertos. En verdad, si probare que 'ha Sidº

deiatado por su liberto, ó que este conspire contra

él con sus enemigos, también debe deeretarse

contra aquél la condena a las minas.

511.—Pertenece al cargo de la Prefectura el

cuidado de todas las carnes, para. que se vendan a

(4) Hel.; obiicit, Fl.

(5) pr. urb. aditus pro modo, Hal.
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et forum euarium sub ipsius cura est; sed et cete—

rorum pecorum sive armentorum, quae ad huius-

modi praebitionem spectant, ad ipsius curam per—

tinent.

5 12.—'Quies quo ue popularium, et disciplina

«spectaculorum ad aefecti Urbi curam pertine—

re videtur; et sane debet etiam dispositos milites

stationarios habere ad tuendam popularium quie-

tem, et ad referendum sibi, quid ubi agatur.

Qoia—Et urbe interdicere Praefectus Urbi, et

qua alia solitarum regionum potest, et negotia-

tione, et professione, et advocationibus, et foro,

et ad tempus, et in perpetuum. Interdlcere pote—

rit et spectaculis et, si quem releget ab Italia,

summovere eum etiam a provincia sua.

& 14.—Divus Severus rescripsit, eos etiam, qui

illicitum collegium coisse (l,) dicuntur, apud Prae-

fectum Urbi accusandos.

2. PAULUS ltbrosin ula-ride: offieio Praefecti

Urbi.—Adiri etiam a argentariis, vel adversus

eos ex Epistola Divi Hadriani et in pecuniariis

eausis potest.

3. ULPIANUS libro II. ad mutum.—Praefe-

ctus Urbi, quum terminos Urbis (2) exierit, po-

testatem non habet; extra. (3) Urbem potest iu-

bere iudicare.

TIT. XIII

DE OFFICIO OUAESTORIS

[Cf. Cor]. I. 80. XII. G.]

1. ULPIANUS libro singula/ri de officio Quaesto-

n's.-—-Origo Quaestoribus creandis (4) antiquis-

sima. est, et paene ante omnes magistratus. Grac-

ehanus, denique Iunius (5) libro septimo de Po-

testatibus, etiam ipsum Romulum et Numam Pom-

pilium binos Quaestores habuisse, quos ipsi non

sua voce, sed populi suffragio crearent, refert.

Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa. re-

gnantibus Quaestor fuerit, ita (6) Tulio Hostilio

rege Quaestores fuisse certum est. Sane crebrior

apud veteres opinio est, Tullum Hostilium primum

in Rempublicam induxisse Quaestores.

51.—Et a genere querendi Quaestores initio

dictos et iunius, et Trebatius, et Fenestella (7)

scribunt.

52.—Ex Quaestoribus quidam solebant pro-

vincias sortiri ex_ Senatuseonsnlto, quod fact-um

est Decimo (8) Druso et Porcina (9) Consulibus.

Sane non omnes Quaestores provincias-sortleban-

tur, verum excepti erant Candidati Principis; hi

etenim solis libris Principalibus ln Senatu legen-

dis vacant.

5 3.—Hodieque obtinuit, indifferenter Quaesto-

res creari tam patricios, quam plebeios; ingressus

(1) coegisse, Vulg.

2) Omuala. Hel.

Omilela Hal.

4) estoi-la creandi, Hal.

25) unius certe Gmeohanus, Hal.

DIGESTO.-LIBRO 1: TÍTULO xm

justo preeio;yasi, está al euidadode la. misma el

mercado de cerdos; pero también incumbe á. su

euidado lo que respecta. al suministro en Igual for-

ma de las carnes de las demás reses, menores o

mayores.

? 12.—Igualme'nte parece que atañe al cuidado

de Prefecto de la Ciudad el sosiego de los luga-

res destinados al pueblo y el régimen de los espec-

táculos; y á. la verdad, también debe tener dispues-

tos soldados de la guarnición para mantener la.

quietud de los sitios populares, y para que le rene-

ran lo que en cualquier parte Se haga.

ä ES.—Asimismo puede el Prefecto de la. Ciudad

desterrar dela. ciudad y de cualquiera otra de las

regiones acostumbradas, y privar de la negocie—

ción, de la profesion, de la abogacía, y dei foro.

asi temporal, como perpétuamente. Podrá también

prohibirlos espectáculos, , si relegare á. alguien

de Italia, echarle también e su provincia.

g 14.—El Divino Severo respondiö por rescripto,

que también aquellos, de quienes se diga qu'- se

han reunido en asociación ilícita, deben ser acu-

sados ante el Prefecto de la Ciudad.

2. PAULO; Del cargo de Prefecto de la Ciudad,

libro único. _Tamblén, sewun carta del Divino

Adriano, puede aeudirse a ä por los banqueros ó

contra ellos, y en las causas pecnniarias.

3. Ueruo; Comentarios al Edicto, libro II.—-

El Prefecto de la Ciudad, cuando hubiere salido

delos limites de la Ciudad, no tiene potestad; fue-

ra de la Ciudad puede mandar juzgar.

TITULO XIII

DEL. CARGO DE Cuns'roa

[Véase Cód. I so. XII. s.]

1. ULPmNo; Det cargo de Cuestor,libro único.—

El origen dela creación de los Cuestores es anti-

quísimo, y casi anterior á la de todas las magis-

tratui-as. En suma, refiere Graecam: Junio en el

libro séptimo sobre las Potestades, que aun el mis-

moltomuloy Numa Pompilio tuvieron dos Cues-

tores, que no crearon ellos mismos por decreto

propio, sino por el voto del pueblo. Mas, asi como

esdudoso que en los reinados de Rómulo y Numa.

haya habido Cucstor, asl tambien es cierto que

hubo Cuestores reinando Tulo Hostilio. Verdade-

ramente, la opinión más común entre los antiguos

es, ue Tulo Hostilio fuo ci primero que introdujo

ios ucstores cn [a República.

ä 1.—-Y por la especialidad de investigar, escri-

ben Junio, Trebaclo y Fenestela, que se llamaron

en un principio Cuestores. _

ä 2.—De estos Cuestores algunos sollen sortear—

se las provincias en virtud de un Senadoconsulto,

que se hizo bajo el consulado de Décimo Druso y

de Porcina. Mas, & la verdad, no todos los Cuesto—

res se sorteaban las provincias, pues estaban _ex-

eeptuados los llamados Candidatos del Principe;

pues estos solo se ocupan en leer ios libros del Prin-

cipe en el Senado.

ä 3.—Y hoy se observa, que indiferentemente se

crean Cuestores, asfpatrieios, como piebeyos; pues

(6) ¡. ¡mer-!a. Hal.

('I) Ani Hal: l-“aenestella, Tauf.

(e) Decio, viny.
(9) Hai. at margen: Otros, Paccius, quim" P. Cocina.
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est enim et quasi primordium gerendorum hono-

rum sententiaeque'in Senatu dicendae.

$ si.—Ex his, sicut dicimus, quidam sunt, qui

Candidati Principis dicebantur, quique epistolas

eius in Senatu legunt.

TIT. XIV

DE OFFICIO PRAETORUM (1)

[of. God. I. 39.- XII. z.]

1. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabinum,—Apud

filiumfamilias Praetorem potest pater eius manu-

mittere.

2. PAULUS libro IV. ad Sabinum,—Sed etiam

ipsum apud se emanciparí, vel in adoptionem da-

ri placet.

3. ULPIANUS libro XXXVIII. (2) ad Sabinum.

—Barbarius Philippus, quum servus fugitivus

esset, Romae Praeturam petiit, et Praetor desi-

gnatus est; sed nihil ei servitutem obstitisse ait

Pomponius, quasi Praetor non fuerit. Atqui ve—

rum est (3), praetura eum functum; et tamen vi-

deamus, si servus, quamdiu latuit, (4) dignitate

praetoria functus sit, quid dicemus? Quae edixit,

quae decrevit, nullius fore momenti, an fore pro-

pter utilitatem earum-, qui apud eum egerunt vel

lege, vel quo alio iure? Etverum puto, nihil eorum

reprobari. Hoc enim humanius est, quum etiam

potuit populus Romanus servo decernere hanc po-

testatem; sed etsi scisset servum esse, liberum

effecisset. Quod ius multo magis in Imperatore

observandum est.

4. IDEM libro I. de omnibus Tribunalibus.—

Praetor neque tutorem, neque specialem iudicem

ipse se dare potest.

TIT. XV

DE OFFICIO PRAEFECTI VIGILUM

[cf. Cod. ¡. is.]

1. PAULUS libro singulari de officio Praefecti

vigilum.— Apud vetustiores incendiis arcendis

Triumviri praeerant, qui ab eo, quod excubias

agebant, nocturni dicti sunt. Interveniebant non-

nunquam et Aediles et Tribuni plebis. Erat autem

familia publica circa portam (5) et muros disposi-

ta, unde, si opus esset, evocabatur; fuerant et pri-

vatae familiae, quae incendia vel mercede vel

gratia extinguerent. Deinde Divus Augustus nte.-

luit per se huic rei consuli,

2. ULPIANUS libro singulari de officio Praefe-

cti vigilum,—pluribus uno die incendus exortis;

3. PAULUS libro singulari de officio Praefecti

(1) PRAETORIS, Hal.

(2) xxvni., Hal.

(8) Atqui vera. etlam praetura,, Hal.

es ingreso y como princi io para obtener honores

y para emitir voto en el enado.

% 4.—De estos,s_egún digimos, hay algunos que

se llamaban Candidatos del Principe, y los cuales

leen las cartas de este en el Senado.

TITULO XIV

DEL cando DE PRETOR—

[Véaae Cód. ¡. ss. xu. z.].

1. ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libro XXVI.

—'Ante el hijo de familia, Pretor, puede manumi-

tir su padre.

2. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro IV.—Ma.s

también se permite que el mismo pueda emanci-

parse ante si, ó darse en adopción.

3. ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libro

XXXVIII.—Barbario Filipo, siendo esclavo fugi-

tivo, pretendió la Pretura de Roma, y fue de-

signado Pretor; pero dice Pomponio, que de nin-

gún impedimento le sirvió la esclavitud, como si

no hubiere sido Pretor. Mas la verdad es que ejer-

ció la Pretura; pero con todo eso, veamos, si sien-

do esclavo hubiere estado revestido dela dignidad

Pretoria, mientras ocultó su estado, ¿que diremos?

¿Sus edictos, sus decretos, seran acaso de ningún

valor, 0 lo tendrán por la utilidad de aquellos que

ante el litigaron ó por ley, 6 por algún otro dere-

cho? Y yo ciertamente opino, que ninguna de aque-

llas disposiciones se anulan. Pues esto es mas con-

forme & equidad, toda vez que el pueblo Romano

pudo también discernir á. un esclavo esta potes—

tad; pero de suerte que si hubiera sabido que era

esclavo, lo habi-ia hecho libre. Cuyo derecho con

mucha mayor razón se ha de respetar en el Empe-

rador.

4. EL Mismo; De todos los Tribunales, libro I.—

El Pretor no puede darse a sí mismo ni por tutor,

ni por juez especial.

TITULO XV

DEL CARGO DE PREFECTO DE Los VIGILANTES

[ Véase Gad. I. 43.]

1. PAULO; Del cargo de Prefecto de los Vigilantes,

libro unica.-Entre los antiguos, cuidaban de la

extinción de incendios unos Triunviros, que, por-

que volaban de noche, se llamaron nocturnos. Al-

gunas veces intervenían también los Ediles y los

Tribunos de la plebe. Habia, empero, dispuestos

cerca de la puerta y de los muros esclavos públi-

cos, de donde se les llamaba," si habia necesidad;

habla también esclavos particulares, que por sala-

rio ó gratuitamente extinguian los incendios. Des-

pues el Divino Augusto prefirió que por el mismo

se proveyera a este cuidado,

2. ULPIANO; Del cargo de Prefecto de los Vigi-

lantes, libro único.—habiéndose declarado varios

incendios en un mismo die;

3. PAULO; Del cargo de Prefecto de los Vigilan-

(4) Hal. ; in, inserta. Fl.

(b) portes,Hal.
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vigilum. — nam salutem Reipublicae tueri nulli

magis credidit convenire, nec ullum. sumecre ei

rei, quam Caesarem. ltaque septem cohortes op-

portunis locis constituit, ut binas regiones Urbis

unaquaeque cohors tueatur, praepositis iis Tribu-

nis, et super omnes spectablli Viro, qui Praefe-

ctus vigilum appellatur. "

51.—Cognoscit Praefectus vigilum de incen-

diariis, ellraetoribus, furibus, raptoribus, recepta-

toribus (1), nisi si qua tam atrox tamque famosa.

persona sit, ut Praefecto Urbi remittatur. Et qnia.

plcrumque incendia culpa. fiunt inhabitantium,

aut fustibus castigat eos, qui negligentius ignem

habuerunt, aut severa intcr-locutione comminatus

fustium castigationem remittit.

52.—Elfracturae fiunt-plcrumque in insulls in

liorrcisque, ubi homines pretiosissimam partem

fortunarum suarum reponunt; quum vel celia

efl'ringitur, vel armarium, vel arca., et custodes

plerumque puniuntur, ut (2) Divus Antoninus

Erycio (3) laro rescripsit. Ait enim, posse cum

horreis effractis quaestionem habere de servis

custodibus, licet in illis ipsins imperatoris portio

cssct.

SS.—Sclendum est autem, Praefectum vigilum

per tot-am noctem vigilare debere, et seem-tre cal—

ccutum cum hamis (4' et dolabris.

;; 4.-—Ut curam mhibeant omnes inquilinos ad-

monere, ne negligentia aliqua incendii casus oria-

tur, praeterea ut aquam unusquisque inquilinus

(b) in cooneeulu habeat., iubetur admonere.

& Ex.—Adversus capsarioa quoque, qui mercede

servanda in balneis vestimenta suscipiunt, iudex

est constitutus, ut, si quid in servandis vestimen-

tis fraudulenter admiserint, ipse cognoscat.

4. ULPIAN'US libro singulari de officio Praefe-

cti Urbi ((i),—Imperatores Severus et Antoninus

Iunio Ruilno Praefecto vigilum ita rescripserunt:

dnsularios et eos, qui negligenter ignes apud se

habuerint, potes fustibus vel flagellis medi iube-

re; eos autem, qui dolo iecisse incendium convin-

contur, ad Fabium Cllonem Praefectum Urbi,

lumicum nostrum. remittcs (7); Iugitivos conqui—

rere, eosque dominis reddere debes».

TIT. XVI

m: OFFICIO rnoconsrmls ET LEGATI

[C./'. Cod. I. 55.]

1. Unrmnus libro I. Dlsputatimmm.— Procon-

sul ubique quidem proconsularis insignia habet,

statim atque Urbem egressus est; potestatem au—

tem non exercet, nisi in ea provincia sola, quae

ei decreta est. '

2. MARCIANUS libro I. ]nstitutíanmn. — Omnes

Proconsules statim, quam Urbem egressi fuerint,

21) recaptoribus,Hal.

%% %Z'iºt'lf' Emu !( uto oros o Ea .;Eur thio ¡”ul .
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tes, libro único.—porque creyó que el cuida-r de la

salud de la República & nadie convenía más que al

mismo Cesar, y que nadie como ei sc bastaba para

tal objeto. Asi pues, constituyó siete cohortes cn

lugares oportunos. para que cada cohorte cuidarse

de dos regiones de la Ciudad, habiéndolas encomen-

dado á. Tribunos, y sobre todos eiius á un Varón

respetable, que scliama Prefecto de los Vigilantes.

5 1.—Con0ce cl Prefecto de los Vigilantes de los

incendiarias, descerrajadores, ladrones, rateros. y

enoubridores, salvo sl fuera alguna. persona, tan

atro-1. y tan famosa, que se remita al Prefecto de la

Ciudad. Y como las más do las veces ocurren los

incendios por culpa de los habitantes, o castiga con

azotes a los que con mucha negligencia tuvieron

el fuego, 6 conm'mándolos con una severa repren-

sión les perdona el castigo de 105 azotes. '

5 2.—Los desccrrajamientos se hacen por lo ge-

neral en las casas aisladas y en los almacenes,

donde guardan los hombres la parto más preciosa

de sus fortunas; cuando se (Ieseerraja ó uua alace-

na, 6 uu armario, ó un'aroa, son castigados tam—

bién de ordinario los guardianes, según resolvió

el Divino Antonino en rescripto dirigido a Ericio.

Claro. Pues dijo, que tratándose de almacenes des—

ccrrajados, podia este conocer do sus guardianes

esclavos, aunque en aquellos hubiera alguna por-

ción dol mismo Emperador.

ä 3.—-Mas ha de sabcrse, que el Prefecto de los

Viïiiantes debe rel-ar toda [a noche, y rondar cal-

zal o, con gurños y con azuclas.

;; 4.-Sc-manda que amonoste si todos los inquili-

nos, para rue tengan cuidado de que no oeurra

al un easom- ineendio por aigun descuido, y ado—

m 5 se manda que los amoneste para que cada ln—

quiiino tenga agua cn su habitación.

5 5.—'Tambicn está. constituido Juez cont-ru. los

guardarropas, qne por estipendio reciben en los ba-

nos los vestidos _pam guardarlos, & fin de que él

mismo conozca en Ios casos en que hubieren co-

metido aigun fraude en la guarda de 105 vestidos.

4. ULPIANO; Del cargo dePrefecto de la Ciudad,

Románica—Los Emperadores Severo y Antonino

se dirigieron per rescripto en esta -forma et Junio

Rufino, Prefecto de los Vigilantes: «Puedcs man—

dar que sean apaleados () azotados los habitantes

de casas aisladas y los de otras, que por negligen—

cia hubieren tenido incendios en ollas; .mas remi-

tiras á Favio Cilón, Prefecto de la Ciudad, nues-

tro amigo, aquellos que fueren convictos de haber

causado ei incendio con dolo; y debes buscar á los

esclavos fugitivos, y entregarlos ¡& sus dueños.»

TÍTULO XVI

DE Los CARGOS DE PROCONSUL Y LEGADO

' [Vince Cód. ¡. at.] '

1. ULPIANO; D'Lsp-utas, libro 1.—'El Proeónsui

tiene ciertamente en todas partes las insignias

Proconsulares, desde luego que sale de la Ciudad;

mas no ejerce potestad sino en aquella sola proviu-

cia que le está asignada.

2. MARCIANO; Instituciones, lib-ro I.— Todos los

Procóusules tienen jurisdicción, desde luego que

(5) inquilinus, amasia Ha! .

46) Vlgilum. Hal.

(7) remittere et. Hal.
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habent iurisdictionem; sed non contentiosam. sed

voluntariam, ut ecce manumitti apud .eos possunt

tam liberi, quam servi, et adoptiones fieri.

& 1.—-.ipud Legatum vero Proconsulis nemo

manumittere potest, quia non habet iurisdictionem

talem, '

3. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabinum. -- nec

adoptar-e potest; omnino enim non est apud eum

logis actio.

4. IDEM libro I. de officio Proconsulis.—Obsor-

vare autem Proconsulem oportet, ne in hospitiis

praebendis oneret provinciam, ut imperator no-

ster cum Patre Auiidio Severiano rescripsit.

ä l.-—Nem0 Proconsuium stratoros (1)-suos ha—

bere potest, sed vice eorum milites ministerio in

provinciis funguntur. _ _

g 2.—Proflclsci autem Proconsulem melius qui-

dem est sine uxore, sed et cum uxore potest, dum-

modo sciat, Senatum iotta et Messala Consulibus

censuisse futurum, ut, si quid uxores eorum, qui

ad cilicia proficiscuntur, dellquerint, ab ipsis ra-

tio et vindicta exigatur. '

,s 3.--—Antoqumn vero fines provinciae decretae

sibi Proconsul ingressus sit, Edictum debet de

adventu suo mittere. continens commendationem

aliquam sui, si quo. ei familiaritas sit cum pro-

vincialibus vel coniunctio, ct ¡maximo cxcusantis

(2), ne publice vel privatim occurrant ei: esse

enim congruens, ut unusquisque in sua patria

cum exciperet.

ä 4.—itecto autem et ordine faciet, si Edictum

deeessori suo miserit, significetque, qua die tinos

sit ingressurus; plerumque enim incerta haec et

inopinata turbant provinciales et actus impediunt.

g' .i.—Ingressum etiam hoc eum observare opor-

tet, ut per eam partem provinciam ingrediatur,

perquam ingredi moris est, et, quas Graecia

¿mb-quia; [accessus ad provinciana] appellat, Sive

uatdnlouv [adnavigatiouem], observare, in quam

primum civitatem veniat vel applicet; magni enim

facient provinciales, servari sibi consnetudinem

istam et huiusmodi praerogativas. Quaedam pro-

vinciae etiam hoc habent, ut per mare in cam (3)

provinciam Proconsul veniat,, ut Asia, scilicct

usque adeo, ut imperator noster (4) Antoninus

Augustus ad desideria Asianorum rescripsit, Pro-

consuli necesitatom impositam _ per mare Asiam

applicare, xai mrw purponókemv 'Ecpsaav [et inter ma-

trices urbes Ephesum] primam-attingere.

% l.—Post haec ingressus provinciam munda-

re iurisdictionem Legat-o suo" debet, 'nec hoc ante

faeere, qumu tut'-it provinciam.. ingressus. Est

enim perquam absurdum. antequam ipse iurisdi-

ctionem nnncíscatur,.—ncc enim prius ei compe-

tit, quam in eam provinciam . venerit,—alii eam

mandare, quam non habet; sed si et ante fecerit,

et ingressus provinciam .in eadem voiuntate fue—

rit, credendum est, videri Legatum habere in-

risdictionem non exinde. ex quo mandata est. sed

ex quo provinciam Proconsul ingressus est.

___—___

kl) sutores. [¡al . :

2) amame, (otros recusanda), Hal.

(3) in eas, omitiendo provinciam, Hai,
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hubieren salido de la Ciudad; pero no contenciosa,

sino voluntaria, de modo quo ante ellos pueden

manumitirse así hijos, come eselavos,- y hacerse

adopciones.

% I.—Mas ante el Legado del Procónsul nadie

plucde manumitlr, porque no tiene tal jurisdic—

con,

3. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XXVI.

—ni tampoco puede adoptar; porque absoluta-

mente no hey en él la acción de la ley.

4. EL meno; Del cargo de Proconsul, libro J.—

Mas conviene que ci Procónsul cuide de que no se

grave & in provincia eon la prestación de aloja.-

mientos, segun decidió por rescripto nuestro Em—

perador con su padre Aufidio Severiano.

5 l.—Ningún Prooónsul puede tener ensillado—

res propios, sine que se su lugar desempeñan los

soldados este oficio en las provincias.

5 ?..——-Mas,:iia verdad, es mejor que el Procon-

sui parte a su destino sin su muler, aunque bien

puede ir con su mujer, con tal que sepa, que ol Se-

nado determinó, siendo Cónsules ,otta y Messa-

la, que si en algo hubieren delinquido las mujeres

delos que parten ¿» sus destinas, se habrá de exi-

gir de ellos mismos cuenta y castigo. .

Ed.—Pero antes de que huya entrado el Pro-

consul on los limites deis.-provincia que se lo con—

fló, debe enviar un Edicto sobre su llegada, que

contenga alguna. remuíendución de su personn, si

tiene alguna familiaridad () conexión con 105 pro-

vinciales. y excusando con todo esfuerzo que no ic

salgan a recibir.. pública o privadamente; porque

es conveniente, quo cada cual lo reciba en su" ati-ia.

' 54.—Mas procedere. bien y con orden, si ubie-

rc cnviado el Edicto á su antecesor, y le notifica-

ra el dia en que haya de llegar á. las fronteras;

pues las más de las veces estas cosas inciertusé

inopinadas tui-ban ii. los provinciales y emberazan

sus actos.

& €).—Conviene también quo observo esto para.

ol ingreso, que entre en la provincia por aquella

parte porla que cs costumbre entrar, y que tenga

on cuenta las que Grecia llama emo-qnia; [entradas

a in provincia.], ó mentalem: [punto de arribo], para

que llegue ó arribe primeramente á. aquella ciu-

dad; pues los provinciales apreciarán mucho quo se

les conserve esta costumbre y telos prerogativam

Algunas provincias, come la dc Asia, tienen ndo-

mas el privilegio de que e] Procónsul vaya ¿ ollas

por mar, de tal modo, que nuestro Emperador An-

tonino Augusto, a solicitud do los Asiáticos, de-

terminó“fºr rescripto que se habia impuosto al

Procons la necesidad de arribar al Asia. por mar,

y (io tocar primero mi tdiv unrponölsmv 'Ecpsoov [en-

tre todas las metrópolis, en Eicso].

ä ($.—Despues que así haya cntrado en la pro-

vincia, dobe conferir la jurisdicción :i su Legado,

y no debe hacerlo antes de quo hubiere penetra-

.do en lo. provincia. Porque es muy grande ab-

surde. quc entes quo él adquiera. la ilurisdicclon,

—pues no le compote entes quo hub ere llegado

¡¡ aquella. provincia.,allelcïue á. otro la. que no

tiene; perosi asi lo hubiere echo antes, y entra-

do en la provincia hubiere persistido en in mis-

ma. voiuntad.seha. de “creer, que ei Legado pare-

ce tener Jurisdiceiou, no desde que se lc delegó,

sinodesde que ol Proconsul entró en la" provincia..

(t) noster, ommin- Hal,
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5. PAPINIANUS libro I. Quaestionum. — Ali-

quando mandare iurisdictionem Proconsul potest,

etsi nondum in provinciam pervenerit; quid enim,

si necessariam moram in itinere patiatur, matu-

rissime autem Legatus in provinciam perventu-

rus sit?

6. ULPIANUS libro I. de officio Proconsulis.—

Solet (1) etiam custodiarum cognitionem manda-

re Legatis; scilicet utpraeauditas custodias ad

se remittant, ut innocentem ipse liberet. Sed hoc

genus mandati extraordinarium est; nec enim

potest quis gladii potestatem sibi datam, vel cuius

alterius coercitionis ad alium transferre, nec li-

berandi igitur reos ius (2), quum accusari apud

eum non possint.

% 1.—Sicut autem mandare iurisdictionem vel

non mandare est in arbitrio Proconsulis, ita adi-

mere mandatam iurisdictionem 1icet quidem Pro-

consuli, non autem debet inconsulto Principe hoc

facere.

5 2.—Legatos non oportet Principem consule-

re, sed Proconsulem suum; et is ad censultationes

Legatorum debebit respondere.

& 3.—Non vero in totum xeuiis abstinere debe—

bit Proconsul, sed modum adiicere, ut neque ine-

rese in totum abstineat, neque avare modum xe—

niorum excedat. Quam rem Divus Severus et

Imperator Antoninus elegantissime epistola sunt

moderati, cuius epistolae verba haec sunt: «Quan-

tum ad xenia pertinet, audi, quid sentimus. Ve-

tus proverbium est: oii-ce núvw, oii-cs mtv-cota, oüts

napót mivtwv [neque omnia, neque quovis tempore,

neque ab omnibus]; nam valde inhumanum est a

nemine accipere, sed passim vilissimum est, et

omnia avarissimum». Et quod mandatis contine-

tur, ne donum vel munus ipse Proconsul, vel qui

in alio officio erit, accipiat ematve quid, nisi vi-

ctus quotidiani causa, ad xeniola non pertinet,

sed ad ea, quae edulium excedant usum. Sed nec

xenia producenda sunt ad munerum qualitatem.

7. IDEM libro II. de officio Proconsulis. — Si in

aliam quam (3) celebrem civitatem vel provinciae

caput advenerit, pati debet commendari sibi ci-

vitatem, laudesque suas non gravate audire,

quum honori suo provinciales id vindicent, et fe-

rias secundum mores et consuetudinem, quae re-

tro obtinuit, dare.

g 1.—Aedes sacras et opera publica circumire

inspiciendi gratia, an sarta tecta quae sint, vel

an aliqua refectione indigeant; et, si qua coepta

sunt, ut consummentur, prout vires eius Reipu-

blicae permittunt, curare debet, curatoresque

operum diligentes solenniter praeponere, mini-

steria quoque militaria, si opus fuerit, ad curato-

res adiuvandos dare.

& 2.—Quum plenissimam autem iurisdictionem

Proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel

quasi Magistratus, vel extra ordinem ius dicunt,

ad ipsum pertinent.

8. IDEM libro XXXIX. (4) ad Edictum.—Et

(1) Hal.;501ent.Fl.

(2) habet, inserta la Vulg.

5. PAPINIANO; Cuestiones, libro I. —Algunas

veces puede el Precónsul delegar la jurisdicción,

aunque todavia no hubiere llegado a la provincia;

porque ¿que seria, si sufriese cn el camino una de-

mora necesaria, y el Legado hubiere dc llegar

mucho antes a la provincia?

6. ULPIANO; Del cargo de Proconsul, libro I.—

Tambien sueleu encomendara iosLegados el co-

nocimiento de las causas de los presos, para que,

previa audiencia de estos, se los remitan, a fm de

que el mismo de libertad ai inocente. Pero este ge-

nero de mandato es extraordinario; pues no pue-

de nadie transferir a otro la potestad de espada

dada a el, ó el derecho de imponer otro castigo, ni

por consiguiente el de dar libertad a los reos, toda

vez que ante ese otro no pueden estos ser acusados.

& 1.-—Rero asi como est-a en el arbitrio del Pro-

consul conferir o no delegar la jurisdicción, asi

ciertamente cs licito al Procönsul quitar la juris-

dicción conferida, aunque no debe hacerlo sin lia-

ber consultado al Principe.

& 2.—No conviene que los Leg-ados consulten al

Principe, sino ä. su Procöusnl- y este debera rcs-

ponder a las consultas de los Leg-ados.

ä E).—Mas no deberá, el Procónsul abstenerse en

un todo de. los regales de manjares, sino guardar

moderación, de suerte que ui desdeüosamentc sc

abstenga por completo, ni con avaricia exceda la

cuantía de los regales. El Divino Severo y el Em-

perador Antonino moderaron elegantisimaiuente

esta cuantía por una carta, cuyas palabras son es-

tas: «En cuanto a los regales de los manjares res-

pecta, oye 10 que opinamos. Es antiguo proverbio,

eiB-ce rdv-ca, ohe naiv-tote, oüts napd mi'/twv, [que nito-

dos, ni siempre,ni dotados]; porque esmuydescor-

tes no recibir de nadie, pero muy bajo recibir a

cada paso, y muy avaro admitirlo tode.» Y lo que

se contiene en los mandatos, de quo el Proconsul,

o el que estuviere en otro cargo, no acepte niu-

gún obsequio Ó presente, o no compre cosa algu-

na, sino para. el sustento cuotidiano, ne se refiere

a los pequeños regalos de manjares, sino &. los que

excedan el uso de estos. Mas los "regales de manja-

res no se han de reputar en Ia calidad de presentes..

7 . EL MISMO, Del cargo de Proconsul, libro II.

—Si hubiere llegado & alguna ciudad celebre ó

capital de provincia, debe permitir que se le re-

comiende la ciudad, y oir sin displicencia sus

alabanzas, como quiera que los provinciales recla-

men esto para su honor, y conceder iiestas según

los usos y la costumbre que antes se observo.

% 1.—Debe recorrer los ediiicios sagrados y las

obras públicas, para inspeccionar si se hallan en

buen estado, o si necesitan aigun reparo; y si

hay algunas comenzadas, debe cuidar que se con-

cluyan, segun lo permitan las fuerzas de aquella

Republica, y nombrar solemnemente encargados

diligentes de las obras, y si n'ecesario fuere, pres-

tar tambien auxilios militares, para ayudar a los

encargados.

5 “Z.—Mas como tenga plenlsimajurisdiceiön el

Proconsul, le corresponden las atribucioncs de to-

dos los que en Roma, 6 como Magistrados, ¿) ex-

traordinariamcnte, administran justicia.

8. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

(3) aliquam, Hal. Vaig.

(4) XXXVII., Hal.
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ideo maiusimperinm' in ea provincia, habet onmi-

bnsipost Principem.
.

9- 1015M libro -7- (1) de Ofïïcw Procmzsulis.—Nee

quidquam est in provincia. quod non per ipsum

expediatur. Sanesl fiscalis (Z.)

sit, quae ad Procuratorem Principis respicit, me-

lius i'oeerit, si abstinent-.

1.—Ubi decretum necessarium est. per libel-

lum id erpcdire Proconsul non poterit; , omnia.

enim, qusecunque causae cognitionem deside-

runt, per libellum non possunt expediri. -

52.--—Circa advocatos patientem esse Procen-

sulem oportet, sed cum ingenio, no eontomtlbilis

videntur; nec adeo dissimulare, si quos causarum

concionatores vel redemtorcs deprehendat; cos-

que solos pati postulare, quibus por Edictum eius

postulare permittitur.. . _

53—00 plano autem Proconsul potest expedi-

re haec, ut obsequium parentibus et patronis li-

berisque patronorum exhiberi lubeat; comminari

etiamst terrere filium a patre oblatum, qui non,

ut. o ertet, conversari dicatur. Poterit de plano

simll ter et libertum non obsequentem emendare

aut verbis, aut fustium castigatione. ' “

; d.—0bservare it no eum oportet, ut sit ordo

aliruis postulatlonum 3), scilicet ut omnium desi-

dera audiantur, ne forte, dum honori postulan-

tium datur, vel improbitati ceditur, mediocres

desideria suu non proferant-, qui aut omnino non

adhibuerunt, aut minus frequentes, neque in

aliqua dignitate positos Advocat-os sibi prospe-

xcrunt. *

ä5.«—A.dvecatos quoque petentibus debebit ln-

"dulgere, plerumque feminis, vel pupillis, vel alias

debilibus, vel his, qui suae mentis non sunt, si

quis iis etat; vel si nemo sit, qui petat, ultro iis

dare debe it. Sed sl qui per potentiam adversarii

non invenire se Advoc-atnm dicat-, aeque Oporte—

bit ei Advocntum dare. Ceterum opprimi aliquem

per adversarii sui potentium (4) non oportet; hoc

enim etiæunmlinvidiam eius, qui provinciae prae-

est, spectat, si quis tam impotenter (5) se gemit,

ut omnes metuant adversus cum advocationem

suscipere.-

ä ($.—Quae etiam omnium Pmcsidnm commu-

nia sunt, ct debent et ab is observari.

10. IDEM libro X. de officio Proconsulis.— Me-

minisse oportebit, usque ad adventum successo-

ris omnia debere Proconsulem ugere, quum sit

unus roconsnlatus, et utilitas provinciae exigat

esse a quem, per quem negotia sua provinciales

explicent; ergo in adventum successoris debebit

(6) ius dlcere.

5 1.--Legatum suum ne ante se de provincia

dimittat, et lego Iulia-repetundarum, et Rescri—

ptO Divi Hadriani ad Calpurnium Rufum (7) Pro-

eensuiom Achaiac admonetur.

11. Vssomncs SATURNiNUS libro II. deofñcio

ll) II.,Hal.

(2) vel, inserta La Valg.

(3) postulantium, Vaig,

(4) impotentiam, Vulg,

Tono 1—81
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'XXXIX—Vpor tanto. tiene en aquella prevlncia

mayer imperio que todos despues del Principe.

9. Et. meno; Del cargo de. Proconsul, libro !.

--Ni hay cosa alguna en la provincia, qne por el

mismo no se evacue. (“en todo, si hubiere una

causa pecuniaria fiscal, que corresponda al Pro—

curador del Principe, habrá. obrado mejor si se

abstuvlom. -

51.—Dome es necesario decreto, no podrá. el

Proconsul resolver el caso por libelo; porque no.-

da. de le que'requiere conocimiento de causa,

puede determinar por libelo. :

5 2.—Conviene que .el Procónsul sea sufrido con

los abogados, pero con talento, para quo no parez-

ca menospreciable; y portante. no debe disimular,

si advirtiere que algunossen lamentationes ó asen-—

tistas de litigios; y solo consentir que abogen aque-

llos á, quienes por su edicto es permitido abogar. _

£S.—Mas ei Proconsul puede resolver de plu-

no estas cosas: mandar que se preste el obsequio

debido a los padres, a los patronos y á los hijos

de 105 patronos; conminar también y utemur-luar

alhijo presentado por un padre, que sea acusado

de no proceder como debe. igualmente podrá de—

plano corregir, con palabras (') con castigos de

azotes, al liberto uo obscquioso. .

5 «i.—ï ssi, conviene qne cuide de que haya al—

gún orden en las demandas, para que se oigan las

pretensiones de todos, no sea acaso que mientras se

atiende a la consideración de los postulantes, ó se

cedcala falta de probidad, no expongan sus pro—'

tensiones los de mediana esfera, que, o no presenta—

ron cn absoluto Abog.-idos, ó recurrieron á. los lne—

nes prácticos, y no colocados en alguna dignidad.

g 5,—l)clicrá también dar abogados á. los que

los pidan, ordinariamente ¡i las mujeres, ó a los pn-

pilos. útiles de otra manera. debiles. ó á los que

no están en su juicio, si alguno los pidiere; y aun-

quc no haya ninguno que los pida. deberá darse—

los de oficio. Mas si alguien dijera que por cl

gran poder de su adversario no encontraba el Abo—

rado. igualmente convendrá. que le de Abogado.

orlo demás, no conviene "que nadie son oprimido

por el poder de su contrario; pues también redun—

da en desprestigio del que gobierna una provin-

ciu, quc alguien se conduzca con tanta insolencia,

que todos teman tomar á su cargo abogar contra él,

56.—También deben observarse por iustos las

diSposiciones que son comunes ni todos los Prc-

sidentes.

10. EL meno; Del ser o de Proconsul, libro X.

. —Conveminique cl Proconsul tenga presente, que

debe evacuar todos los negocios hasta la llegada.

de su Sucesor, como quiera que sea uno el procon-

sulade, y exija la utilidad de la provincia que ha-

ya alguien, por quien-los habitantes de ella ten-

gan despachados sus negocios; deberá, por lo tan—

to, administrar justicia hasta. la. llegada de su

sucesor.

& 1.—Asi porlaley Julia de peculado, como por

el ltcscriptodel Divino Adriano s Calpurnio Rufo.

Precensul de Acaya, sc previene que no permita

salir de la provincia a su Legado antes que o.

l;. Venitnrvo Ssrrnmxo; Del uirgo de Pro-

(5) Halo rs, intemperanter. Br.

((in Ani dice Br. (mendaci-remdiumIv'1.,'debet, Tour.: de—

bebit. Hat.

(7) Call). Buñnum, aut.; Calphurnium Buñ'um, Vaig.
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Proconsulis. — Si quid erit. quod maiorem annnad-

versionem exlgat, reiicere (1) Legatus n mi Pro—

eonsulem debet; neque enlm enim vertendi,

coercendi, vel atrociter verberandi ius habet.

13. rnrius" libro ¡¡. ad" Edictum—Legatus .-

mandatu sibi iurisdietione iudicis dandi ius ha.-

bet (2).

13. Pour-omne libro I. ad Quintum directum.——

Legati Proconsulis nihil proprium habent. nisi a.

Proeonsule iis mandata. fuerit iurisdictio.

14; ULPIANIÍS libro XX. ad legem Iuliam et

Pemm—Proconsules non amplius, quam sex fn-

scibus utuntur. '

15. Incus-us Rem-rus libre III. Regularum.-—

Et Legutl Proconsulum tutores dare possunt.

16. Uni-um.:s libro II. ad mannm—Procon-

sul portam Romae ingressus deponit imperium.

TIT. XVII

DE OFFICIO PRAEPECTI AUGI'STALIS

[Cf. Cod. I. M.]

1. ULPIANUS liba-o XV. (3) ad Edictum.-— Prae—

fectus Aegypti non prius deponit praefecturam

et imperium, quod ad similitudinem Proconsuiis

lege sub Augusto ei «lutum est, quam Alexan-

driam ingressus sit successor eius, licet in pro—

vinciam venerit; et ita mandat-is eius continetur.

TIT. XVIII

DE OFFICIO PRAESIDJS

[er. Cod. 1. 40.]

1. HACER (4) libro I. de officio Praesides-Prae-

sidisnomen generale est, eoque (5) et Proconsu-

les, et Legati Caesaris, et omnes provincias re-

gentes, licet Senatores sunt, Praesides nppeliun-

tur; Prºconsulis appellatio specialis est.

2. ULPIANUS libro XXVI. ad Sabinum—Prae-

ses apud se adoptare potest, 'quemadmodum et

emancipar-e filium, et manumittere servum pe-

test. '

S

3. PAULGS libro XIII. ad Sabinum. —- Praeses

provinciae in suae provinciae homines tantum

imperium habet, et hoc, dum in prºvincia est;

nam si excesserit, privatus'est. Habet interdum

imperium et adversus extraneos homines, si quid

(tl) manu commiserint; nam et in mandatis Princi-

pum est, ut curet is, qui provineiae praeest, malis

hominibus provinciam purgare; nec distinguitur,

unde sint.

 

(l) remittere, Hai.

€)) Los envio una lel/eren ius non habet. Br.

'.! II., Kal.

Martianus, Valg.

DlGESTO.—LIBRO !: ri'ruLo xvni

cónsul, libro II.—Si hubiere algo que.exiia un cas-

tigo mayor, debe ei Legado remitirlo al Precon—

sul; pues no tiene facultad para corregir, castigar,

0 azotar de una manera grave.

12. Puero; Comentarios al Edicto, libro II.—

El Legado tiene facultad para. nombrar juez en la

Jurisdicción que se le confirió.

13. Pouromo; Comentarios ¿¡ Quinto Mucio,

lib-ro X. -—I.os llegados del Proconsul iio-tienen

ninguna atribución propia, si per ei Proconsul 11

se les hubiere conferido jurisdicclón. '

.14. _ULPIA No; Comentarios a' la ley Julia ¡¡ Pa'-

pw, labro XX.—Les Procönsulcs no usan más que

seis faces. ' '

"15. Licmio Rv:-“mo; Reglas, libro III.— Tam-

bien les Legudos de los Pr'ocúnsulos pueden dur

tutores.

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro II.

—El Procóneul, luego que ”ha entrado por unu.

puerta de lioma, depone su imperio.

TÍTULO xvu

DEL CARGO DE PREFECTO

[Véase Cód. I. SI.]

AL"GUSTO

1. L'eruo; Comentarios al Edicto, libro Xli.

—El Prefecto de Egipto no deja la. prefectura —y ei

mundo, que ¡¡ semejanza dei Proconsul se ie dió

por una ley on tiempo de Augusto, entes que su

sucesor haya entrude en Alejandria, aun cuando

hubiere ilegndo á in provincia; y'asi se contiene

en sus mundatos,, '

TITULO XVIII

DEL CARGO DF, PRESIDENTE

[Véase Cód. I. 40.]

1. NACER; Del cargo de Presidente, libro J.—E1

titulo de Presidente es genérico, y por este los

Proconsuies, les Legudos dei Cesar, y todos los

que gobiernan 1provincias, aunque son Senado-

res, se ilarnan residentes; la denominación de"

ProcónSul es especial.

2. Utrum; Cmontarios á Sabino, libro XX VI.

-—El Presidente puede adoptar ante si, asi camo

también puede emancipar al hijo, y manumltir ul

esula o. ' '

3. PAVLO; Comentarios (¡ Sabino, libro XIII.—-

El Pmsldente de unn. provincia tiene imperio tan

solo sobre los hombres de su provincie. y esto,

mientras resido en in provincia.; porque si hubie—

re salido de ella, es persona privada. Tiene á vo-

ces potestad también sobre los extrarios, si hubie-

ren cometido aigun delito con armus; porque tam-

bién se expresa en los mandatos de los Principes,

que cuide ei que preside Ia provincia. de,-purgar

fiesta. de hombres malos; y no se hace distinción

de donde sean.

(m eo quod Munia—appellentur, Hal,

(d) in alium, inserta Hac.
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4. ULPIANUS libro XXXIX. aci Edictmn,___

Praeses provineiae maius imperium in ea prov….

cin habet omnibus post Prmcrpom.

5. IDEM libro !. de omnibus Tribu-amabas.—

Praeses provinciae non magis tutorem, quam Spe-

ciniem iudicem ipse se dale potest.

6. IDEM libro ]. Opim'onum. —Iliicitas exactio-'

nos, et violentia factas, et extortns metu vendi-

tiones et cautiones vel sine pretii numeratione

prohibeat Praeses provinciae. item, ne quis ini-

quum lucrum aut damnum sentiat, Praeses pro-

vinciae provideat. _

51.—Veritas rerum erroribus .gesterum non

vitiatur; et ideo Praeses prºvinciae id sequatur,

quod (_1) convenit cum ex fide eorum, quae pro-

babuntur. _ . . _

gifNe potentiores- viri humiliores iniuriis

afficiant, neve defensores eorum calunmiosis crimi-

nibus insectentui' innocentes, ad religionem Prue—

sidis provinciae pertinet.

& 3.—-Iliicita ministeria, sub praetextu adiuvan-

tium mi'itares viros, ad concutiendos homines

procedentia prohibere, et deprehensa coörcero

Praeses provineiae curet; et sub specie tributo—

rum illicitas exactiones fieri prohibeat.

pi.—Neque licita negotiatione aliquos proiii-

beri, neque prohibita cxerceri, neque innocenti-

bus poenas irrogari, ad sollicitudinem sunm Prae-

ses provineiae revocet.

ä5.-Ne tenuis vitae homines sub praetextu

ztdventüs olfieiorum vel militum, lumine (2) unico

vel brevi. suppellectili ad aliorum usus translatis,

iniuriis vexentur, Praeses provineiae providebit.

gli—Ne quid sub nomine militum. quod ad

utilitates eorum in commune non pertinet, a qui-

busdam propria sibi commoda inique vindicanti-

bus committatur, Praeses provineiae provideat.

ä7.—'-Sicuti medico imputari eventus mortaii-

tatis non debet, ita. quod per imperitiam commi-

sit, imputari ei debet; praetextu humanae fragi-

litatis deiiotnm decipientis in periculo homines

innoxium esse non debet. .

. þis.—Qui universas provincias regunt, ius gia-

dii habent,et in metallum dandi potestas ils per—

]nissa est.- -

. ä9.-—Praeses provinciae, si mulctam, quam

irrogawt, ex praesentibus facultatibus eorum,

qnibus eum dixit, redigi non passe deprehende-

rit, necessitate (Bf. solutionis moderetur reprehen-

se. praetorum ilicíta avaritia. Remissa proptcr

ängpmm muleta a provincias regentibus exigi non

e et.

_7. leen libra 111. apte-tanum—Praeses pro-

vmeiae inspectis aedificiis,-dominos eorum causa

cognita reficere. ea. compellat, et adversus detre-

ctantem (4) competenti remedio deiorrnitati uu—

xilium ierat.

 

(l) ecqui,inecrta lo Vaig.

(A) Oli'os,limine,Br.

4. L'LPutxo; Comentarios al Edicto, libra

XXXIX.—El Presidente de una. provincia tiene

en ella mayor imperio que todos, después del

Príncipe.

5. EL MISMO; De todos los, Tribunales, libro I.-

Ei Presidente de una provincia no puede el mis—

mo darse ni por tutor, ni tampoco por juez espe—

cial.
.

6. EL ursam; Opiniones, libro 1.—Prohibn ei

Presidente de provincia las _exacciones illcites. y

las hechas con violencia, y ias ventas y canciones

arrancadas por miedo, o sin contar el precio. Pro-

véa también el Presidente .de provincia. a que

nadie experimente lucro injusto ó daño. '

i.—La verdad no se vicia por los errores de

las cosas hec-has;- y por tanto, aténgase el Presi—

dente & aquello que le conviene por ia fe de lo que

se probare. '

5 “¿.—incumbe al deber del Presidente de pro-

vincia, que los más poderosos no infieran- injurias

á los más humildes, y que sna defensores no per-

sigan por calumniosos delitos & inocentes.

ä Pl.—Cuide el Presidente de provincia de pro—

hibir, y si se hubiesen descubierto. de castigar,

los olicios illcitos encaminados ¿. ve'ar & los hom-

bres. bajo pretexto de ayudar á os militares; y

prohiba. que se hagan emociones ilícitas; 50 color

de tributos. .

5 4.—Enc0miendc á su propia solicitud el Pre-

sidente de provincia, que no se prohíba. & nadie la

negociación licita, ni se ejerza ia prohibida., ni se

impongan penas & inocentes. __

& E).—El Presidente de provincia proveerá. á. que

no se vejc con injusticias a los hombres de cortos

haberes, so pretexto de ia llegada. de empleados

(¡ de militares, destinando su [mien luz 6 su rodu—

cido ajuar para uso de otros.

iii.—Provea el Presidente de provinciu á que,

á nombre de militares, no se embargne por“ al-'

gunos (tee injustamente vindiqnen para si como

propios os proveelios, niguna. cosa que no perte-

nece en común a la. utilidad de eiios.

5 'P.—Ast como no debe lmp'utarse al médico

la eventualidad de ia, muerte, asi debe imputar-

sele lo que por impericia cometio; no debe que-

dar impune, so pretexto de ia fragilidad humana,

el delito del que engaña en el peligro a'., 'los hom—

bres. ' '

58.'—Todos los que gobiernan provincias tie-

nen jurisdicción de espada, y también se les ha

concedido potestad para. condenar & las minas.

& i).-481 ei Presidente "de provincia hubiere co-

nocido, que'la multa que impuso no puede ser co-

brada de ios presentes bienes de aquellos a quie-

nes la. señaló, madere la obligación del pago,

despues de reprendida ia ilicita zwar-icia de es

exactores. La. multa perdon… en razón de po-

breza por los que gobiernan las provincias, no de-

be exigirse.

7. Et meno; Opiniones, libro III.—El Presiden-

te de provincia, reconocidos los edificios, com-pe-

laá sus dueños, con conocimiento de causa; ¿. re-

pararios, y eontra el desobediente provee ¡¡ le re-

paracion d'el desperfecto con el oportuno remedio.

 

(a) necessitatem, Hel.; ummm, conjdura Br.

(4) Ilal.; deu-euntem, Fl.
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8. inmunes libro I. Digestorum.— Saepe a.u—

divi Caesarem nostrum (licentem, hoc rescriptio-

ne: «Eum. qui provinciae praeest, adire potest»

(1), non imponi neCOSsitatem Proconsuii vel Le-

gztto eius, vel Prncsidi provinciae suscipiendae

cognitionis. sed eum aestimare (').) debere, ipse

cognoscere, nn iudicem dare debeat.

9. CALLis'Tnu'Us libro I. de Úognitíonibus.———

Generaliter, quoties Princeps ad Praesides pro—

vinciurum remittit negotia. per rescriptiones, vel-

uti: «Eum, qui provinciae meost, adire poteris»,

vel cum hac adiectione: a s aestimabit (3), quid

sit partium suarum», non

Proconsuli vel Legato suscipiendae cognitionis,

quamvis non (4) sit adiectum: «ls aestimabit, quid

sit partium suarum»; sed is sestimure debet, utrum

ipse cognoscet, an iudicem dure debeat.

10. Henuoonmusrs libro II. lit-ris Epitoma-

ºrum (5)—Ex (_6) omnibus causis, de quibus vel

Praefectus iii-bi,, “voi Praefectus Praeterita, "itcm-

que Consules. et Praetores ceterique Romae eo-

gnoscnnt, Correctorum ot Praesidium provincia-

rum estnotio.

l-l. MARCIANUS libro III. Institut-tonum.—

Omniu enim provincialia desideria, quae Romae

tarios indices hab-ent, ad officium Proesidum per-

ent. '

_ 12. Peace—'Los libro ¡V. Epistolaram. — Sed li-

cet is, qui provinciae praeest. Omnium Romae

magistratuum vice et officio iungi debeat,, non

tamen (?) spectandum est, quid Remus factum

est, quam quid fieri debeat.

13. Intrusos libro VII. (P de officio Procon-

sulis.-—Cougruit bono et gravi Praesidi curare,

'ut pacntn atque quiete provincia sit, quam regit.

Quod non difficile obtinebit, si sollicite agat-, ut

malis hominibus rovincia careat, eosque conqui-

rat; nam et sacri egos, latrones, plagiarios, fures

conquirere debet, et preut quisque deliquerit, in

eum animadvertere. receptor-esque (9) eoruni

coercere, sine quibus iut-re diutius latere non

potest.

& 1.—-Furiosis (10), si non poesirit per necessu-

rios- contineri, eo remedio per i'raesidem obviam

eundem est, scilicet ut cai-cero contineantur; .ct

itu Divus Pius rescripsit. Sane excuticndum l)ivi

Fratres putuverunt in persone eius, qui parrici-

dium admiserut, utrum simulato furore facinus

admisisset, un vero re vera compos mentis non es-

set, ut, si simulasset, plecteretur, si fureret, in

carcere contineretur.

14. ii.-wm; libro I I. de [udai-is Publicis. — Di-

vus Marcus et Commodus Sospiria: Tertylio (ii)

rescripserunt in haec verba: «Si tibi liquido cum-

pertum est, Aelium Priscum in eo lu.-ore esse, ut

 

(lg petes. Hai.

existimare. Hai.

(a) exlst'mabit, Hai.

(4) non, varicela la Vir.-lg.

(5) iuris imtopu'w, Hat.

imponitur necessitas.
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8. JULIAso; Digesto, libro I. -- Muchas veces el

á nuestro Cesar decir, que por este rescripto:

«Puede comparecer unte ei que preside ia provin-

cin»,no se impone ai Procúnsui ó ¡1 su Legado. ()

al Presidente de la provincia., la necesidad de ha-

ber de conocer, sino que él debe estimar sl debe

conocer el mismo () nombrar juez.

9. CALISTRATO; De las Jue-imitaciones, libro I.

Generalmente, cuando el Principe remite á ios

Presidentes de provincia, negºcios por rescripto,

como este: «Podriis acudir al que preside la pro—

vincia.—>; ó con esta edición: '«El estimate que sea

desu competencia-, no se impone al. Proconsul ()

ni Legado la necesidad de tomar á. su cargo ei co-

nocer, aunque no se haya. añadido: aEiestimnrá

que scade su competencia.»; sino que ¿»1 debe a re—

ciar, si ha. de conocer el mismo, o si debe nom rar

juez.

10. HERMOGENIANO; Epítomc del Derecho, li-

bro II.—Corresponde á los Corregidores y Heel-'

dentes de provincia. ei cenaeimlcnto de todas las

causas de que en Roma conocen ó ei Prefecto, de

iu Ciudad, 6 el Prefectodel Pretorlo, y además los

Cónsnles, y ios Preteres y los demás Magistrados. '

l 1 . Mane-mue; Institute, libro III. —Puæ perte-

necen al cargo de los “Presidentes todas las pre—

tensiones provinciales, que en Roma. tienen asig—

"“ nados varios jueces.

12. mecum; Epistolas, libro IV.—Poro a.unque

el que preside une. provincia. deba desempeñar las

vceesy el cargo de todos. los Magistrados de Ro—

ma, no obstante, no se ha de atender ¡la quese

hizo en Roma, sino & lo quc deba. hacerse.

13. ULPIANO', Del Gorge de Proconsul, libro

VII.—Corresponde á un buen y respeta-ble Presi—

dente cuidur de que esto pacifica y quieta la. pro—

vincia que gobierno. Lo que no dificilmente con-

seguirá, si con solicitud procura que la. provincia.,

está limpia de hombres malos, y los persigue; per—

que debe perseguir a los sacrilegos, imlrones,-plu-

giarios y rateros, y castigar ti cada, uno segun

hubiere delin nido, y reprimir ii sus encubridores,

sin los que el admin no puede estar oculto mucho

tiempo._

ä 1.—Res'peeto á. los locos, si no pudieren ser

contenidos por sus parientes. debe proveerse de-

remedio por los Presidentes, de suerte que sean

¡reducidos á encierro; y asi lo decidió por rescrip-

to el Divino Pío. Y en verdad que los Divinos Her-—

manos juzgan-on que debia investigari-ic en la per—

sonudel que lmbiu cometido un parricida, si nen—

so habia perpetztdo el crimen con locura. simulada,

() sien realidad no estaba en su . cabal juicio, "pura

que, si hubiese lin "do, se le castigue, y …si estuvie—

re ioco, sea reduci o a encierro.

14. MAC-ER; De los juicios públicos, libro II.—

El liivino Marco y Cómodo contestaron por rescrip—

to ¡it Scapula 'i'ertyiiu cn estos término: «Si pura

ti se im averiguado claramente, que Elio Prisco

fei Pº'nfil'z'l um, -a ,

(8) VI.."al.

(9) recenalmreuque vulf/.

(10) Fur oslsi non. lal,

(11) Tertyllo,IIal.
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continua mentis alienatione omni intellectu ea.-

reat. nec subest uiir, suspicio, matrem ab eo

simulatione dementiae occissam,-.potcs de modo

poenae eius dissimulare. quum satis furore ipse

puniatur; et tamen diligentius "custodiendus erit

ac. si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam

(1) tam ad poenam, quam [ad tuteiam eius et se-

curitatem proximorum pertinebit. Si vero, ut ple-

rumque aesolet, intervallis qinbusdam sensu sa-

niore, non (2) forte ee momento scelus admise-

rit-nec morbo eius danda est venia.—diligenter

explorabis; ct si quid tale compercris, consules

nos, ut aestimemus, an per immanitatem facino-

ris, si quum,possct videri sentire, commiserit,

supplicio ufficiendus Sit. Quum autem ex literis

tuis cognorerimus, tail. cum loco atque ordine

esse. ut & suis vel etiam in prepria vilia custodia-

tur, recte facturus nobis videris, si eos, a quibus

illo tempore observatas (3) esset. vocaveris, et

(mulsam tantae negligentiam excusserls, et in

unumquemque eorum, prout tibi levari vel ono—

rari culpa eius videbitur, constitueris, Nam cu-

stodes iuriOsis non ad hoc solum adhibentur, ne

quid perniciosius ipsi in se moliuntur, sed ne aliis

quoque exitio sint; quod si committatur, non 'im-

merito culpae eorum adscribendum est. qui ue—

giigentiorcs in officio suo fuerint».

15. MARCIANUS libro I. (4) de Iudiciis Publicis.

—-illud observandum est, ne, qui provincia-11 re—

it, fines eius excedat, nisi voti soivendteausa;

um tamen almoctare ei non liceat.

16. Muero libro I. de offlcio Praesidio.—Sena-

tuseonsuito cavetur, ut de his, quae provincias

regentes, comites aut libertini (52 eorum. ante-

quam in provinciam venerint. con rexerunt, pur-

mssune ius dicatur, ita ut actiones, quae ob eam

causam institutae non essent (6). posteaquam quis

eorum ea. provincia excesserit-, restituantur. Si

quid tamen invito accidit, eluti si iniuriam aut

furtum passus est. hactenus ei iue dicendum est,

ut litem (7) contestatur, resque ablata exhibeatur

et_.dep0natur, aut sisti exinierivc satisdato pro—

mittatur.

17. CELsus libro III. Digestormn.—Sl forte

Praeses protunc-iae-manumiseril, 'vel tutorem de-

derit. priusquam cognoverit successorem adve—

nisse, erunt haec ruta..

_ 1_8. Monrs'rixus libro V. (8) Regular-um. —— Ple-

biscito continetur, ut ne quis Praesidum munus,

donum caperet, nisi esculentum potuientumve,

quod intra. dies proximos pmdigatur.

19. CALLISTBAT-US libro I. de Cogitationibus—

ObservandUm est ius reddenti, ut in adeunda qui—

& nou. insa ita ¿a Vulg.

', sunau un or est: num f rte

mg)…) al! ¿“33- Sit veni-. 1211. eo mor-1 Pººl“! "dm" ““
o erva us Vu. .

(o ll.. HM. ' Lº
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está. tan loco. que per su continua enagenacióu

menta! carezca de todo entendimiento.: ,y no queda

sospecha alguna de que su nutrire hoyo side muer-

ta por el con simula ión de demencia.. puedes dli-

simular en ei modo de su pena, (:o…) quiere. que

bastante castigado esta con su mis.-ua locura; pe-

ro no obstante, deberá ser custodiado con más dl—

ligencia, y, si asl lo juzgares', aun utado. perque

será pertinente tanto pura su castigo, como para

su guarda y ia seguridad de sus parientes. Mus si,

como muchus veces sucede, hubiere cometido el

crimen en algunas intervalos de más sanojulcio,

no acaso en aquella situación. —y no se liado dar

excusa & su enfermedad -- …lo investlgnras diligen-

temente; y si hubieres averiguado aigo de este. nos

consultans, para quc upreciemos. si haya de ser

condenado al suplicio por la crueldad del deiito,

si hubiere cometido este cuando podia parecer que

estaba, en su juicio. Mas como imprimes conocido

por tu carta, que estaba en tul Ing,—iu y disposi-

ción, que se custodiaba por les suyos y uuu en su

propia rranju, nos parcce que obrui-ss rectamen-=

te, si iamares ¿ aquellos por quienes ¡& la si.-¡zon

hubiese estado vigilado, y averiguares in causa.

de tantu negligencia, y procediercs contra cado.

uno de ellos, según te pareciere que se aminora—

ba. ó se agravaba su culpa. Porque no se dan

guardasáiosioeos solo. para que estos no inten—

ten nada malo contra sí. sino para que tampoco sean

la.. perdición de ios demás; lo que si sucediera. no

sin razón deberá atribuirse a culpa de aquellos

que hubieren sido negligentes en su cargo».

is.-Muncuno; De tos'Juictos públicos, libro I.

——Se ha de observar. que el que gobierno una. pro-

vincia no salga de los limites de esta, sino por

causa. de cumplir algún voto; y aún este, sin que

le sea licito pernoctar fuera de ella.

16. HACER; Del cargo de Presidente, libro 1".—

Está prevenido por un Senibiownsulto, que sobre

¡“obligaciones que cont ajeron, entes de ir a la

provincia los gobernador-ea, sus subdelegados, o

sus libertinos, se pronuncie sentencia con suma

parsimonia, de tal suerte que las acciones, que por

esta causa ne se hubiesen propuesto, se restitu-

yan después que cualquiera de ellos hubiere sali-

de de aquella provincia Mas si contra. su volun-

tad le aconteció algo… por ejemplo, si fué objeto de

una injuria ó de un hurto. se le ha de administrar

justicia, hasta que sea contestada Ia demanda, y

se exhiba. y deposito lu. cosa quitada. ó se prome—

te con danza estar & derecho () exhibir-la.

17. CELSO; Digesto, libro III. —Si per acaso ei

Presidente de provincia hubiere munumitido, o

dado tutor.. antes que hubiere sabido que habia

¡legado su sucesor, serán válidos estos actos.

18. Mense-riuo; Reglas, libro 17.-En iin-Plebe;-

cito se expresa, que ninguno de ios Presxdentes

reciba regale ¿ donación, sino cosa de comer 6 he-

ber, que se guste en pocos dias.

19. CALiSTRATO; De lus Jurisdicci-enes, nera [ .

,. Se ha de observar por ei que administra Justi-

 

5 liberll Hal.
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(a) Vi., HM



242

dem facilem se praebeat. sed contemni non patit—

tur. Unde mandatis adjicitur, ne Praesides pro-

vinciarum in ulteriorem familiaritatem provin-

ciales admit-tant; niun ex eon creatione aequali

contemtio dignitatis nascitur.

ä 1.—Sed et in cognoscendo neque excundescc- .

re adversus eos, quos malos putat, neque precl—

bus calamitosorum illacrimari oportet; id enim

non est constantis et recti iudicis, cnius animi

motum vultus detegit. Et "summatim ita ius reddi

debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo a.u-

gent.

20. PAPlNIANITS libro I. Responsomm. —— Lega—

tus (Jæiesaris, id est (1) Praeses vel Corrector pro-

viuciae, abdicando se non amittit imperium.

21. PAULUS libro singulari de officio ASsesso-

rum. —Praeses quum cognoscat de servo corru-

pto, vel ancilia de»-irginatu, vel servo stuprato,

si" actor rerum agentis corruptus esse dicetur," vel

eiusmodi homo, ut non ad (2) solam iacturam ad—

versus substantiam, sed ad totius domus eversio-

nem pertineat, severissime debet animadvertere.

TIT. XIX

DE OFFICIO PROCURATORIS CAESARIS

VEL RATIONALIB

1. ULPIANUS libro XVI. ad Edictmn.—Quae

acta gestaque sunt & Proeuratore Caesaris, sic

ab eo comprobantur, atque si a Caesare gesta.

sunt.

9" 1.--Si rem Caesaris Procurator eius quasi reni

propriam tradat, non puta cum dominium trans-

ferre; tunc enim transfert, quum negotium Cae-

saris gerens consensu ipsins tradit. Denique ei

uenditionis, vel donationis, vel transactionis cau-

sa. quid agat. nihil agit; non enim alienare ei rem

Caesaris, sed diligenter gerere commissum est.

52.—Est lioc praecipuum in Procuratore Cae—

saris. quod et eins iussu servus Caesaris adire

hereditatem potest; et si Caesar heres institua—

tur, miscendo se opulentae hereditati Procurator

heredem Caesarem facit.

2. PAULUS libro V. Sententiarum. —-Qued si ea

bona, ex quibus imperator heres institutus est, sol—

vendo non sint, re perspecta. consulitur Im era-

tor (3); heredis enim instituti in adeundis ve re-

pudiandis (4) hninsmodi hereditatibus voluntas

exploranda est. …

3. CALI-¡STRATUS libro V]. de Cognitimiibus. -

Curatores Caesaris ,ius deportandi non habent,

guia huius (5) poenae constituendae ius non ha.——

ent.

5 l.—-Si tamen quasi tumultuosum vel iniurio-
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eia. el mostrarse ciertamente afable con los que

se le presenti-ii, pero sin qne consiente ser menos-

preciailo. Por'lo cual se añade 011 105 mandatas.

que los Presidentes de provincias no admitan ¿

les habitantes en sp familiaridad intima. porque

de la conversación entre iguales nace el menos-

preclo de la dignidad.

él.—Foro tampoco al conocer de una. causa

conviene que se irrite eontra aquellos que reputo.

malos, ni que vierta lagi-imas con las súplicas de

los desgraciados; porque no es de juezponstante

y recto. que ei semblante descubra los mevimien-

tos de se änimofi' en suma, debe administrarse

ia justicia. de modo, quo con el prepio talento

aumente la autoridad de su dignidad.

20. PAPlNlAND; Respuestas, ”oral:—Ei Lega-

do delCesar. esto es, ei Presidente o el Corregi—

dor de provincia, no pierde el mandi dimitiendo.

21. PAULO; Del cargo de Asesor, libro único.—

Cunndo un Presidente conozca acerca. de un es-

clavo corrompido, () do una. esclava desflomdii, ó

de un eso!—¿vo estnprade, si se dijese que habia si—

do corrrompido un administrador de los bienes del

actor, 13 otro hombre semejante, de suerte que

afecte no solo al detrimento de los bienes. sino

también ¿1 la destrucción de toda la casa, debe

castigar severisimamente.

TITULO XIX

DEL aman ¡DE PROCURADOR DEL__ ens.-m

ó common

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

-—Lns “cosas ne se trataron y realizaron por. el

Procurador (181 Cesar, de tal modo son aprobadas

por este, como si per el mismo Cesar se hubieren

ejecutado.

ä 1.-—Sl el procurador del Cesar entregarte eo—

mo propia una cosa de este, no juzgo que tians-

fiera. ei dominio; perqne io transdere tun solo.

cuando gestionando un negocio del Cesar la en-

trega con consentimiento del mismo. .Finalmente,

si hiciera alguna cosa por causa de venta. () def

donación. ó de transacción, nada. liacc; perque no

sele ha encomendado euagenar lo qne es del-Se—

ser, sine administrar-lo diligentemente.

45 “¿.—Es peculiar en ei Procurador del Cesar,

gue también por su mandato puede ei esclavo del

asar adir una herencia; y si elCeser feel-einsti-

tuido heredero, ei Procurador, ininiscnyendose.

en una herencia opulenta, haee heredero al Cesar.

2. PAULO; Sentencia, libro if,-Pure si aquellos

bienes, de quo ei Emperador fué instituido here-

dero,no alcanzaron para. pagar las deudas, reeo-

noeide esto, 'se consulta al- Emperador; porque se

ha de cxpiorar ln voluntati del 'hereilero institui-

do pai-ii adir ó repudiar semejantes herencias.

3. CALISTRATO; De iris Jurisdicciones, libro VI.

¿Los Procuradores del Cesar no tienen derecho

para. depor-tur, porque no tlenen ,]urisdicci'ön para.

im oner esta. pena.. -

gl.—Poro si hubieren prohibido qne alguno
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adversus colonos Caesaris prohibuerint in
sum

abstinere debebit;
media "Cmu'luna accedere,

idque Div-us Pius Iulio reseripsrt.

% 2.-—-Dcinde neque rediro quiquam permittere

mg,—,un; idque Imperatores nostri Severus et

Antoninus ad iibcllum Hermme rescripserunt.

TIT. XX

DE ()FFICIO IURIDICI (1)

[Cf. Cod.. ]. 51.1

1. ULPIANL'S libro XXVI. ad Sabinum. —Ado—

piare quis apud iuridicum potest, quia data est

ei legis actio.

z. _ loan libro XXXIX. ad Sablinumu—lurldim

eo, qui Alexandria: agit, datio tutoris Constitu—

tione l)iyi Mei-el concessa est.

TIT. XYI

oa OFFICIO ElUS, 0111 Mmm…-im nsr ll'RlSDICTlO

[Cf. Cad. I. so.]

! . PAPINIANUS libro I. Quaestimmm.—Quaecun—

que speeialiter Loge. vel Senutuseousuite, vel

]onstitutione Principum tribuuntur, mandata, iu-

risdietione non transferuntur; quae vero iure Mu-

gistratus eornpetunt, mandari possunt. Et ideo

videntur errare Magistratus. qui quum publici

iudicii habeant exercitionem (2) Lege vel Senn-

tusconsulto delegatum (3), veluti legis Iuliae

(ei), de adulteriis, et si quae sunt aliae similes,

iurisdictionem snum mandant. Huius rei fortissi—

mum argtunentum, quod lege iuiia de vi nomi—

natim cavetur, ut is, cui obtigerit exercitio (5).

possit cain, si proficiscetur, mandare. Nou aliter

ataque mandare poterit, quem si abesse coeperit,

quum alias iurisdictio etiam a praesente munde-

tur. l-l-t si u familia dominus occisus esse dicetur,

cognitionem Praetor, quam ex Senatusmnsuito

liabet, mandare non poterit. -

ä l.— Qui mandatam iurisdictionem suscepit-,

proprium nihil habet, sed ct eius, qui mandavit,

iurisdictione utitur. Verius est enim, moro- ina—

ierum iurisdictionem quidem transferri, sed me-

rum imperium, quod Lege datur, non posse trans—

irc; quare nemo dieit, animadversionem Legatum

Proconsuiis habere mandata iurisdictione. Pau-

lus notat.: act imperium, quod iurisdictioni cohao—

ret-, mandato iurisdictione transire verius est».

2. [J'LPIANCS libro HI. de omnibus Truman-Ii-

bus.—Mundum iurisdictione a Prueside consilium

non potest exercere is, cui mundatur.

(i) nummum, añade la Valor.

('2) exercitationem, Viug.

(B) > delatan, Hal.
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como alborotador ó iniurioso contra los colonos

del Cesar-entrase en los prediosrCesáreos, deberá

abstenerse; ¡¡ esto contestó por rescripto el Divi-

no Pío ¿¡ Julio. .

ä “¿.—Además, tampoco pueden permitir á nadie

que regreso; y esto cºntestaron por rescripto

nuestros Emperadores Severo y Antonino á la

consulta de Hermia. -

TITULO XX

DEL canso nn '.umimco

[Véase Cdd.I. 57.]

1. ULPJANO; Comentarios ¿ Sabino, libroXXVI.

——Cua.iquiera puede adoptur ante ei Juridieo. per-

que ac die ¿t este la acción de la ley.

2. EL MISMO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro

XXXIX.—Al Juridico, que ejerce en Alejandria,

le está concedida por una Constitución del divino

Marco la“ dación de tutor.

TITULO XXI

DEL CARGO DE AQUEL A QUIEN SE DELBBL')

JURISDICCIÓN

[Véase-Cod. I. 50.]

1. PAPINIANO; Cuestiones, libro l.—Cna.lesqule—

ra facultados que especialmente son concedidas

por una Ley, 6 un Senadoconsulto, o una. Constitu-

ción delos Principes, no se transfieren con la ju—

risdicción delega-da; pero pueden delega-rss las

quo competen por derecho de in Magistratnra. Y

por esto se reputem que yet-ran los magistrados

que teniendo delegado por una Ley o Senadocon-

salta el ejercicio de los juicios públicos, como el

de la. ley Julia sobre edulterios, y si hay algunas

otras semejantes, delegan su jurisdicción. Es prue-

bnvigorosisima de esto, que en ia. ley Julia sobre

la fuerza se manda… expresamente, qne aquel ¿

quien se hubiere conferido este ejercicio; pueda

delegado, si se ausentare. Por tanto, no podrá de—

legal-lo de otro modo, que cuando hubiere comen-

zado dauscntarse, mientras quo en otros casos se

delega iajurisdieción aun por el que está presen-

te. Y si se dijere que un señor ha sido muerto por

la familia, el Pretor no podrá delegar el conoci-

mientodoie censo,. que tiene conferido por Sona-

doconeulto. .

51.—El que recibió jurisdicción delegada, no

tiene nada. propio, sino que ejerce la jurisdicción

deoque] que se la delegó. Porque es muy verdad,

que según la. costumbre de nuestros mayores se

transfiere ciertamente la jurisdicción, pero qne el

moro imperio, que se da por la. Ley, no se puede

transmitir; por io cual nadie dice, que el Legado del

Proconsul tenga facultad de castigar por su juris-

dicción delegada. Paulo hace notar: -es lo más

cierto, que también el imperio, que está anejo ¡: la

jurisdicción. se transmite con la jurisdicción dele—

gada». _ '

2. ULPIANO; De todos los Tribunales, libro III.—

Cou ia. jurisdicción delegada. por ei Presidente, no

puede ejercer de consejero aquel it quien está de—

aguda.
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_ 51.—Si tutores vel curatores velint raedis

vendere, causa cognita. id Praetor vel meses

permittat; quod si mandaverit iurisdictionem, ne-

quaquam poterit mandato. iurisdictione eum quae-

stionem transferre. '

3. [euimus libro iv. Digestorum. —_ Etsi Prac-

tor sit is, qui alienum iurisdictionem exsequitur,

non tamen pro suo imperio agit, sed pro eo, cuius

mandatu ius dicit, quoties partibus eius iungitur.

4. Mncun libro I. de officio Praesulis—Cognitio

de suspectis tutoribus inundari potest; imo etiam

ex mandata. generali iurisdictione propter utili-

tatem pupillOrum eum contingere constitutum

est in haec verba: «lm sudores Severus et An-

ton'nus Bradune "(1) roecnsuli, Africae. Quum

preprism iurisdictionem Legatis tuis dederis,

consequens est. ut etiam de suspectis tutoribus

possint cognoscere».

51.—Ut possessio bonorum detur, vei si cui

damni in'ecti non (2) caveatur, ut is possidere

iubeatur, aut ventris nomine in possessionem mu-

lier, vel is, eui legatum est, le atorum servan-

dorum musa. in possessionem mttstur, mundari

potest (3).

5. PAULUS libro XVIII. ad Piautim. — Man-

dstam sibi iurisdictionem mandare alteri non pos-

se manifestum est.

5 1.—Manduta iurisdictione privato, etiam im-

perium, qued non est merum. vidctur mundari,

quia inrisdictio sine medico. coercitione nulla. est.

Ti'i'. XXII

ns orrrcm ASSESSORUM (4)

[of. Cod. I. ex.]

1. PAULUS libro singulari de officio Accesso—

rum. - Omne officium Assessoris, quo iuris (5) stu-

diosi partibus suis funguntur, in, his i'erc eausis

constat: in cognitionibus, postulationibus, libellis,

edictis, decretis, epistolis.

2. MARCIANUS libro primo de Iudiciis palatio-m.

—Liborti assidere possunt. Infumes autem licet

non proiribeantiu- legibus assidere, attamen arbi—

tror, ut aliquo quoque decreto Principaii refertur

constitutum, non posse officio Assessoris fungi.

3. einem libro I. de officio Praesides. — Si ee—

dem provincia, postee divisa, sub dnobus Praesi-

dihus eenstitutu est. velut Germania. Mrsid, ex

altera. ortus in altera. ussidebit, nec vitetur ln

suu provincia assedisse.

4. Pau—¡mites libro IV. ((i) Responsorum.—

Diem [uncto chato Caesaris, salarium Comiti-

bus residui temporis, quod et Legatis praestitutum

est, debetur, modo si non postea. Camites eum

p) Blandus, nat. '

2) nomine, aiv-adamante la Vulg.

¡s) mund-rl potest, amicam.-r Hai.

mouere.—unne ¡: TÍTULO xm

5 l.—Si los tutores ¿) curadores quisieran ven—

der algunos prediºs, permitaio ei Preter ó el Pre—

sidente con conocimiento de causa; pero si hubiere

delegado la jurisdicción. en manera— ninguna po—

drá transferir el conocimiento de estu cuestión con

la jurisdicción delegado.

3. Jomne; Digesto, libro V.— Aunque sea Pre.—

tor a uel que ejerce jurisdicción ajeno, no obra,

sin em ergo, por su propio imperio, sino por el de

aquel por cuyo mandato administra justicia, uden-,
.

tras desempeña sus veces.

4. NACER; Del cargo de Presidente, libre 1.-—'

El cºnocimiento sobre tutores sospechosos puede

delegerse; y por utilidad de los pupilos se ha de.-.

terminado por las siguientes palabras, que tam-

bién competa en virtud de la jurisdicción delega,—

- de en general: «Les Emperndores Severo y Aut-06-

nlno ei Bradua, Proconsul do Africa. Habiendo

dnde tu propia. jurisdicción á tus i.egados, es con—

siguiente, que también puedan conocer sobre tu-

tores sos ehosos». '

5 l.'— edcdelegarse que Se dé la posesión de

bienes, ó que si ne se diei-e caución al que le ame-

naza un daño. se mande que este posee, 6 que sca-

puesta en pºsesión la mujer en nombre de su.

vientre, óaquel. á quien se hizo un legado, para

que conservo los legados. -

5. PAULO; Comenmrios a' Plancio, libro XVIII. .

—Es evidente que ia jurisdicción delegada & uno

no puede ser por este transferida a otro.

5 1.—Con la jurisdicción delegada ¿ un particu—

lar, se reputa. que también se le delega. el imperio,

que no es mero, porque es nula la jurisdicción sin

facultad para alguna leve corrección.

TITULO XXII

DEL c.xnoo nr. ASESUR

[Vi-asi: cau. I. 51.]

1; PAULO; Del cargo de Asesor, libro único.—

Todo ei cargo _de Asesor, que dentro de sus atri—

buciones ejercen los estudiosos dei Derecho. con-

siste eusi en estas cosas; 'en conocimieutos, peti-

ciones, iibclos, edictos, decretos y cartas.

2. Mancuso; De los Juicios públicos, libro I.—

Los libertos pueden asesorar. Los infames, aunque

porlasieyes ne se les prºhíba asesorar, opino, sin

embargo, que, como se dice hallarse establecidº

por cierto decreto del Principe, no pueden desem—

peiinr ei cargo de Asesor.

3. MACER; Del cargo de Presidente, libro I.—

Si una misma provincia, dividida despues, quedó

constituida. bajo dos Presidentes, como la Germa-

nia, y lu. Misia, el oriundo de la. una. asesºrará. 'en

la otra., y no parece que haya asesoradº en su pro—

vincia nate].

4. PAPiNlAuL-z Respuestas, libro IVj—Fullecido'

el Legado del Cesar, se debe a los Adjuntos el.

suoidodci restante tiempo, que se ies prefijo por

los Legados, siempre que después no hayan sido

(4) ¿neumonía, Hal.

iti $$$“.
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aliis eodem tempore fuerunt. Diversum in eo ser-

vetur. qul successorem ante tempus accepit.

5. PAULUS libro I. Sententiarum. —- Consllierio

(1) eo tempore, quo assidet. negotia tractare in

suum quidem auditorium nullo modo concessum

est, in alienum autem non prohibetur;

6. PAPINiANUS ¿ibm primo Responsorum. ——_— I_n

consiiium Curatoris Reiuhlime vu- eiusdem civi-

tatis assidere non prohi etur, quia publico salario

non fruitur.

LIBER SECUNDUS

TIT. [

DE mmsmc'rloxn (2)

[Of. Cod.III.13.]

1. ULPIANUS libro primo .Regularum.——- [us di—

centis officium iatissuuum est; nam et bonorum

possessionem dare potest, et in possessionem mit-

tere, pupillis non habentibus tutores constituere,

iudices litigantibus dare.

2. I.ivonnn'us libro VI. ea: Cassie—Guinnes—

dictio data est. ea (3) quoque concessa. esse viden—

tur, sine quibus iurisdictio explicari non potuit.

:

3. [ite.-iste libro II. (i) de ofncio Quaestor-is.

—Imperium aut merum est, aut mixtum est. Me-

rum est imperium, habere gladii potestatem ad

animadvertendum (5) facinorosus homines, quod

etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium,

cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum

.possrssione consistit. lurisdietio est etiam iudicis

dandi lieentia.

4. imm libro I. Lui- alatum.—iubere caveri

Pmctorin stipulatione. et in possessionem mitte-

re, imperii magis est, quem iurisdictionis.

I

5. lULmNUS libro [Bigot-torum. — More maio-

rum ita comparatum est, ut is demum iurisdictio-

nem mandare gessit, qui cum suo iure. non aliene

beneficio haberet. _

6. P_wws libro II. ad Edictum. «Et quia nec

principaliter ei iurisdictio data;, est, nec ipse Lex

detert, sed "confirmat mandatam" iurisdictionem;

ideºque si is, qui mandavit iurisdictionem, deces-

serit, antequam res ab eo, cui mandata est iuris—

dictio, geri coeperit, solvi mandatum Labeo uit,

sicut in reliquis causis.

7. ULPIANUS librO'IH. ad Edictum.-—- Siquis

(li Según conjetura de Br.; Comlliui, FL,- Consiliariis-ad-

sident—prohibentur, Hai. Vutg.

(2) cum! ¡ummm añade la Valg.

Touc I- 82
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Adjuntos con otros al mismo tiempo. Le "contrario

se observa respecto de aquel que recibió sucesor

entes de tiempo.

5. PAULO; Sentencias, libro I.— En inanem nin-

guna. se permite ul Consiliario, durante el tiempo

que asesora. abogar ante se propia audiencia;

pere ne se ie prohibe ante in de otro.

6. PAPINMNO; Respuestas, libro I. —— Al natural

de unu ciudad no se le prohibe asesorar en lu

misrna, ante ei consejo del Procurador de la Re-

pública, porque no disfruta. de sueldo ¡público.

LIBRO SEGUNDO

TITULO [

DE 'LA JURISDICCION

[Véase Odd. III. 18.]

1. ULPIANO; Reglas, libro I. — El cargo del que

ndministra justicie es muy lato; perque puede dar

la posesión de bienes, y poner en posesión, nom-

brar tutºres ¡llos pupilos que no los tienen, 37 der

jueces & los litigantes.

2. JAVOLENO; Doctrina, de Casta, libre VI. —-A

quien se le dió jurisdicción, se considere que se le

concedieron también aquellas casas, sin les cuales

ne pudo ejercerse lajurlsdiccióu.

3. ULPIANO; Del cargo de Oues-tor, libro II.—Ei

imperio, (i es mere, o es mixto. Mero imperio es,

tener potestad de cepsda pam, castigar á. ios hom—

bres iucincroses, el cual también se llama potes-

tad. Es mixto imperio, ai cual este. también anc'u.

ia jurisdicción. el que consiste en der la posesi n

de bienes. La jurisdicción es también facultad de

darjuez. -

4. EL. uisne; Comentarios al Edicto, tibi-o I.—El

mandar que se de caución por ia. estipulación Pre-

toria. y el poner en posesión, cs más de] imperio,

quo de ia. jurisdicción.

5. JULIANO; Digesta, libro .f.—Per costumbre de

nuestros mayores se haila establecido. que ten so-

lo puede. deiegar ia. jurisdicción, el que ia. tenga

per derecho propio, no por beneficio de otro.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro II.— Y

porqueni la jlu'isdicción se le dió & él particular—

mente, niis misma Ley dedere, sine quo confirma

la jurisdicción delegada; per esto, si hubiere fa-

llecido el que delegó la jurisdicción, antes que el

negocio hubiere comenzado á ser conocido por

aquél á. quien la jurisdicción se delegó, dice La.—

beon que se extingue el mandato, lo mismo que

en ios demás cases.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro III.——

(3) el, Hai. »

4) libro lingula-i. Hal. , .

&) in. irren-tan. acertadamente Hat. Vil-¿g .



246

id, quod iurisdictionis perpetuae causa, non quod,

prout res incidit, in albo, vel in charta, vel in alia

materia prepositum erit, doio maio corruperit,

datur in eum quingentorum (i) aureorum iudi-

cium, qnod populare est.

51.ñServi quoque et filiifamilias verbis Edieti

continentur; sed et utrumque sexum Praetor com-

plexus est. ' .

ä 21.—Quod si dum proponitur, vel ante propo-

sitionem quis corruperit, Edicti quidem verba

cessabunt; Pomponius autem ait, sententiam Edi-

cti porrigendum esse ad haec. '

gti—In serves autem. si non defenduntur &

dominis, et eos, qui inepia laborant, corpus tor-

quendum est.

gif—Deli mali autem ideo in verbis Edicti fit

mentio, quod, si per imperitiam, vel rusticitatem,

vei ab ipso Praetore Iussus, vel casu aliquis fece-

rit, non tenetur.

si 5.—Hoc vero Edicto tenetur et qui tollit, quam-

vis non corruperit; item (“¿-,) qui suis manibus fa.—

cit, 'et tui alii mandat. Sed si alius sine dolo malo

fecit, u ius dolo malo mandavit, qui mandavit, te-

nebitur. Si uterque doio maio iecerit, ambo tone-

buntur; nam etsi plures fecerint, vel corruperint,

vel mandaverint, omnes tenebuntur,

8. GAJUS libro I. ad Edictum prouinciale.—

adeo quidem, ut non sufficiat, unum eorum poe-

nam luere.

9. PAULUS libro III. ad Edictum. -— Si familia.

alicuius album corruperit, non similiter liic edici-

tur ut in furto, ne in reliquos actio detur, si tan-

tum dominus. quum defendere voluit, unius no—

mine praestiterit, quantum iiber praestaret; for-

tasse quia hic et eontemta maiestas Praetoris vin-

dicatur, et plura. facta intelliguntur, quemadmo-

dum quum piures servi iniuriam fecerunt, vel

damnum dederunt, quia piura facta sunt, non, ut

in i'urto. unum. ()ctavenus hic quoque domine

succurrendum ait. Sed hoc potest dici, si dolo ma.-

lo curaverint, ut ab aiio album cornuuperetur.

quia (3) tunc unum consilium sit, non plura fa-

cta; idem Pomponius libro decimo notat.

10. ULPIANUS libro III. ad Edictum— Qui in-

risdictioni praeest, neque sibi ius dicere debet,

neque uxori vei liberis suis, neque libertis vel ce—

teris, quos secum habet.

1 1. (.i.-uus libro I. ad Edictum provincialia.—Si

idem cum eodem piuribus actionibus agat, qua.-

rum singularum .quantitus intra iurisdictionem

iudicantis sit. coacervatio vero omnium excedat

modum iurisdictionis eius; apud eum agi posse

Sabino, Cassio, Proculo placuit: quae sententia

(1) iPhones-inte, Hal.

(2) ai. :; atm insertan et. Br.

"sincero.—Linea 'n': rhum 1

Si alguien hubiere alterado con dolo malo lo que

por razón de Jurisdicción perpetua, no lo que eo-

me convino a un caso, se hubiere puesto en un

album, ó_ en una carta, 6 en otra materia, se de

contra ei acción por quinientos aureos, ia cual

es popular.

% ].—'i'ambiénl'os esclavos y los hijos de familia

están comprendidos en las palabras del Edicto; pe-

ro ei Preter comprendió además 5. uno y otro sexo.

52.—Mas si alguno lo hubiere alterado mien-'

tres se enia, 6 antes de ponerlo, ciertamente de-

Junín e ser aplicables las palabras del Edicto;

pero dice Pomponio, que debe hacerse extensiva

á estos casos la sentencia dei Edicto.

ä Si.—Poro ¿¡ ios esclavos,.si no son defendidos

por sus seüores,y á aquellos que-están agobiados

poralsu pobreza, se ies ha de imponer pena. cor-

por .

% ti.—Mas se hace mención del doio malo en las

paiabras del Edicto, porque si alguno 10 hubiere

ocho por impericia, a, rusticidad, ó mandado por

el mismo Preter, ó por-casuaiidud, no, incurre en

pena. ' .

; 5.—Incurre también en la pena de este "Edicto

el que lo quita, aunque no lo hubiere alterado; y

del mismo modo ei que lo hizo con sus manos. y el-

que le manda hacer á otro. Pero si uuo lo hizo sin

dañada intención, y otro lo mandó con dolo malo,

incurrirá en la. pena. si que io mando. 'Si ambos lo

hubieren hecho con dañada intención, entrambos

incurrirán en la pena; y si muchos lo hubieren

hecho, óaiterado, ó mandado, todos incurrit-an en

la pena, '

8. Gere; Comentarios ai Edicto—provincia, h:-

bro I. — de tal modo, eiertamente, que no baste

que uno de ellos pague ia pena.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—Sl

los esclavos de uno hubieren alterado ei album, en

este caso no se determina del mismo modo quo en

elhurto, de suerte quo ne se dé acción contra ios

demás, si ei señor, habiendo querido defenderios-,

hubiere respondido á. nombre de- uno solo de tanto

cuanto responderis. un hombre libre; tal vez por-

que en este caso se vindica también ia majestad del

Preter menospreciada, y se reputau muchos iie-

chos, ú ia manera. que cuando muchos esclavos infi-

rieron una. injuria ó causaron algún daño, porque

existen varios hechos, no uno. como en ei-hurto.

Octaveno dice que en este raso también se ita de

favoreceral señor. Pero esto puede decirse, si con

dolo malo hubieren procuratio, que per otm Se ai—

terase el album, porque entonces hay un“ solo cen-

sejo, pero no muchos hechos; y lo mismo haec notar

Pomponio en su décimo libro.

10. ULPLwo; Comentarios al Edicto, lib-to III.

—El que ejerce jurisdicción, ni debe administrarse

justicia ii si mismo, ni á su mujer ó a sus hijos. ni

á sus iibertos 6 á los demás, que tiene consigo.

1 !. (ino; Comentarios al Edicto provincial,“—

bro l.—Si uno litigare con otro por varias accio—

nes. cuya respectiva cuantía eu ¡cm en in juris-

dicción del que juzga, pero que Fa suma de todas

excedicse ei limite de la. jurisdicción de éste, pa-

recióúSubino, Cassie, )“ Próculo que ante él pue-

(3; mundo, Hai .



DIGESTO.—LIBBO u:_ TÍTULO i

[inscripto Imperatoris (_1) Antonini confirmata

wt: 1.——Sed et si mutuae sunt actiones, et alter

minorem quantitatem, alter maiorem petat,- apud

eundem iudicem agendum est ei, qui quantitatem

minorem petit, ne m potestate caiummosa. adver-

sarii mei sit, an apud eundem iitigare possum.

52.—Sinus actio communis sit plurium perso-

narum, veluti familiae erciscundae, communi di-

vidundo. dnium regundorum, utrum singulae par-_

tes spectandae sunt circa iurisdictionem eius, qui

cognoscit?--qnod Oülio et. Proculo placet, qum

unusquisque de parte sua litigat—; an potius tota

res? uiact tota res in iudieiiun venit. et vei nm

adiud cari potcst. Quod et Cassio ct Pegaso pia-

cet; et sane eorum sententia. probabilis est.

12. ULrlAnrs libro XVIII. ad alatum.—Magi-

stratibus municipalibus supplicium a servo sumo-

re non licet; modica autem castigatio iis non est

denegands.

13. IDEM um LI. ad Sabinum. — Eum, qui iu—

dicare iubet, Magistratum esse oportet.

5 1.——Magistratus autem, voi is. qui in potesta-

te aliqua sit, ut puta Proconsul, vel Praetor, vel

aiii, qui provincias regunt, iudicare iubere eo die,

quo privati futuri essent, non possunt.

14. lesu libro XXXIX. ad Edictum. -— Est ro-

ceptum, eectus iure utimur, ut si quis maior vel

aequalis su iiciat se iurisdictioni alterius, possit

ei et adversus eum ius dici.

15. IDEM libro II. de omnibus Tit-immanens.—

Sl per errorem alius pro alio Praetor fuerit adi-

tus, nihil Valehit. quod actum est; nec enim feren-

dus est, qui dicat, consensisse eos in Pracsldem,

quum, nt Iulianus scribit, non consentiant, qui

errent. Quid enim tam contrarium consensui est,

quam error, qui imperitiam detegit-'!

16. lem-i libro III. de omnibus Tribunaltbus.—

Solet Praetor iurisdictionem mandare; et aut

omnem mandat, aut speciem unam; et is. cui mnn-

data iurisdictio est, fungetur vice eius, qui man-

davit, non sua..

17. IDEM libro !. Opinionum. — Praetor. sicut

universam iurisdictionem mandare alii potest. ita

et in personas certas, vei de una specie (2) potest;

maxime quum iustam causam susceptae ante Ma-

gistratum advocationis alterius partis habuerat.

18. ¿tratemos libro VII. (3) Quaestionum-»Si

convenerit, ut alius Praeter, quam cuius iurisdi—

ctio esset, ius diceret, et priusquam adiretur, mu-

(1) im aratorum Severi et Ant., Vaig.

(2) veipunnm speciem. Vutg.
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den ejercitarse: cuya opinión fué confirmada. por

Rescripto dei Emperador Antonino.

gl.—Poro si ius acciones son mutuas, y el une

pidieru menor cantidad, y cl otro mayer, debe li—

tigarse ante ol mismo juez per aquel que demanda.

menºr-cantidad. ira que no este en ia. fraudulen-

ta potestad de m adversario, ei que ye no puede.

litigar ante el mismo juez.

ä 2.—-Si una acción fuero. común & varias pcr-

sonas, como lu de partición de herencia, lu de di-

visión de cosa común, iu de fijación de limites,

;,ucaso se ha de utender ii cada una de las partes,

i-cspecto á la jurisdicción de aquel que conoce,

—como parece bien á 011110 y á Próculo, porque ea-

da cual'litiga. por su parte—_; () “preferentemente a.

tedala cosa, perqne. también tode. ella. se compren-

de cn el juicio, y puede scr adjudicada s uno solo?

Esto es in que parece al. Cassio y á. Pe ruso; y á la

verdad, "la opinion de estos merece apro iacidn.

:i 2. Uni-mue; ComentariosalEdicto, libro I VIII.

.—No es licito á los Magistrados municipales impe-

nerpcna capitul á 'un esclavo; pero no se les ila

dc denegar la imposición de una pena mederada.

13. EL msnm; Comentarios á Sabino, libro LI.

—Es necesario que ei que manda juzgar sea Ma-

gistrado.

ä 1.—Mas el Magistrado. o aquel que tenga. al-

guua potestad, como por ejemplo, el Proconsul. ó

ci Preter, u otros que gobiernan provincias, no

pueden mandar juzgar eu aquel dia en que hubie-

sen de voivor a ser personas prlvadas.

id EL meno; Comentarios al Edicto, libro"

XXXIX—Está. admitido, y de este derecho usa-

mes, quo si un superior ó un igual se sujeta a la

jurisdicción de otro, se puede per este pronunciar

sentencia en pro y en contra. de aquel. -

15. Er. meno; De todos los Tribunales, libro 11.

—Si por error se hubiere comparecido ante uu

Preter en lugar de otro, no será, válido uada de 10

que se actuó; perque no debe ser atendido el. que

dijera, quo ellos hablan consent-ido en aquel Presi—

dente, pues, come escribe Juliano. no consienten

ios que yerran. Porque ¿qué cosa. hay tun contra.-

ria el consentimiento, como el error que descubre

la ignorancia?

16. EL uisne; De todos los Tribunales, libro III.

—Suclc el Preter delegar la Jurisdicción; y 6 la

delega toda, o uua especialidad; y aquel a quien

se delegó la jurisdicción. desempeñará. las veces

del que la delegó, no las suyas.

17. Er. msm; Opiniones, libro .T.—Ast como ei

Preter puede delegar á. otro todo. su jurisdicción,

así también puede delegada respecto de ciertas

personas, o sobre una sola materia; mayormente,

habiendo tenido la justa causa de haber ¿woptado

antes de ser Magistrado la defensa de una de las

partes.

18. Amicum; Cuestiones, libro VII.—Sl se hu-

biere convenido, quc juzgase la causa otro Pretor

distinto de aquel de quien fuese la- jurisdicción, y

(3) VI., Hal.
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tete voluntas luerit, proculdubio nemo compelle-

tur eiusmodi conventioni stare. '

19. ULPiANUS libro VI. Fideícmmn'issormm—

Quum quaedam puella apud competentem iudi-

cem litem susceperat, deinde condemnato erat,

posteaque ud viri matrimonium alii iurisdictioni

subiecti pervenerat; quaerebat-nr, an prioris iudi-

cis sententia exsequi possit-? Dixi posse, quin an—

te iur-ut sententia dictu. Sed et si post Susceptam

cognitionem ante sententiam hoc eveniet, idem

puta-rem, sententiurue e, priore iudice recto fer—

term. Quod gener iter et in omnibus huiuscemo-

di casibus observendiun est.

& 1.-—Quol.ies (de) quantitate od iurisdictionem

pertinente quaeritur, semper, quantum petatur,

quaerendum est, non quantum. debeatur.

20. PAULUS libro I. ed- Edictum. —- Entra terri-

torium ius dicenti impune non paretur. idem est,

et si supra. iurisdictionem suum velit ius dicere.

"TIT. ll

QUOD QUISQUE iURIS IN ALTERUM BTATUERIT, UT

(2) IPSE nenen reus UTATUR

1. ULPIANUS libro III. ad Edictum,-— Hoc edi-

ctum summam habet aequitatem et sine cuius-

quam indignatione iusta.. Quis enim aspernabi-

tur idem ius sibi dici, quod ipse nliis dixit, vel «iicl

effecit? -

51.—QUI MAGISTRATUM POTESTATEMVE nenn-

BIT, Sl QUID IN ALIQUEM NOVI lURiS STATUERIT,

irss QUANDOQUE (3) ¿meneame POSTULANTE so-

DEM IURE UTI Dunnr. Si ours APUD sun, om …—

GISTRATUH versent-suom (4) HABEBIT, ALIQUID

nov: rums OBTINUERlT, QUANDOQUE POSTEA AD-

vsnsnmo EIUS POSTULANTB, sonum irim unvun-

sus uuu necesse-run, SCILICET UT quon IPSE

QUIS (5) ¡N ALTERIUS PERSONA AEQUUM esse cur.-

Dmisss'r, (6) ID (7) IN ireius QUOQUE reasons

umm: PATIATUR.

tºas—Hace autem verba., qnod cst-ntuorit», qiii

iurisdictioni prneest, (8), cum effectu accipimus,

non verbotenus. Et ideo, si quum vellet statuere,

prohibitus sit. nec erret-tum decretum liabuit, ces-

sat Edictum; num «statuit» (9) verbum rein por-

fec-tzun significet et consummatam iniurium, non

coeptum. Et ideo si inter ces quis dixerit ius, in-

ter ques iurisdictionem non liabuit, quoniam pro

nullo hoc habetur, nec est ulla sen-tentia., cessare

Edictum putemus; quid enim obfuit conatus. quum '

iniurie milium habuerit effectum?

 

putarem de sententia., quae n—fmctnr, Hat.

s'u'rmr, tm Hel.; ur, amada la Vulg.

QUOQUE, Vu .

rorss'u'rsu Hat.

qui:, omitcla al.

casurum Hal.

urguere.—mmm n: Timo n

antes de que se compareciere ente el, se' hubiere

mudado ln voluntad delas partes, ne hay duda. al-

guna que nadie será compelido á estur n semejan—

te convenio. '.

19. ULPIANO; Fideicomisos, libro VI.—Habien-

do cierto doncella aceptado un litigio ante juez

competente, y habiendo side despues condonetis,

como posteriormente hubiera contraído matrimo-

nio con hombre sujeto á in jurisdiccióndo otro,

se preguntaba, si podia ejecutoria-se in sentencia. .

delprlmerJuez. Dije que se podía, porque la sen-

tenc-isliabia side profui—ide entes. Pero aunque es-

to uconteciera después de haberse aceptado el co-

nºcimiento y antes de lu sentencia, opinarla lo mis-..

mo, y que rectamente se prefiere sentencia por ei

rimerjuez. Lo fille por regla. general y en todo

os cases semejuu es se ha de observar.

ä l.—Cua.ndo se inquiere sobre in cuantía per-

teneciente á una jurisdicción, se ha de atender

siempre á. cuanto se pide, ne li cuento se deba.

20. Pump; Comentarios al Edido, libro [.— Se

desobedece impunemente al que administra jus-

ticis fuerat de su territorio. Y lo mismo sucede, si

quisiera administrada excediéndose de su jurisf

dicción.

TITULO 11

DE QUE CADA CUAL USE DEL MISMO DERECHO

QUE HUBIERE ESTABLECIDO CONTRA OTRO

1. Uniºn.-mo; Comentarios al Edicto, libro III.—

Esto Edicto es de suma equidad y está exento "de

la justa indignación de cualquiera. Porque ¿quién

desestimar-á. que se pronuneie pura. ei ei mismo

derecho. que ei mismo pronuncio pare otros. ¿)

hizo que se pronunciare?

51.—«Ei que tuviere uns. magistratum 6 po-

»testad, si hubiere establecido contra alguien el-

»gun nuevo derecho. debe el mismo valerse del

¡miemo derecho, siempre que lo pida el contra-

:rio. Si alguien hubiere obtenido cualquier nue-

wo derecho. ante aquel que .tuviere una mag-is-

»tratura y potestad, después, cuando su adver-

»sario lo pidiese, se resolvere conti-u él por el

»mismo derecho, de suerte que en realidad, …lo

»qne uno hubiese croldo que era justo respecto

»á in persona de otro, suu-s que sea válido tum-

»bien respecto á su pro iu personn.»

& ii.—Mas estas pala. rus. «in quo hubiere estu—

biccitie» el que ejerce jurisdicción, las entendemos

acompañadas de efecto, no. como meras palabras.

Y por tanto, si cuando quisicre establecer dere—

cho. se le hubiere prohibido, y no tuvo erecto su

decreto, es inaplicable ei Edicto; perque in palabra

oestablecio» significa cosa acabado e. injusticia con-

sumada. no comenzada. Y asi, si _alguien hubiere

pronuneindo este derecho respecto á. aquellos so-

)rc los cuales no tuvo jurisdicción, puesto que

esto se tiene por nulo y no liny sentencie eigens.

juzgamos que deja de tener lugnr ei Edicto; por-

que ¿en que dañó el conato. cuando la injusticia

no hubiere tenido ningún efecto?

 

0.537) Fm,op¿na Br. que ha sido agregada recientemente at

(€) qni iurisdictioni praeest, omtales Hai.

(9) «lt-tnum, Vota.



DiGESTO,—LIBRO n: TÍTULO ¡¡

2. P_uzu's libro III. ad Edictum. —-Hoe Edicto

dolus debet ius dicentis puniri; nam si Assessoris

imprudentia ius aliter dictum sit, quam oportuit,

non debet hoc Magistratui officere, sed ipsi As-

sessor-i.

3. Utrmuus libre III. ad Edictum—Si quis

iniquum ad Edictum (_1) ins adversus aliquem

impetravit. eo iure utatur ita demum, si per

postuletionem eius hoc venerit;.ceterum, si ipse

non postulante, non coercetur; sed et si im-

petravit, sive usus est iure aliquo, sive impre-

trzwit, ut uteretur, licet usuS'nen sit. hoc Edicto

punitur.

5 l.——Si procurator incus postulz'ivit (2), «Inue-

ritur, quis eodem iure utatur? Et putat Pompo—

nius, 1110 solum; utique (3), si hoc ei specialiter

mandavi, vel ratum habui. Si tamen t-utor vel

curator furiosi postulaverit, vel aili'ilesceutis,

ipse hoc Edicto coci-catur. item mim-reus procum-

t'orem id observandum est, si in rem suam fnerit

datus.
.

52.-wärts; poena. adversus omnem statuit-ur,

qui in Edictum ineidit, non solum eo postulen-

te, qui ab eo laesus est, sed (4) Omni, qui quan-

doque experitur.

üa.—Si is. pro quo Spopondjsti, impetrzwerit,

ne aliquis debitor ipsius adversus eum exceptione

utatur, deinde tu in negotio, in que spopondisti,

veiis exceptione uti; nec te, nec ipsum oportet hoc

impetrare, etsi interdum patiaris iniuriam, si sol-

vendo debitor non sit. Sed si tu incidisti in Edi- -

ctum, reus quidem utetur exceptione, tu non ute—

ris (5), nec poena tue ad reum promit-tendi per-

tinebit; et ideo mandati uct-ionem non habebis,

ä 4.—Si filius meus in Magi-stratu in hoc Edi-

ctum incidit, on in liis actionibus, quas ex perso-

ne eius intendo, huic ((i) Edicto locus sit? Et non

puto, me mea conditio deterior fiet.

«ä ra.—Quad autem nit Praetor, aut is eodem iu-

re utetur», an etiam ad heredem haec poena traus-

mittatur? Et scribit iulianus, non solum ipsi de—

negari actionem, sed etiam heredi eius.

& (i.—Iiludquoque non sine mtione scribit, non

solum in his actionibus pati eum poenam Edicti,

quae tunc habuit, quum incideret in Edictum, ve-

rum si quae postea ei acquirantur.

& 'P.—Ex hoc causa solutum repeti non posse

Iulianus putat; superesse enim uaturalem causam,

quae inhibet repetitionem.

4. (imos libro ]. ml- Ed-Lctum provinciale.—

Illud eleganter Praetor excepit: «PRAETERQUAM

Sl mus EORUM CONTRA EUM FECERIT, ¡om lPSE no—

…… omo Feelsse'r»; et recte, ne scilicet vel Ma—

gistratus, dum studet hoc Edictum defendere, vei

litigator, dum vult beneficio huius Edicti uti, ipse

in poenam ipsius Edicti committat.

(1) ad Edictum, ommino Ilal.

(e) impetravit. Hai.

(3) me solumuti. si hoc ei, Hal.
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2. PAULO; Cmnentru'ios al Edicto, libro III.-

Por este Edicto debe czistigarse el dolo de] juzga-

der; perque si per imprudencia del Asesor se pro-

firió derecho de otro modo del que convino, no de—

be esto perjudicar al Magistrado, sine al mismo

Asesor. .

3. UthNO; Comentarios al Edicto, 11010111.—

Si alguien impetró centra alg-une un derecho in-

justo para el Edicto, sujötese á este derecho, úni-

camente si esto hubiere sucedldo á. petición suya;

pero si ocurrió sln solicitarlo el, no se le sujeto. al

mismo; mas, si lo impetro, tanto si uso de a.]-

gun derecho, como si lo impetró perit usar de él,

……un no lo huyu usmlo, cs castigado per este

Edicto.

;? i.—Si :lo pidió nii procurador. se pregunta,

¡quién se stricta ul mismo derecho? Y Pomponio

juzga que yo solo; únicamente, si se 10 mande

especialmente. ó 10 ratifique. Mas si in hubiere

pedido el tutor c el curador de un loco, ó de un

a.doiescente, 151 es el castigado por este Edicto.

Tambien se hu de observar io mismo eontra. el

procurador, si liublere Sido nombrado en causa.

propia.

g' 2.-—-Estublecese esta pena contra tode el que

incurre en el Edicto. no solo pidiéndole aquel que

por elfue perjudicado, sine cualquiera, que en al-

gún tiempo le demande. '

53.—Si aquel, per quien fuiste fiador, hubiere

impetrado que nin rim deudor'suyo use de excep-

ción contre (31, 3; tu despues quisierns user de ex-

cepción en el negocio en que szdiste fiador. no

conviene que ni tii, ni él mismo impctre esto,. eun-

que tel vez sufras poi-juicio, sl el deudor no fuere

solvente. Mos si incurriste en el Edicto, el deman-

dado usará ciertamente de la excepción, pero tú

no usarás, ni tu pena alcanzará al demandado de

promotor; y por tanto, no tendrás ia. acción de

mandato.

& ei.—Si mi hijo, siendo Magistrado, incurre en

este Edicto, ¿tendrá lugar este Edicto en aquellas

acciones que cn nombre suyo intentó? Y creo quc

no, pars. que no se haga peor mi condición.

& r;.—Mas-io que dice el Preter, «que este use

del mismo derecho» ¿acaso se transmite esta. pena.

también al heredero? Y escribe Juliano, que no so-

io teste se deniega la acción. sine también a su

heredero.

% (S.—No sin razón escribe también, que sufre la

pena dei Edicto, no Scio en las acciones que tuvo

entonces cuando incurriese en el Edicto, sine igual-

mente en las que despues sc adquiriesen para él.

ä 'P.—Junge Juliano. que no puede repetirse lo

pagado por estu causa; perque subsiste la eausa

natural, que impide la repeticion.

4. Guo; Cmnentmüos al Edicto provincia-l, li—

ba'o I.—Discreta.mente hizo el Pretor esta. excep-

cion: eSulvo si alguno de ellos hubiere obrado

»contm aquel, que también hubiese hecho alguna

»cosade estusszy con razón, no sea que en rea-

lidad ó el Magistrado, nüentras procura. defender

este Edicto, () ei litigante, mientras quiere usar

del beneficio de este Edicto, incurra él mismo

en la pena del propie Edicto.

 
 

(4) ab, inserta la Vutg.

(e) uteris, acertadamente Hal.

(6) Hel.; hoc, FL.



TIT. HI

sr ours ¡us DICENTI NUN ou'rEMrERAVi-zul'l' (1)

1. ULPIANUS libro I. ad Edictmn.—0mnibns

Magistratibus, non tamen Dunmviris, secundum

ins potestatis suae concessum est, iurisdictionem

suam defendere poenali iudicio. .

ä 1.—le videtur ins dicenti non obtemperasse,

qui, quod extremum ln iurisdictione est, non te-

cit, veluti, siquis rem mobilem vindicari a se pas-

sus non est, sed duci eum vel ferri passus est;

ceterum. si et sequentia. recusavit, tunc non ob-

temperasse videtur.

5 il.—Si procurator tuus, vel tutor, vel curator

ius dicenti non obtemperavit. (2) ipse punitur,

non dominus vel pupillus.

üa.—Non solum autem i'eum. qui non obtem-

peravit, hoc Edicto teneri Labeo ait, verum etiam

petitorem.

54.—Hoe iudicium non ad id, quod interest,

sed quantieares est1 concluditur, et quum merum

poenam contineat, neque-post annum, neque m

heredem datur.

TIT. IV

DE ¡N ius voomno

[Cf. Cad. II. z.]

1. PAULUS libro IV. ad Edictum.—- ln ius voca-

re est iuris experiundi causa. vocare.

2. Uni-nutus libro V. ad Edictum. — In ius vo-

cari non oportet neque Consulem, neque Praefe-

ctum, neque Praetorem, neque Proeonsuiem, no-

que eetoros Magistratus. qui imperium _habent,

qui et coercere aliquem possunt, et iubere 1n car-

cerem duci; nec Pontificem, dum sacra facit, nec

eos, qui propter ioci religionem inde se movere

(3) non pessunt; sed nee eum. qui equo publico ln

causa publica. transvchatur. Praeterea in ius vo—

cari non debet, qui uxorem ducat, aut cum, quae

nubat, nec iudicem, dum de re cognoscat. nec

cum, dum uis apud Praetorem causam agit, ne-

que funus ucontem familiare. instave mortuo fa-

cientem;

3. Cumarum-us libro I. Cognitionum.—vei qui

auiavor prosequuntur, quod etiam videtur ex Re-

scripto Divorum Fratrum comprobatum esse,

4. Uer—ms libro V. ad Edictum. —'— quique li-

tigandi eausa. necesse habet in iure, vel certo loco

sisti; nee furiosos vei infantes. "

ä 1.—Praetor ait: PARENTEM, PATRONUPd, PA-

TRONAM, memos, PARENTES (4) mmom, PATRO—

NAE (5) ut me SINE resumen una NE ome vocs'r.

& 2.——«Parentem» hic utriusque sexus accipe;

sed an in intinitum, quaeritur. Quidam parentem

usque ad tritavum appellari aiunt, superiores ma-

(I) mrmuvn', ¡e ¿da mue: en el Cód. Pl., ¡agan Br.

(2 hoc edicta, incerta ¿a Valg, -

(Si amoveri, se uia.… en al aaa. Ft., según Br.

sincero.—Linea u: ríºrum ¡v

'rl'rULo …

Uk: b': ALGUNO No HUBIERE OBEDBCIDO AL JUZGADORI

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra I.—A

todos los Magistrados, pero no á. los Duunviros,

se concedió, conforme ai derecho de su potestad,

defender su jurisdicción en juicio pensi.

g 1.—Se reputa. que ha desobedecldo al juzga-

dor, el que no hizo ¡0 que es io último en la. iuris—

dicclón, por ejemplo, sl'ulguno no permitió que se

vindicase de ei una cosa mueble. pero consintió

que se le quitasen e'lievasen; además, si rehusó

también las cosas consiguientes. se considera en-

tonces que no obedeció.

% 2.—Si tu procurador, o tutor, ó curador, no

obedeció al que juzga, es castigatio él, pero no el

señor () el pupilo. '

ä El.—Pero dice Labeon, quo incurre en este

Edicto no solo ei demandado que no""Obedeció, si-

ne también ei demandante. .' -

& 4.-—Este juicio se concreta, no ¿ 'lo .que intere—

sa, sine a lo que vale la" cosa, y como contenga. me-

ra pena., ni se de. despues 'dei aio, ni contra. ei he-

redero. '

TÍTULO IV

DE LA CITACION A JUICIO

[Vease Cód. II. |.]

1. Pium; Comata-rios al Edicto, libro IV.—Ci-

tar ¿ juicio es llamar para comprobar un derecho.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro 7.—

No se debe cltar ¿ juicio ni al Cónsul1 ni al Pre-

fecto, nia! Preter, ni a] Proconsul. ni á los demás

Magistrados, que tienen imperio, que pueden tam-

bién castigar á alguien, y mandar que sea lleva.—

do ala. cárcel; ni ai Pontifice, nitenti-as ejerce los

actos sagrados, ni & aquellos que per la religión

del lugar no pueden moverse de él; pero ni aún á.

aquel que por causa pública sea. llevado en caba-

llo público. Tampoco debe; ser eitado ¿. 'uicio ei

que-este tornando esposa, 6 la que se est ensen-

do. ni el jue/. mientras este conociendo de un asun-

to. 'ni cual uiera. mientras aboga en una causa

ante el Pre or, ni el quo preside un entlerro de

familia, 6 hace las exequias ¿ un difunto;

3. CALISTRA'IO; Jurisdiccionee, libro I.—ó ios

que acompañen al cadáver, lo que también pare-'

cc estar comprobado por Rei-¡cripta de los Divinos

Hermanos,

4, ULruuo; Comentarios a_lEd'icto, libro Il.—ni

'e] que por causa de un Litigio tiene necesidad de

comparecer en juicio, 6 en lugar—*detcminado; nl

los locos (5 los infantes.

5 1.—Diee el Preter: «Sin mi permisso, nadie

»llame ¿juicio alusccndlente, al patrono, á la pa.-

»trona, á los descendientes, ni á. los weendientes

»del patrono. ó de la. patrona». ,

52.—Entiende aqui por descendiente» ¿. .los de

ambos sexos; pero se pregunta., si este es hasta lo

infinito. Unos dicen que …se denomina ascendien-

 

4 Pansam-nsque, Vu! .

$53 nu.-sonum Hal.”



manera.—Llano n: riroto rv

iores dici. Hoc veteres existimasse Pomponius re-

fert sed Caius Cassius omnes m miimtum paren-

tes dicit; quod et honestius est, et merlto obtinuit.

53.-—Parentes etiam eos accipi Labeo existi—

mat, qui in servitute susceperunt; nec tamen, ut

Severus (1) dicebat, ad solos iustos hberos _(2), sed

et sivulgo quaesitus sit filius, matrem in ius non

vocabit,

5. PAULUS libro IV. ad Edictum. — quia semper

certa est, etiamsi vulgo conceperit; pater vero 15

est, quem nuptiae demonstrant.

6. IDEM libro [. Sententiarum. —Parentes n_a—

turales in ius vocare nemo potest; una est enim

omnibus parentibus servanda reverentia.

7, IDEM libro IV. ad Edictum. —— Patris adopti-

vi parentes impune vocabit, quoniam hi eius pa-

rentes non sunt; quum his tantum cognatus liat,

quibus et agnatus.

8. Utrumne libro V. ad Edicium.—Adoptivum

patrem, quamdiu in potestate est, in ius, vocare

non potest, iure magis potestatis, quam praece-

pto Praetor-is, nisi sit filius, qui castrense habuit

peculium; tunc enim rausa. cognita permittitur

(S'); sed naturalem parentem, ne quidem dum est

in adoptiva familia, in ius vocari (4).

g 1.—-Pntronum». inquit, «patronum» (5). Pa-

troni hic accipiendi sunt, qui ex servitute manu-

miserunt.-vel si collusionem detexit (6), vel si

qui praeiudicio pronuntietur esse libertus, quum

alioquin non fuerit, aut si iuravi eum libertum

meum esse; quemadmodum per contrarium pro

patrono non habebor,"si contra me iudicatum est,

aut si me deferente iuraverit, se libertum non

esse.

9" 2.—Sed si ad iusiurandum adegi, ne uxorem

ducat, ne nubat, impune in ius vocabor. Et Celsus

quidem alt, in'tali liberto ius ad filium meum me

vivo non transire, sed Iulianus contra scribit. Ple-

rique luliani. sententiam probant, secundum quod

eveniet, ut patronus quidem in ius vecetur, tilius

quasi innocens non vocetur.

9. PAULUS (alero IV. ad Edictum. — Is quo ue.

quiex causa fideicommissi manumittit, non de et

ln ius vocari, quamvis ut manumittat, in ius vo-

cetur.

10. ULPIANUS libro V. ad Edictum—Sed si hac

lego emi, ut mannmlttam, et ex Constitutione Di-

vl Marci venit'ad libertatem, quum sim patronus,

in ius vocari non potero;-sed si suis numis emi, et

iidem fregi, pro patrono non habebar.

 

(l) Servius, Hel.

(“ZI pertinet, ¡muerta Hal.

( (gallii-permittatur, se Léohoy, corregido, en el Cód. Fi., ac-

J " - '

(i) lieet, inseram Hal. Vaig.
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te hasta. ei quinto abuelo, y que á. los anteriores

se les [lama mayores. Esto refiere Pomponio que

'.uzgaron los antiguos, pero Cayo Cassio á. todos

asta lo infinito los llama ascendientes; lo cual es

más decoroso. y con razón prevaleció.

ES.—Lolicon estima que también son tenidos

por ascendientes los que tuvieron hijos hallándo—

se en esclavitud; pero no solamente, como decia

Severo, alcanza la prohibición ¡¡ los descendien-

tes legítimos, sino quc. aunque haya nacido del

vulgo, no citará el hijo a' juicio a su madre,

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

porque siempre es cierta, aunque hubiere conce-

bido del vulgo; pero padre es el que demuestran

las nupcias.

 6. Et. uisne; Sentencias, libro [. Nadie puede

citar á juicio á. sus ascendientes naturales; per-

que á todos los ascendientes se ha. de guardar una

misma reverencia.

7. Et. MISMO; Comentarios al Edicto, librolV.—-—

Citan-á impunemente á los ascendientes de su pa-

dre adoptivo, perque estos no son ascendientes

suyos; pues tan solo se hace cognado de aquellos

de quienes también se hace agnado.

8, Ucrmso; Comentarios al Edicto, libro 7.—

Mientras está en su potestad, no puede citar ¿

juicios su padre adoptivo, más bien por derecho

de potestad, que por precepto del Preter, si no que

sea. hijo que tuvo peculio castrense; porque en es-

te caso se le permite con conocimiento de causa.;

pero al ascendiente natural no puede en“ verdad

leitarlo ajuicio, mientras él se halle en la familia

adoptiva.

% 1.—Dicc «patrono, patrona». Aqui ha de en-

tenderse por patronos, los que manumltieron de la

esclavitud. o alguno que descubrió una colusión,

ó aquel respecto del cual fuese uno declarado en

juicio prejudieial que era liberto, cuando de otra.

manera nolo hubiere sido, ó yo si juré que este

era. mi liberto; asi como por el contrario no sería

tenido por patrono,sisefalió eontra mi, o si, de-

iiriendo yo á su juramento, hubiere el jurado que

no era Liberto.

5 2.aPero silos preeiséájurar que él no toma-

ria esposa, ó que ella, ne se cesaris, impunemente

seré citatior! juicio. Y en verdad dice Celso. que

eldcrccho sobre taliiberto no pasa ¡¡ mi hijo, vi-

viendo _vo, pero Juliano escribe lo contrario. Los

más apruebanla opinion de Juliano, según lo cual

sucederá. que el patrono sea en realidad citado á

juicio, mas no el hijo, como inocente.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IV.-—

Tampoco el que mannmite por causa. de un fidei-

comiso, debe ser citado a juicio, aunque para que

manumita sea llamado ¿& juicio.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro V.—

Pero silo compré con esta condición, para yo ma-

numitirlo,y por virtud de la Constitucidn del Di-

vino Marco alcanzó la libertad, como quiera que

seu yo patrono, no podrá ser llamado á juicio; pe-

re si lo compró con su dinero, y quebranté la fe

pactado, no seré tenido por su patrono.

(5) tronamven. Valg.

(6) vel qui collactaneo (latuerunt. Hai,
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?; 1.—i'rostituta (¿ont-ra legem venditionis ven—

ditorem habebit patronum, si hac lege venlerat.

ut, si prostituta eSSet, fieret libera. At si vendi-

tor, qui menus iuiectioncm excepit, ipse prosti-

tuit, quoniam et haec pervenit ad libertatem, sub

illo quidem, qui vendidit, libertatem consequitur,

sed honorem haberi ei aequum non est: ut et (1)

Marcellus libro sexto Digestorum existimabat.

ä2.—Patronum autem accipimus, etiamsi cn-

pite minutus sit, vel si libertus capite minutus,

dum arrogetur per obreptienem: quum enim hoc

ipse, quod (2) arrogatur, celat conditionem, non

id actum Videt-nr, ut iieret ingenuus.

ä f).—Sed si ius annulorum accepit, puto eum

reverentiam patrono exhibere debere,. quamvis

'omnia. ingenuitatis munia liabct. Aliud, sl natali-

bus sit restitutus; num Princeps ingenuum facit.

gin—Qui manumittitur a corpore aliquo, vcl

collegio, vel civitate, singulos in ius vocabit; nam

non est illorum libertus, sed Reipublicae honorem

habere debet; et si adversus Rempublicam vel

universitatem velit experiri, veniam Edicti pet—e—

re debet, quamvls actorem eorum constitutum in

ius sit Vocatnrus.

55.—«Liberos, parentesque (3) patroni patro-

naeque-) (4) utriusque sexus accipere (5) de—

bemus.

þ; (i.—Sed si per poenam deportationis ad pere-

grinitatem redactus sit patronus, putat Pompo—

nius eum nmisisse honorem; sed, si luerit restitu-

tus, erit ei etiam huius Edicti commodum salvum.

5 7.—Parentes patroni, etiam adoptivi, exci-

piuntur, sed tamdiu, quamdiu adoptio durat.

g 8.—Si filius meus in adoptionem datus sit,

vocari a liberto meo in ius non poterit, sed nec

nepos in adoptiva familia susceptus. Sed si filius

meus emancipatus adoptaverit filium, hic nepos

in ius vocari poterit, nam mihi alienus est.

& 9._—Liboros autem secundum Cassium, ut in

parentibus, et ultra trinepetem accipimus.

ä. 10.—Si liberta ex patrono fuerit enixa, mutuo

sc ipsa et filius eius in ius non vocabunt.

ä il.—Sin autem liberi patroni capitis accusa-

verunt libertum paternum, vel in servitutem po—

tierunt, nullus iis honor debetur.

& 12.—Praetor ait: ¡N 108, NISI (6) Pnnmssr

MEO, NE eins vocn'r; permissurus enim est, si fu-

mosa. actio non sit, vel pudorem non snggillat,

qua patronus convenitur, vol parentes. Et totum

hoc causa cognita. debet faeere; nam interdum

etiam ex causa famosa, ut Pedius putat, permit-

tore debet patronum in ius vocari a liberto, si—

citm gravissima iniuria affecit, flagellis forte ce-

e .

 

(1) [Omitíendo ut et), ueq. non esse. Marcellus, Hal .

(2; «Hai. “Hg.; uo, F1.

3) aparentes», al.

4) opatronneve-Jfat.

DIGESTO.—LIBRO ii: TÍTULO IV

5 i.—La prostituida contra la ley de la venta,

tendrá porpatrono al vendedor, si in hubiera ven-

dido con esta condición, que se hau-iu libre, si hu-

blesc side rostit'ulda. Mas si el mismo vendedor,

qno puso n. excepción ¡le revlmlicurla, la prosti-

t-uyó, porcuauto también olla se haec libre, eon-

sigue ciertamente la iibertad bajo aquel que la

vendió, pero ne ea justo que a el se le guarde eon—

sideración; según también opin-aba .N-lareclo en el

sexto libro de su Digesto.

g' 2.—Aecptamos también a cualquiera… por pa-

trono, aunque liaya sufrido disminución de cabe-

za, 6 aunque la haya padecido ei liberto, siendo

mlrogado por obrepcion: porque como por el hecho

mismo de que se de cn arrogaeiün, oculta su con—

dicióu. no pareció que se ejecutó esto para que se

hiciera ingenuo.

£S.—Poro si recibió la prerogativa del anillo,

juzgo que debe manifestar revcreueia ai ati-ono,

auv-que tiene todas las prerogativas de la genui—

dail. Otra cosa sera, si hubiere sido restituido á.

su nativo origen; Porque el Principe lo haec in-

… genua.

54.—lil que es manumitido por alguna corpo-

ración, o colegio, o ciudad, citará. á. juicio ácadu

uno en particular; porque no es liberto de ellos,

sino quoia. reverencia la (lebe guardar ¿ la Repú-

blica; y säuisiera litigar contra la Republica á la

universid , debe pedir la venia dei Edicto, aun-

que hubiere de citar á. juicio al constituido como

actor de ellas.

(5, 5.—Com0 «descendi-entes y ascendiente-sl del

patrono y de la patrona» debemos entender los de

ambos sexos.

;” (i.—Pero si por pena de deportación el patro-

ne se viere obli ado á. peregrinar, opina. Pompo-

nio quc perdió el ganar; mas si hubiere side rcsti-

tuido, lc quedará también salvo el beneficio de es—

tol-Jdlcto. '

«ä 7.—Los ascendientes del patrono, aunque adop-

tivos, gozan también de exención, pero en tanto

cuanto dura la adºpcion.

Qs.—Si mi hijo hubiere sido dado en adopcien,

no podrá ser citudoájuicio por mi liberto, nl, tam-

peeo el nieto recibido en la familia adoptiva. Pero si

mi hijo emancipado hubiere adoptado un hijo, es—

te nieto podra ser llamado á." juicio, porque para

mi es extraño. '

& li.—illas por descendientes entendemos, según

iussio, come en los ascendientes, aun á los pos-

teriores :; quintos nietos. -

g ¡O…—Si desu patrono hubiere dado á. luz'una

liberta, esta y su hijo no se eitaran mutuamente ¿¡

juicio.

;; 11.—Mas eilos descendientes del patrono ucu-

saron de delito capital al liberto paterno. 6 le (le-

mandaron para reducirle & eeclavltud, ne se les

debe ningún honor. _ .

& 12.—Dies ei Preter: «Sin mi permisa, nadie los

»citeájnicio»; porque ha de permitirle, si la ae-

eión, por quo fueren demandados () el patrono, e

los ascendientes, no fuere inminente. ó no afecta

al pudor. Y todo esto debe hacerlo con conocimicn—V

to de causa; perque & veces también aún por cau—

sainfamanto, como opina PediO, debe ermltir quo

ei patrono sea citado á. juicio por su iberto, si le

infirió gravísima injuria, acaso habiéndoie azo-

tado. '
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& 13.-—Semper autem hunc honorem patrono

habendum, et si quasi tutor, vel curator,, vei de-

fensor, vel actor interveniat patronus. Sed Si 'pa—

troni tutor, vel curator interveniat, "impune posee

cos in ius vocari, Pomponius scribit; et verius eet. -

11. PAULUS libre JV. aci Edictum—Quamvis

non adiiciat Praetor. causa cognita se poenale

iudicium daturum, tamen Laberi ait moderan-

dam iurisdictionem-, veluti si poeuiteat libertum

et actionem remittat, vel si patronus vocatus 'non

venerit, aut si nou invitus vocatus sit, licet Edi—

cti verba nou patiantur.

12. ULPIANUS libro LVII. (Dad Edictum—Si li-

bertus iu ins vocaverit contra Praetoris Edictum

fiiiuin patroni sui, quem ipse patronus in pote—

state babet, probandum est, absente patre sub—

veniendum esse l'ilio, qui in potestate est, et ei

poenalem in .factum actionem, id est quinqua-

ginta aureorum, adversus libertum competere.

13. Monasriuüs libre X. Pandectafmm.—Ge— '

neraliter cas personas, quibus rcvcrentia prac-

standa est, sine ins-su Praetoris in ius vocare non

poeSumua.

8

14. PAPINIANUS libre ! . Responsornm. —Libcr—

tus a patrono reus constitutus, qui se defendere

paratus pro tribunali Praesidcm provinciae fre-

quenter interpellat, patronum accusatorem in ius

non videtur vocare.

15. PAULUS libro !. Quaestionum—Libertus

adversus patronum dedit" libellum, non dissimula-

to (2) se libertum esse eius; an, si ad desiderium

eius rescribatur, etiam Edictl poena remi.-asa. es-

se videtur? Respondi: non puto ad hunc casuru-

Edictum Praetoris pertinere; neque enim qui li-

belium Principi vel Praesidl dat, in iue vocarc

patronum videtur.

16. [DEM libro IIfResponser-mn. — Quaesitum

est, an tutor pupilli nomine patronum suam sine

permissu Praetoris vocare possit? Respondi cum,

de quo quaeritur,. pupilli nomine etiam iu lus vo-

care patronum suam potuisse sine permissu

Pruetoris. '

17. IDEM libro I. Sentent—iarum..— Eum, pro quo

quis apud officium cavit, exhibere cogitur. Item

(3) qui apud acta exlúbiturum se esse quem pro—

misit, etsi officio non caveat, ad exhibendum ta-

men cogitur.

18. Gmus libro I. mi legem. XII. Tabula-rum.—

Pieriquc putaverunt, nullum de domo sua in lus

vocari licore, qui domus tutissimum cuique refu—

gium atque receptaculum sit, eumque. qui inde

in ins vocaret, vim inferre videri. .

19. PAULUS libro 'I. ad Edictum-fatisque poe-

(13 v . l Hal .

(2) Tour.; dii-immundo; ¿de Br.
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5 la.—Mas siempre se ha de tener al patrono es—

ta. consideración, ya intervenga. como tutor ó en;

rader, yaeemo defensor () actor. Pero si intervi-

niera ei tutor ó el curador del patrono, escribe

Pomponio, que impunemente pueden ser estos el—

tados ájuicio; y es 10 más Verdadero.

H. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

Aun cuando no añada el Preter, que con conoci—

miento dc causa. deberá dar la. acción penal, dice,

sin embargo. Labeon, que deberá. moderar su ju—

risdicción; por ejemplo, si se arrepintiese ei iiber-

to y remitiera ia ueciön, o si llamado, 'no hubie-

re comparecido el patrono, o si fue llamado ne

contra su voluntad, por más que no lo expresen

las palabras del Edicto.

12. ULPmno; Comentarios al Edicto, Moro

LVII.—Si contra ei Edicto del Pretor hubiere cl

liberto citado a juicio al hijo de su patrono, ¡¡

quien ei mismo patrono tiene en su potestad, se

ha de permitir, que, ausente ei padre, deba. auxi—

liarecul hijo, que está en su potestad, y que le

compete centra el liberto ia acción penal por el

hecho, esto es, de cincuenta aureos.

13. Monusrmo; Pandectas, libro ¡(.—Por regla

general, sin licencia del Pretor no podemos ila-

marájuieio a aquellas personas á. quienes se de—

be guardar reverencia. '

14. PAPleANO; Respuestas, libro I.—El liberto

demandado por su patrono, que. con insistencia

maniñcsta al Presidente de la Provincia hallarse

preparado para. defenderse ante el tribunal, no se

entiende que cita a. juicio a su patrono acusador.

15. PAULO; Cuestiones, ¿toro l.—Uuliberto pre-

sentó libelo contra su patrono, no habiendo disi-

mulado que era su iiberto; si se accedicra. á. su

pretensión ¿acaso se repute. que también se le ha

remitido la pena. del Edicto? Respondi: no creo que

el Edictodel Pretor corresponda & este caso; por-

que no parcae que cita a juicio-a su patrono, el

que presenta libelo al Principe () al Presidente.

16. EL me.'-ie; Respuestas, libroI1.—Scprcgun-

tó, si el tutor podia en nombre dei pupilo llamar al.

juicio a su patrona sin permiso del Preter. Respon—

di, que este de quien se trata. pudo también en

nombre del pupilo citar ¡& juicio á su patrona sin

licencia del Prctrr.

! 7. EL. msno; Sentencias, libro I. -- El que" ante

oficial público dió canción por otro, está. obligado

a presentarlo. Y de ia misma munera, ci que apud

acta prometió que presentaría a' uno, aunque no

de caución ei. oficial público, está, sin embargo,

obligado á. presentarlo.

18. Garu; Comentarios cita Ley de las Doce

Tablas, libro ¡. — Les más han Opinado, que no es

iicito que de su casa sea nadie llamado á. juicio,

eomo quiera que la. casa sea para cada cual segu—

risimo reiugio y acogida, y que parezca que le

hacia fuerza, el que de ella io iiamase ájuicio,

19. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L—Y

(3) Hat. Vale.; cum. murio. Fi.
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nae subire eum, si non defendatur et latitet, cer-

tum est, quod mittitur adversarius in possessio-

nem bonorum eius. Sed si aditum ad se praestet,

aut ex publico conspiciatur, recte in ius vocari

eum Iulianus sit.

20. GMUS libro I. ad legem XII. Tabulam-m.—

Sed etiamavinea (1), et balneo, e_t. theatro nemo

dubitat in ius vocari licere.

21. PAULUS libro I. ad Edictum. — Sed et si is,

qui demi est,-interdum vocari in ius potest. tamen

de domo sua nemo extrahi debet.

22. GAIUS libro I. ad legem XII. Tabula-rum.—

Neque impuberes puellas, quae aliene iure subie—

ctae essent, in ius vocare permissum est.

g .i.—Qui luius vocatus est, duobus casibus di-

mittendus est: si quis cius personam defendet, et

si, dum ln ius venitur, de re transactum fuerit.

23. MARCIANUS libre III. Instit-uttonum.—Com-

munis libertus, licet- plurium sit, debet a Praeto-

repetere, ut ei liceat vci quendam ex tronis in

ius vocare. ne in poenam incidat ex F icto Prae—

toris.

24. ULPIANUS _Mbro V. (2) ad Edictf.mi.r-ln

eum. qui adversus ea Iecerit, quinquaginta aure—

orum (3) iudicium datur; quod nec heredi. nec in

heredem, nec ultra. annum datur.

25. Mor-uermes libro I. de Peones—Si sine ve-

nia Edicti impetrata libertus patronum in ius vo-

caverit. ex querela patroni vel supra dietam pec.-

nam, id est quinquaginta aureos, dat-, vel a Prae-

fecto urbi quasi inoiticiosus (4) castigatur, si ino-

pia dignoscitur laborare.

TIT. v [VI] (a)

SI QUIS IN IUS recuus non IERIT. Siri-:

ours uuu vocnvumr,

.oUEM ex EDICTO NON DEBL'ERIT [(i)

1. Uernus libro I, ad Edictum. -— Si quis in

ius vocatus iideiussorcm dederit in (7) iudicio si-

s'tendi eausa nen suppositum iurisdictioni illius,

ad quem vocatur. pro non dato fideiussor habe—

tur, nisi sue. privilegio Specialiter renuntiaverit.

2. PAULUS libre I.,,od Edictum. —Ex quacunque

causa ad Praetorem vel alios, qui iurisdictioni

praesunt, in ius vocatus venire debet-, ut hoc ipsum

sciatur, an iurisdictio eius sit.

ä 1.——Si quis in ius vocatus non ierit, cx causa

a com ctente indice mulcta pro iurisdictione iu—

dicis abitur; msticitati enim hºminis par-
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es cierto quo sufre uno bastante pena, si rio se de-

fendicra 37 se' ocultase. perque su adversario es

puesto en posesión de sus bienes. Pero si facilita-_

ra acceso hasta él, o fuere visto en público, dice

Juliano, que en forma legal es llamado a juicio.

20. (ino; Comentarios ¿¡ la Ley de' las Doce

Tablas, lib-ro I.—Pcro nadie duda, que es lícito

ser llumadoá juicio aun estando en la viña, en el

baño, y en ei teatro.

21. PAULO; Comentafios al Edicto, libro I.—Pe-

ro aunque el que está en su casa puede ser ii.-vc-

ces llamario ajuicio, nadie, sin embargo, Ide-be ser

extraido de su casa. , -

22. Gnre; Comentariosá la Ley de las ..Dece

Tablas, libro I. — Tampoco está permitido llamar ,o

juicio 13. las doncellas impuberes, que estuviesen

sujetas á. ia potestad de otro.

;; L—El que fue llamado o. juicio, en dos "cases

debe ser dejado: si alguien defendiera su persona,

y si mientras se va ai juicio. se hubiere transigi—

do sobre la. cuestion. ' '

23. Mauer-mo; Instituta, libro III. —— El Liberto

comun, aunque io sea de muchos. debe pedir- al

Preter, que le permita llamar & juicio & cualquie-

de sus patronos, para que no incurra. en pena por

el Edicto del Preter.

24. UL'PIA'NO; Comentarios al Edicto, libro 7.—

Contra aquel, que á esto hubiere contravenide, se

de acción penal de cincuenta aureos; la cual no se

da ni ai heredero, ni contra ei heredero. ni pasado

el aiio.

25. Moossrlao; De las Penas, libro J.-Si el li-

berto hubiere llamade e juicio a su patrono sin ha-

llerimpetrado ia venia del Edicto, ú ¡¡ querella del

patrono mgalusobredlcha pena, esto es', cincuen-

ta aureos. c es castigatio como ill-officioso per el

Prefecto de la ciudad, si se couocierc que está

oprimido por la pobreza. '

TITULO V [VI]

DE SI EL CITADO ¡i. JUICIO NO lIUBll-lHl-l CUMPARE-

OIDO, 0 Si ALGUuEN HUBIEBH CITADO A

QUIEN BEG'Í'N EL EDICTO NO HUBIERF. DEBIDO

1. Uerno; Comentarios al'Edficto, libre I.—Si

llamado alguien á juicio hubiere dado, por cau—

sa. de comparecer en el juicio, un ñador no sujeto

ala jurisdicción de aquel ante quien es citade, se

tiene por no dudo el liador, si este no hubiere re—

nunciado especialmente :i su privilegio.

2, PAULO; Comentarios al Edicto, libro I. — El

llamado por cualquiera causa a 'uicio ante el Pre—

tor u otros que ejercen juris icciün, debe com—

parecer, para que se averigue esto mismo, si es

de su jurisdicción. _

51.—Si llamado alguno e juicio no hubiere

cºmparecido, será. condenado por el juez compe-

tente ä. una multa arreglada á. la. jurisdicción dei
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crit. item si nihil intersit actoris, eo tem-

tam? ius adveneru'ium venisse, remittit Praetor

poenam, puta, quia feriatus dies fuit.

8. inmunes libro LXVII. od Sabinum,—Quum

quis in iudicio (1) sisti promiserit,-neque adiece-

rit poenam, si status (2) non esset, incerti cum eo

agendum esse in id quqd-interest. venssmium est;

et ita Celsus quoque scribit..

TIT. V [VI] (8)

IN ¡Us voc.-vm UT 15.-er, AUT suus VEL;

' curru (4) DENT

i. PAULUS libro I. ad Edictum. — Edicto cave-

tLU'. ut fideiussor iudicio sistendi causa. datus, pro

rei qualitate locuples detur, exceptis necessiu'iis

personis; ibi enim qualemcunque accipi iubet, vel-

uti pro parente, patrono;

2. CALLISTRATUS libro I. ad Edictum mon-ito—

ríum.-—item pro patrona liberisve suis, vel uxore

nuruve; tunc enim qualiscunque fideiussor accipi

iubetur. Et in eum, qui non acceperit, quum scl-

ret eum necessitudinem perennarilni, quinquagin-

ta aureorum iudicium competit,

3. PAULUS libro IV. ad Edictmn-.—'—quonium pro

locuplete accipitur fideiussor in necessariis per-

sonis.

4. ULPIANUS libro LVIII. (5) ud Edictum.»

Qui duas homines in iudicio ((i) sisti promisit, si

alterum exhibet, alterum non, 'ex promissione non

videtur eos stetisse, quum alter eorum non sit

exhibitus.

TIT. VII

Ni.-: QUIS EUM, eur m ¡es voc.-mirus

(7), VI sxnmr

-— 1. ULPmNUS libro V. ad Murum.—Hoc Edi—

ctum Praeter proposuit. ut metu poenae compe-

sceret eos. qui in ius vocatos vi eripiunt.

ä 1.—Dcni uc Pomponins scribit. servi quoque

nomine noxae iudicium reddendum,, nisl sciente

domino id fecit; tune cnim sine noxae deditione

iudjclum' suscipiet. .

52.—Online putat. locum huic (8) Edicto non

esse, si persone,-quae in ius vocari non potuit,

exemta est. veluti parens, et patronus, ceteraeque

personae. Quae sententia mihi videtur verior; et

sane _tsi deliquit, qui vocat, non deliquit, qui ,(9)

excmi .

2. PAULUS libro 1V. ad Edictum. — Nam quum
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juez. habiendo causa para ello; perque deberá

perdonarse la rusticldad del individuo. También

remite el Pretor la pena, si nada importa al actor

que el adversario no haya comparecido en uicio

ifilntictlimpo señalado, por ejemplo. porque tu dia

B El. 0.

3. ULPIANO; ComentariosáSabino, libro XLVII.

—Cuando alguno hubiere prometido presentarse

á. juicio, y no hubiere añadido pena.. es muy cler—

to que, si no se hubiere presentado, deberá. ejerci—

tame contra 61 in acción de cosa. incierta por aque—

llo que importa; y asi también lo escribe Celso.

'ri'rULo VI [vi

oua nos cuneos I. JUICLO conrmzom, 6 DEN

runs ó CAUCIÓN

¡. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I. —-Se

previene en cl1.dicto, que el fiador dedo por causa.

de resentarse á. juicio, se de abonado según la

call ad del negocio, excepto en cuanto & las per-

sonas ligadas por algún vinculo; perque en este

caso manda que se acepte ¡5 cualquiera, por ejem-

plo, dado per un ascendiente, () por el patrono;

2. CALISTRATO; Comentarios al Edicto monito—

rio, ¿Wo I. -— también por la patrona () sus hijos.

per la mujer e por la nuera; pues se manda que

entonces se acepte cualquier fiador. Y contra

aquel que no lo hubiere admitido, luego quo su—

piere esta conexión de las personas. compete una

acción penu! de cincuenta áureos,

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

porque se admite como abonado el dador respecto

a las personas unidas por parentesco.

4. ULPlANO; Comentarios al Edicto, libro L VIII.

—Ei.que prometió presentar dos hombres en jui—

cio, si presentaal-uno. y al otro no, no se censi-

dera que les presento según la promesa, como

quiera que uno de eilos no haya. sido presentado.

TrrULe vu

DE oun mune EXENTE ron FUERZA AL QUE

reum-: cmno IL micro

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro V.—

Establecio el Preter este Edicto, para. contener

con el miedo de ia pena ¿¡ ios que per la fuerza

arrebeian &. los citados ú. juicio. - -

& i.—Finaimente Pomponio escribe, que debe

darse el juicio uoxal también á. nombre del escla-

vo, salvo si hizo esto sabiéndolo su señor; porque

entonces aceptará ei juicio sin la entrega de la non.

5 2.—Juzga Otilio. que no tiene lugar este Edic—

to, si es persona exenta la que no pudo ser cita—

de ájuicio. por ejemplo, un ascendiente, y ei pa-

trono, y otras persºnas. Cuya. ºpinión me parece

más verdadera.; y e la. verdad, si delinquit: el que

cita, ne delinquiö ei que exento.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IV.——
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uterque contra Edictum teclat. et libertus. qui

patronum vocat, et is, qui patronum vi eximat,

deteriore tamen loco libertus est, gui in simili de-

licto petitoris partes sustinet. Ee em aequitas est

in eo, qui alio, quam quo debuerat, .in ius vocubu-

tur. Sed et tertius dicendum est. non videri vi

eximi eum, cui sit ius ibi non conveniri.

3. ULPIANUS libro V. ad Edictum. -— Quod si

servum quis exemit in ius vocatum. Pedius putet

cessare .dietum, quoniam non iuit persona., (¡[uno

in ius vocari potuit. Quid ergo? ad exhibent um

erit agendum.

51.—Si quis ad pedaneum iudicem vocatum

quem eximat, poena. elus Edicti cessabit.

52.—Quod Praetor praecepit: VI Eni-(AT. (i).

vi. an et dolo maloisuiticit vi, qumnvis dolus rua—

lus cesset.

4. PAULUS libro IV. ad, Edictum.—Sed «eximen-

di» verbum generale est, ut Pomponius ait; «eripe—-

re» enim est de manibus auferre per raptum, uexi-

mereo, quoque modo auferre; ut puta, si quis non

rapuerit quem, sed moram fecerit. (uo minus in

ius-veniret, ut actionis dies exiret, ve res tempo-

re amitteretur, videbitur exemisse, quemvis cor-

pus non exemerit. Sed et si eo loci retinuerit, non

abduxit, his verbis tenetur.

& i.—ltem siquis eum, qui per calumniam vo—

rebatur, exemerit, constat cum hoc Edicto tencri.

5 2.—Praetor uit: NEVE mcmi- Deco MALO, QUO

MAGIS exnisusrus; nem potest sine dolo maio id

iieri, veluti quum iuste, causa.,cst exemtionis.

5. ULPIANUS libro 7. ad Edictum. —- Si per all—

um quis exemerit, hac clausula. tenetur, sive prae-

sens fuit, sive absens.

1.-—ln cum autem, qui vi exemit. in tectum

lu icium datur, quo non id continetur, quod in

veriti—tte est. sed quanti ea. res est ab actore uesti—

muta, deque. controversia est; hoc enim additum

est, ut appareat, etiamsi calumniator quis sit. ta.-

men hunc poenam eum persequi.

52.—Decem autem debet quis. per hanc exem-

tionem factum, quo minus in ius producerotur;

ceterum, si nihilominus productus est, cessat poc-

.na, quoniam verba cum effectu sunt accipienda..

& ¡$.—Hoc iudicium in factum est, et si plures

deliqueriut, 'in singulos dabitur; et nihilominus

manet, qui exemtus est. obligatus.

ä 4.—Herodibus autem ita dabitur. si eorum

intersit; neque autem in herculem, neque post

annum dabitur.

6. IDEM libro XXXV. ('3) ad Edictum—is, qui

(1) la vl nnnm-r, Vulg.
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Porque ann cuando ambos obren contra ei Edic-

to,asi ei liberto que cita al patrono, como aquel

que por la fuci-zu lo exenta, es, sin embargo, de

eor condición al liberto, que en serue ante deli-

o tiene el carácter de demandante. misma

equidad hay respecto de aquel, que era citado &

juicioa otra. parte que adonde habla debido. Pe-

ro aun con más razón se ha de decir, ue no pa-

rece que sea exentadu por fuer-za aque quo ten-

ga derecho para no ser demandado siii.

3. ULPIANO: Comentarios al Edicto, libro V.—

Pero si alguno exento al esclavo citado a juicio,

opina Podio que uo tiene lugar el Edicto. porque

no fué persona que pudo ser llamada. it Juicio.

¿Que se hará. en este caso? Deberá ejercitarse la

acción de exhibición.

ä 1.—Si alguno exentare & alguien citado ante

un Juez podenco. cesará '". pena. de este Edicto.

%Z—Lo que ei Preter previno: «exime. por

inerme-. ¿se entiende solo por fuer-¿a, 6 también

con dolo melo? Basia quo por ïusiza,, aunque no

haya dolo malo.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, tib-ro IV.—-

Pero la palabra «oximir» &: genérica, como dice

Pomponio; porque »arrebatar. es quitar de las

manos per repto, y ¡eximir-ales quitur de cual-

quier modo; como, por e_jempio, siuno no hubie—

re arrebatado ¿alguien, sine que le hubiere demo-

rado. ¿ fin de que no fuese á. juicio, para que trans-

eurrlese el término de la. acción, 6. se perdlere ls

cosa. eon eltiempc. se entenderá que eximie, aun—

que no hubiere exentado á la persona. Pero tem-

hieu si te hubiere retenido en alg-¡'m lugar, y no

le dejó'presenturec, está comprendido en estas

palabras. ' '

% 1.—Si alg-uno hubiere eximido ul que-por me—

dio de calumnia. cra «citado, tarnbien es constan-

te que está. obligado por este Edicto. .

gti—Dice el Preter: ce que no obre con dolo

amaia, pare que quedase omnium;-perque puede

hacerse esto sin dolo malo, come cuando hay jus-

te cause de exención.

5. Utrium; Comentarios al Edicto, libro V.—

Si ad uno hubiere cxentado por medio de otro,

está o ligado por esta cláusula, ya si estuvo pre-

sente, ya. si ausente. _

gl.—Mas cont-ru aquel que exento por luem,

se da. luaeelón por ei hecho, en la que no se loon-

tiene ei valor verdadero, sino aquel en cuanto

ha side estimada por el actor la coss. sobre la que

esiu controversia; pues se añadió esto. para que

aparezca., que, aunque .nlguno sea caiumniador,

persigue, sin embargo, á aquel esta pena.

& ta.—Poro cada cual debe probar, que por esta

exención se hizo de modo que no fuese presentado

¿¡ juicio; por lo demás, si no obstante me presen-

tado, esse. la. pena, perque las elabi-es del Edi—

cto se han de entender, cuando hu o resultatio.

5 ii,—Este acción cs por el hecho, V si muchos hu—

bieren deiinquido, se dará contra ende. uno; y per-

manece, no obstante, obligado el que fue eximido.

; ni…—Mus se dará á los herederos, si ies intere—

sare; ro no se dará ni contra el heredero, ni des-

pues (ei año.

6. Ei. iussi ; Comentarios alEdicto, libro XXXV.

(2) XIV., Ilal.
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debitorem vi oxemlt, si solverit. reum non libe-

ret, quia poenam soivrt.

Tl'P. V i[I

QUI SATISDARE con.-mire, VEL lURA'l'O

PROMITTANT, VEL

sum-: rnomssmm COMMI'I'TANTUR a

[Cf. 004. H. 57.]

1. ans libro V. ad Edictum provinciale—Se-

tisdstio eodem modo appellata est, que satisfe-

ctio. Nam ut sutisincere dicimur ei, cuius deside-

rium implemus, ita' satisdare dicimur adversario

nostro, qui (1) pro eo, quod & nobis petiit, ita. ca.-

vit, ut cum hoc nomine securum faciamus detis

fideiussoribus.

B

2. 'ULmNUs libro V. ad Edictum. — Fideiussor

in (2) iudicio sistendl causa.. locuples videtur duri

non tantum ox facultatibus, sed etiam ex conve-

niendi facilitate.

% 1.—Siquis his personis, quee agere non po—

tuerunt. fideiussorem "iudicio sistendl causa dede-

rit-, irustra erit datio. '

52.—Praetor sit: SI QUIS PARENTEM, PATRO—

NUM, Perseum, LIBEROS'. AUT PARENTES runo-

m, rnrnoxnu, Lrunnosvn sues, EUMVE, QUEM

IN POTESTATE umi-:mfr, ver. UXOREM. vut umum

lN IUDICIUM VOCABIT, QUALISCCMQUE FIDEIUSSOR

IUDiClO.SiS'i.'ENDi CAUSA nemi-mun.

ää—Quod ait Praetor: «liberosve suos». acel-

picmus et ex feminino sexu descendentes iiberos,

parentique dabimus hoc beneilcium non solum Sui

iuris, sed etiamsi in potestate sit alicuius (3); hoc

enim Pomponius scribit. Et filius fideiussor pro

patrc iieri potest, etiam si in uiterlus potestate sit.

«Nuruma etiam pronurum, et deinceps accipere

debemus.

54.—Quod ait ,Pruetor: «qualiscumque fideius-

sor accipiatur-», hoc quantum ad facultates, id est,

etiam non locupies.

gañln fideiussorem. qui aliquem iudicio sisti

promiserit, tanti, quanti ea. res erit, actionem dat

Praetor. Quod uirum veritatem contineat, an vero

quantitatem, videamus; et melius est, ut iu veram

quantitatem fideiussor teneatur, nisi pro certe

quantitate accessit.

3. Gure libro I. (4) ad Edictum provinciale.—

Sive in duplum est actio, sive tripli, aut quadru-

pli, tanti eundem fideiussorem omnimode teneri

(5) dicemus, quis tanti res esse intelligitur (6).

4. PAULUS libro I V. ad Edictum. — Si decesse-

rit. qui fideiussorem dederit iudicio ,sistendi cau—-

sa, non debebit Praetor iubere exhibere (7) cum.

Quod si ignorans iusserit exhiberi, vel post decre-

tum eius ante diem ex'hibitionis decesserit, dene-

 

(1) Ecce anacoluto toi-canales bien ia uotum Vulg..' eui pro

eo. nod ¡. nobis petiit, itn cavemus. -

2 in bene, omimlas Hai.

ulterius, Hut.

_versarlo, que de- t
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—Si hubiere pngudo ei que por fuer/.a exentó al

deudor, no libra. ul demandado, porque pagó su

pena.

TITULO VIII

ovium-25 ESTEN comemos A p.m. ¡¡.mzn, e

¡mom-tr… con JURAMENTO,

ó QUI-:DHN Arum-uos .L su PROMEsx

innBe ceo. II. 51.]

1. Guo: Comentarios al Edicto provincial,, ti-

bro ¡'.—Del mismo modo se dice_sutísdución que

satisfacción. Porque asi come decimus qu: satis-

facemos áaquei cuyo deseo cumplimos. de lu mis—

ma "suerte decimos ue satisdamos ¿ nuestro ad—

ä modo recibió caución por

aqneiio que de nosotros pidie, que en este reclu—

maclón le aseguramos con los dederas decies.

2. Utrum-to; Cemento,-tos al Edicto, libro V.—

Sc considera que Se da fiador bastante de estar á.

derecho, no tan solo por sus bienes, sino también

por la facilidad de demandarle.

5 1.—Si alguno hubiere dedo fiador de. ester ¿

derechoáaqueilus personas que no pudieron ejer—

citar una. acción, será. en vano la. dación.

5 2.—Dice el Preter: «Si alguno citare á juicio

ne eo ascendiente. á su patrona, á. su patrona, á.

aloe'descendientes ó aScendientes de su utmno ()

»de su pet!-ana, 6 d. sus propios descendentes, ó

¡auquci que tuviere en su potestad, ó á. su mujer,

»óásu nuera. admitirse cualquier fiador que den

»de presentarse ú 'uieio».

; B).—Cuando ice ei Preter: oo á sus prºpios

descendientes», entenderemos también á. sus des-

eendientes procedentes de sexo femenino. y dare-

mos este bcneflclo ne sóio si ascendiente dueño

de si, sine aun ul que este bajo la potestad de (:qu-

quieru; pues asi io escribe Pomponio. También el

hijbo uede hacerse dador por su padre, aunque

es e ajo la. potestad de otro. Debemos entender

como muera.» también a la mujer del nieto, y ssi

sucesivamente. -

si.—Lo que dice el Preter: 'asdnütase cual—

quier finder», se entiende en cuanto ¿ sus facul—

tades, esto es, aunque no sea rico.

55.—Contra ei fiador que hubiere prometido

que otro se presentarla. & juicio. de el Pretor una

acción por tanto cuanto importare ia. cosa. Vea-

mos si com renda. acaso :— verdadero importe,

en cantida estimada; :; es mejor que ei dador

esté obligado ¿¡ la cantidad verdadera, si nO. se

obligó por cantidad cierta.

8. (i.-wo; Comentarios al Edicto provincial, ii-

bro L—Ya sea la acción por el duplo. ya see eu

.eitriplo, den el cuádruple, diremos que eimismo

lieder este-Iebligade de todos modos á otro _ tanto,

perque se entiende que le. caen es de otro tanto.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I¡'.—Si

hubiere fallecido el que hubiere dado fiador de

presentarse á. juicio, no deberá el Preter mandar

presentar á este. Pero si, ignerándoio, hubiere

mandado que fuese presentado, () si despues de su

(41 V.. Hal.

(Si Vuh. Hal…" tenere Fl. '

quanti res esse intelligemus. Hal.

l ) exhiberi, Hai4
5
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anda. erit actio. Si autem post diem exhibítionis

ecesserit, aut amiserit civitatem, utiliter agi

potest.

5. GAIIÍS. libro I. (1) cd Edictum provinciale.—

Si vero pro condemnato fldeiusserit, et condemna-

tus decesserit, aut civitatem Romanam amiserit,

recte nihilominus cum fideiussore eius agetur.

5 1.——Qui pro rei qualitate evidentissime iocu-

letem, vel si dubitetur, approbatum üdeiussorem

Fudlcio sistendi causa non acceperit-, iniuriarum

actio "adversus eum esse potest; quia sane non

quaelibet (2) iniuria est, duci in ius eum, qui ea.-

tis idoneum fideiussorem det. Sed et ipse fldeius-

sor, qui non sit acceptus, tanquam de iniuria sibi

recta. queri poterit.

6. PAULUS libro XII. (3) ad Edictum. — Quoties

vitiose cautum vel sstisdstum est, non videtur

cautum.

7. ULPIANL'S libro XIV. (4) ad Edictum—Si

ñdeius—or non negetur idoneus, sed dicatur hs-

berc iori praescriptionem, et metuat petitor, ne

iure fori utatur, ,, dendum, quid iuris sit. Et Di—

vus Pins, ut et Pemponius libre epistolarum" re-

fert, et Marcellus libro tertio Dlgestorum,' et Pai-

pinienus libro tertio Quaestionum, Cornelio Ero-

enio rescripsit, merito petitorem recusare talem

ñdciussorcm; sed si alius caveri non possit, prae—-

dicendum ei, non usurum eum privilegio, 'si eon-

veniatur. ' -

& 1.—Si necessaria satisdatio fuerit, et non fai—_

incite possit reus ibi eam praestare, ubi conveni—

tur, potest audiri. si in alia eiusdem provineiae

civitate satisdationem praestare paratus sit; si

autem satisdatio voluntaria est, non in alium lo-

cum remittitur; neque enim meretur, qui ipse sibi

necessitatem satisdationis imposuit.

ä 2.—-Si satisdatum pro re mobili non sit, et per—

sona suspecto. sit, ex qua, satis (5) desideratur,

apud officium deponi debebit, si hoc iudici sede-

rit, donec vel satisdatio detur. vel Iis flnemsc—

cipiat.

:

8. PAU-LBS libro XIV. (6) ad Edictum. —-— De die

ponenda in stipulatione (7) solet inter litigatores

convenire; si non conveniat, Pedius putat in po-

testate stipulatoris esse, moderato espatio de hoc

a iudice statuendo. .

gl.—Qui 'mullerem adhibet al sutisdsndum,

non videtur envere; sed nec miles, nec minor Vl-

gintiquinque annie probandi sunt-, nisi hae perso-

ne in rem suam fideiubeant. ut pro suo procnra— '

tore. Quidam otium, si a marito fundus dotalis

petatur, 'm rem suem fideiussursm mulierem.

ä2.—Si servus invenlntur (8), qui antequam

iudicium accipiatur, fideiussit iudicatum sem,

1) V., Hel.

ulula non sine qualibet, Vulg.

(3) V. H [

(4) xlii., Baal.
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decreto hubiere fallecido antes del die de in. pro-

sentación, se deberá denegar la. uocio-n. Mas si

despues dei dia. de ia. exhibición hubiere fallecido,

e perdido la ciudadanía.," se puede ejercitar utii-.

mente la acción. -

5. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro I.——Mas si alguno hubiere prestado fianza por

el condenado. y el condenado hubiere muerte, ó

perdido la ciudadania Romana., esto no obstante,

se ejercitaraiegaimente la, acción contra. su fiador.

51.-—Puede haber acción de injurias contra

aquel que no hubiere _nceptudo un fiador eviden-

tisimsmente abonado segim la realidad del nego-

cio. ó aprobado como tai, si se dudare; porque

realmente no es una. injuria. cualquier-a, que sea.

llevado á juicio, quien. dé dador bastante idóneo.

Pero también el mismo dador, que no haya. side

eeelptädo, podrá. quereiiarse como por injuria que

se e no.

6. PAULO; Oq- entarios al Edicto, iibi-o XII.—

Cuando defectum.: mente se die caución () danza,

no Se reputa. que se dió caución. -

7'. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

—Si no se negare que ei fiador sea abºnado, pero

,se dijere que tiene excepción de fuera, y temiese

ci....actor que use de su privilegio, se ha de "ver

cuál sea-ei derecho. Y el Divino Pio, como tam—

bién refiere Pomponio en el libro de sus Episto—

las. y Marceio en el libro tercero de su Digesto,

y Papiniano cn el libro tercero de sus Questiones,

respondió por rescripto á… Cornelio Prócuio, que

con razón rehusuba el uctor tai fiador; pero quo

si de .otro modo no pudiera darse caución. se le

habrá de prevenir, que no deberá. usar de su pri-

viiegio, si fuere demandado.

51.—Si ia fianza hubiere side necesaria, y el

reo no pudiera. fácilmente prestarle eiii donde es

demandado, puede ser oído, si estuviera dispues-

to áprestaria. fianza on otra ciudad de la misma.

provincis,; mas si la tienen. es voluntaria, no se re-

mitertro legar; perque tampoco le merece el que

se impuso á. si mismo la necesidad de dar fianza.

5 2.—Si no se hubiere dado fianza. por une cosa

mueble, y fuere sospechosa. le. persona de quien

se desea ia caución, deberá depositarse la. cosa eu

la oficina pública, si esto hubiere parecido conve-

niente ailiuez, hasta. que o se de fianza.,- ó se ter-

mine el p eito.

8. PAULO; Comenta-rios al Edicto, libro XI V.—

Sueie cenvenirse entre los litigantes sºbre ci die

que debe iijerse en lu estipulación; si no hubiere

convenio. opina Podio.que está en la facultad dei

ostipuiante,. debiéndose señalar por el juez un

-moderado espacio de tiempo para. esto. '-

sl.—Ei ue presenta perdedor duna mujer,

ne scentien e que de. fianza; y ni tampoco se ha

de admitir si militer, ni al menor de veinticinco

años, salvo si estas personas aiiancen en (:ausa

propia, como por su procurador. También dicen

ais-unos, que si al marido se pidiere un funde do-

tal, la mujer semi dedere en causa propia.

52.—Si se descubriera que es esclavo, ei que.

antes que se acepte fil-juicio, dió fianza de que

 

(5) Hai. (omittenda satis) datio; satiati-tio, Vulg.

XLI] ., Hal '

(gi “¡pulmonar-11.17“.

(B) interVeniat, Vulg.
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egt actori, ut ex integro caveatur.-

sltrpuïwäggghe vígintiqumquº annis succurren-

ääogst i01musse et mulieri proptcr imperitiam.

. « __ ' lussor iudicatum solvi. &jtlpuletori

miei?“ cilltfrga aut stipulator ñdelussorr1 ox ¡nte-

gro cavendum
crit.

_.' et curator. utrem solvam fore pu-

'lloáúgggrmittemll
sunt m municipio (1), quia

pit-mriu est satisdatio. Item _de 1'0 restituenda

38 ino propricttlt'iS, cuius (2) ususfructus datus

Ot… Item I;e'*'ll.1'.ll'¡llS1 ut cavent evicta hereditate

iain-Ita reddicet quod amplius per legem Fulci—

dica ceporití Heres quoque, ut litigatorum. sutis-

l&imaucliendus est, ut in munimpium mittatur;

lic-¿m si misso ium legatario _In possessmneni,

p.…m per licrdem staret, quo minus caveret, hc-

ads postulet, uti de possessione decedat, pal-atu…—

rue se dicat- in municipio cavere-, impetrare non

(lubebit.. Diversum, sr smc- culpu. aut dolo herodis

m iesus sit in possessionem.

& .i.—iubetur iurare de calumnia, ne quis ve-

xundi magis adversarii censa llorar-rum, qunm Ríº"

mm: possit satisdare, m municipium evocet. ,si?“

quibusdum hoc ineiurundum de »calnrlrnln Lennttr-

tur,-velut parentibus et putremsx 530 autem ium-

re debet. qui in municipi-um remittitur: Romeo so

sutis-iure non posse. et lbi. posse, quo postulat .m"

mit-ti; idque se non eain-uiuum (ausu iacere. Nun

sic non est compellcndus iurum: alibi se, quam

eo loco, satisdare non posse; quin et Romae non

potcst, piuribus autem locis possu, cogitur poie-

rare.

ä (i.—Hoc autem tunc impetrabitur, quum lu-

stu cause esse videbitur. Quid emm, sl quum

erat in municipio, noluit cavere? Hoc/'cum non

debet impetrare, quum per eum stetcnt, quomi-

nue ibi," ubi ire desideret-, sutisiluret.

9. (i.-uus libro .V. ad Edictum provinciale.—

Arbitro ud iideiussOres probandos constituto, si

in alterutrum partem iniquum arbitrium videa-

tur, perinde al) eo, atque ab" iudicibus. appellare

licet.

10. PAULUS libro LXXV. ad Eastern—Sine

arbitro probati sunt iideiussores, pro locupletibus

habendi sunt, quum potuerit querele. ad cºmpe-

tcutem iudicem deferri [<% I.] qui ex cause impro-

bui ab arbitro probatos, alias improbutosprobut;

multoque magis, si sua. voluntate accepit iidcius-

soros. contentus his esse debet.

ä 1.—-Quod si medio tcmpore calamitas fideius-

soribus insignis, vci magna inopia. accidit, eausa; -

uiguit;; ex integro sutisdandum erit.

1 1. Uni-usus libro LXXV. (3) ad Edictum.—

g) municipium, :IIal.

Hai) de rest tuenda domino proprietate is cui neuen-uetus.

....

se pagaría lo juzgado. deberá auxiliar—Se el

um que (le nuevo se le dé caución. Tamb"
En de auxiliar al menor de veinticlnco u_Ien se

aoi-so tambienäle mujer Pºl'suimpericia nos, y

:; 3.—Si el ñador de quo -se pagará ig J

hubiere llegado el ser heredero uel estipula??? 0

ei quc estipuló dci neder, deberá" darse fun-12:16

nuevo.
c

& 4.w--E1tutor y el curador debet-iin ser

dos al municipio, paro que atiencen que quedam
salvos al pupilo sus bienes, porque es nun-M' n

cessiria, 'l'ambiön ei usufructuario, de que ragite-

tuiriiiu cosa al dueño de la propiedad, cuyo u 1-

fi-ucto seiedio. Igualmente el legatario pura, su—l

de caución de devolver los legados. vindicudaqllu

herencia, y Io que además hubiere percibido e

la ioy Falcidia. También el heredero, pm ”lº"

dé fianzu por ios legados, deberá ser oído ¿ng

de quo seu remitido al municipio; pero sf pues

to yl]. ei legatario en posesión, ººnsistlenao e-

el heredero que uo diese caución. p.dleso ei hel-1-

rcdero que se ¡xp-arte- de la. pose-sion, y (liga. ue

está dispuesto e prester canción en el mimad-

pio, no debe-rii. impetrurlo. Lo contrario seria. si
sin culpa ó dolo del heredero hnblere side pdas-
to en posseslón. l . i …

' 5.— e mun(ajurar re umnl- ra _

dig. acaso más con el objeto de ve.-¡232 suqligivlä-
serio, cite pura ei municipio, pudiendo afiunzm-

cn Roma. Pero este juramento de columnis. se dis-

pensat ciertas personus,'como á ascendientes y ¿

patronos. Mus usi debe jurar el que cs remitido

ul municipio: que einc puede dur ñamza. cu Roma

y quo puede uili udonde pide ser inmiti-lo; y que

no hace esto por causa de calumnia. Porque no

se le hu de compeler ¡¡ jurar de este modo: quo ne

puede dar tiunzu en otru parte mus que en este

lugar; porque si ne puede en Roma, pero pudie—

se en otros muchos lugares, se lc obliga a jurar-

cn falso. '

y (i.—Mas esto entonces se obtendrá, cuando se

concidere quc iuy justa causa. ¿Y qué se dirá,,

si cuando estaba, cu ol municipio, no quiso dar

mación? En este esse ne debe impetrat-io, como

quiera que en el hubiere consistido, que no diese

nauita uili adonde desea ir.

actor,

Pemlti-

9. (ino; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro V. —Nombrudo.un árbitro pam aprobar ios

linderos, si su arbitraje pareciere injusto contra

alguna de lus partes, es iicito apciur dc ei, del

mismo modo que de ios jueces.

10. PAVLO; Comentarios aZEd'tcto, libro LXXV,

—Si ies ñadores liam sido aprobados por ei urbi-

tro, debeo sei-.tenidos por abonados, como quiere.

que se habrá podido presentar la querella, ul juez

competente, j.; l.] ei que con eausa dessprucbu los

dederas aprobados por ei arbitro, y por oti-.i pur—

tc uprueba. ios desuprobudos; y nmcho mais debe

contentarse con estos, si de su voluntati admitió

ios tiradores.

ä 1.—Pero si en el tiempo intermedio sobrevi-

no ii 105 ñadores alguna grave-calamidad. ó una.

grande pobreza, conocida lu cause., se deberá dar

flama de nuevo.

1 1 . Utrum; Comentarios ulEdíctoJr'bre LXXV.

 

(a) LXXVIII.. Haz.
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Iulianus ait, si antequam mandarem tibi, ut fun-

dum peteres, sntis acceperis petiturus fundum, et

postea mandatu meo ugere institueris, fideius-

sores teneri.

12. Inen um LXXVII. (1) ad Edictum. — in-

ter omnes convenit, heredem sub conditione, pen- '

dente conditione possidentem hereditatem; sub-

stituto cavere debere de hereditate, et si- defecerit

conditio, adeuntem hereditatem substitutum et

petere hereditatem posse, et si obtinuerit, ('om—

mitti stipulationem; et plerumque ipse. Praetor et

ante conditionem existentem. et' ante diem peti-

tionis venientem, _ex canse. iuberc soiet stipula—

tionem interponi. '

18. I).-iULUS libro LXXV. ad Edictum. —— Sed et

si plures substituti sint, singulis cavendum est.

14. IDEM libro II. Responsomm. — Filiusfemi-

lias defendit absentem patrem; quaero, an iudi-

catum solvi satisdare debeat? Paulus respondit,

cum, qui absentem defendit, etiam si filius vel

pater sit, satisdare petituro (2) ex forma Edicti

te ere.

15. MACER libro I. de Appellationibus.—S,eien-

dum est, possessores immobillum rerum satisdare

non compelli.

ä 1.—Possessor autem is accipiendus est, qui

in agro vel civitate rem soli possidet aut ex asse,.

aut pro-parte. Sed et qui vectigalem. id est (3)

emphyteuticum egrum possidet, possessor iutel-

ligitur. item qui solum proprietatem habet, pos-

sessor intelligendus est. Eum vero, qui tantum

usumfrueturn habet, possessorem nou esse Ulpia-

nus scripsit.

52.—Creditor, qui pignus accepit, possessor

non est, tametsi possessionem habeat aut sibi tru—

ditam, aut precario debitori concessam.

ä3.—-—Si fundus in dotem datus sit, tam uxor,

quam maritus, propter possessionem eius fundi

possessores intelliguntur.

% el..—Divorce causa est eius, qui fundi petitio—

nem personalem habet.

55.—Tutores, sive pupilli eorum. sive ipsi os-

sidesnt, possessorum loeo habentur. Sed e si

unus ex tutoribus possessor fuit. idem dicendum

erit.

5 (i.—Si fundum, quem possidebam, a. me petita-'

ris, deinde quum secundum te esset iudicatum,

uppeilaverim. an possessor eiusdem [undi sim? Et

reete dicetur possessorem me esse, quia. nihilomi—

nus possideo; nec ad rem pertinet, quod evinci

mih] cu possessio possit.

5 7.—Possesaor autem quis, nec ne luerit, tem-

pus euut-ionis spectandum est; nam sicut ei, qui

pºst cautionem possessionem vendidit, nihil obest,

ita nec prodest ei, qui post cautionem possidere

coepit.

16. PAULUS libro V]. ad Edictum. — Qui iurato
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(2 petitori.Ha1,
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—Diee Juliano, que si antes que yo te mandere

que pidieses un funde, hubieres recibido fianza.

para reclamar el funde, y después hubieres re—

suelto ejercituria acción por mi mandato, quedan

obligados los dederas.

12. EL memo; Comentarios al Edicto, Libro

LXXVII. -Es común opinión, que ei heredero

que, instituido bajo condición, posea la .hereneia

diente la condición, debe dar canción por la.

erencia ai sustituto, y que si Ia. condición hu-

biere faltado, el heredero sustituto que nde la

herencia pinetis pedir también,]a. herencia, .y nde-

máe siia. ublere obtenido, que se agregue la esti-

pulación; y muchas veces el mismo Preter, antes

que se verifique ia condición, y antes que llegue

el dia de la. petieion,'suele mandar, con eausa. pa-

ra. ello, que se interponga estipulación.

1 3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LMV.

»«Pero si iueren muchos los sustitutos, 9. cada-

uno se le ha de dar caución. '

14. Ei. MISMO; Respuestas, libro II.—Unlhije de

familias defiende ú su padre ausente; pregunto,

¿debe acaso dar danza de que se pa ará lo juzga-

do? Paulo respondió, rue el que eñende á un

ausente, aunque sea e hijo o ei padre, debe en

virtud de la disposición (lel Edicto dur fianza al

demandunte. -

1 5. MACERi De las Apelaciones, libro I.—Hu de

saberse, ques. los poseedor-es de bienes inmuebles

no se les compete á dar fianza. '

;; 1.—Mss hu de ser consideratio poseedor. el que

en ei campo ó en lu ciudad posee bienes raíces, o

en todo, ó'en parte. Pero también se entiende que

es poseedor, el que posee campo tributario, esto

es, enñteutico. igualmente hu de entenderse pe—

seedor, eique tiene ia. sola" propiediul. Alas el que

tiene tan sólo el usufructo, escribe Ulpiano que

no es poseedor. _

g2.——El.acreedor, que recibió una prenda., no

es poseedor, alumine tenga la posesión, o entre—

gada. & él, () concer ida. en reeario al deudor.

ä 55.—Si un fundo hu iere sido dado en dote,

asi la mujer, como ei marido, por lu posesión de

este fundo se entiende que sen. poseedores.

ä lL—Diversmee la aurea. de aquel que tiene la

petición rsonai de un funde. ,

5 5.—— s tutores son tenidos en el lugar de po—

seedores, 'a posean sus pupilos, ya. ellos mismos.

Pero tam ien habrá de decirse lo mismo, si uno

de los tutores fué el poseedor.

& (i.—Si hubieres demandado de mi e] fundo.

que yo poseía, y después, cuando se hubiere sen-

tenciado si. tu favor, hubiere yo apelado, ¿seré acu—

so poseedor del mismo fundo? Y con razón se dirá

que sey poseedor, perque no obstante posee; y no

importa. si esse, quo esta posesion pueda serme

vindicetis.

g ¡'.—Mas se ha de atender al tiempo de la euu-

ciön, para saber si uno haya sido 6 no poseedor;

porque usi como muta le obsta al que vendió la po-

sesiündespues de la canción, asi tampoco le apro-

vecha al que despues de ia caución comenzó á

poseer. '

16. PAULO; Comentarios dl Edicto, libro VI.-

 

(8) vel. (amittendo id est), Hai.
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romisit indicio sisti. non videtur peierasse, si ex

concessa causa hoc deseruerit.

TIT. IX

SI EX NOIALI CAUSA AGATUR, QUEMADMO-

Dun cnvanu (1)

1. ULPIANUS Libro VII. ad Edictum— Si quis

eum, de quo noxalis actio est, iudicio sisti promi-

sit, Praetor ait: IN mannm causa mun nxmnmnn (2),

m QUA TUNC EST, Donec IUDICIUM ACCIPIATUR.

1.—In eadem causa sistere quid sit,.videamus;

et ute verius, eum videri in eadem causa. (3),

ni ad experiendum non facit ius actoris deterius,

i desinat servus esse promissoris, vel actio amis-

sa sit, non videri in eadem causa statum Labeo

ait; vel si (4) qui pari loco erat in litigando, coe-

it esse in durior-c, vel loco vel persona. mntata.

taquc si quis ei, qui in foro promissoris conve-

niri non potest, venditus, aut potentiori datus sit,

magis esse putat, ut non videatur in cadam causa

sisti. Sed et si noxae deditus sit, Ofiiius non pu-

tat in eadem causa sisti, quum noxae deditione

ceteris noxalem actionem perimi putat.

2. PAULUS libro VI. ad Edictum.—Sed alio iure

utimur; nam ex praecedentibus causis non libe-

ratur noxae deditus, perinde enim noxa caput se-

quitur, ac si venisset. '

& 1.—Si absens sit servus, pro quo noxalis actio

alicui competit, siquidem dominus non negat in

sua potestate esse, componendum putat Vindins,

vel iudicio eum sisti promittere, vel iudicium ac-

cipere, aut si nolit defendere-, cantui-um, quum

primnm potuerit se exhibiturum; sin vero falso

neget in sua potestate esse, suscepturum iudi-

cium sine noxae deditione; idque Iulianus scri-

bit, et si dolo fecerit, quo minus in eius esset po-

testate. Sed si servus praesens est. dominus ab-

sens (5), nec quisquam servum defendit, ducendus

erit iussu Praetoris; sed cansa eo ita domino

postea dabitur defensio, ut Pomponius et Vindius

scribunt, ne ei absentia sua noceat. Ergo et acto-

ri actio restituenda est peremta. eo, quod ductus

servus in bonis eius esse coepit.

3. ULPIANUS libro VII. ad Edictum.—Si cum

usufructuario noxali iudicio agetur, isque servum

non defenderit, denegatur ei per Praetorem usus-

trnctus persecutio.

_4. GAIUS libra VI. ad Edictum provinciale.—

Si cum uno ex dominis noxalis (B) agetur, an pro

parte socii satisdare deberet? Sabinus ait non de-

(1) Tum-.; cavum, sag-an reciente corrección del FL, Br.

(2; axi-Immo, Hal.

(& ln ead. causa quid sit, videamus, et puto eum verius iu

ali-dam cause sistere, ul, Bd.,-verius esse, in eadem causa. cum

Vidert sislare, qui, V .
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E] que con juramento prometió presentarse ajui-

cio, no se repnta quc fue pel'juro, si por causa. to-

lerada lo hubiere desatendido.

TÍTULO IX

DE QUE MODO SE DA GAUCIÓN, SI BE PROOEDIERL

POR CAUSA NOXAL

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VII.—-

Si aiïuno prometió que seria presentado a juicio

aque sobre quien hay acción noxa], dice el Pre-

tor: apresentarlo en ei mismo estado en que est:).

»entonces, hasta que sea aceptado el juicio».

ä 1.--—Vca1nos qué sea. presentar en el mismo es-

te o; y opino por mas verdadero, que se reputa.

en el mismo cstado al ne para. litigar no hace peor

el derecho del actor. bi un esclavo dejare de ser

del prometedor, ó si la. acción se hubiere perdido,

diceLabeön quo ne se entiende que se permaneció

. en el mismo estado;ö si el que estaba en igua] si- '

tuaciön para litigar, comenzó el. estar en soi-,p: -

mutación de lugar o de persona. Y asi, Bl. alguno

hubiere sido vendido a quien no puede ser deman-

dado en el fuero de] prometedor, () side dudo a otro

más poderoso, juzga. que hay mas motivo para que

no se repute que se-presenta en el mismo estudo.

Pero si hubiere sido dado en noxa, Otilio no opina

que se presenta en el mismo estado, porque juzga

que con la. entrega. por el daño se extingue para.

los demas ln accion noxal.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VI.—Pe-

ro usemos de otro derecho; porque por las causas

precedentes no queda libre el entre ado en noxa,

pues ia noxa sigue ai individuo, de mismo modo

que si se hubiese vendido.

% 1.—Si estuviere ausente el esclavo, por quien

compete ¡t niguno la acción noxa], y si su señor

no niega que está. bajo su potestad, opina Vindio

que debe ser compelido, () tt prometer que aquel

sera presentado a juicio, ó a aceptar el juicio, o

si no quisiera defenderlo, que debe dar canción de

que el lo habrá. de presentar tan pronto hubiere

podido; pero si en falso negare que este en su po-

tes-tad, habrá. de aceptar e] 'uicio sin la. entrega

por el daño; y asi lo escribe nliano, lo mismo que

si hubiere hecho con dolo, de modo quo yn. no es-

tuviese cn su otestsd. Mas si ei esclavo esta pre

sente, y su se or ausente, y nadie defiende al es-

clavo, deberá ser entregado por mandato de] Pre-

tor- pero con conocimiento de causase dura despues

al dueño la defensa, según escriben Pomponio y

Vindio, para que no le perjudique su ausencia.. Por

consiguiente, también se le ha de restituir a.] se-

tor su accion extinguida, porque el siervo entre-

gado comenzó a estar en sus bienes.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VH.—

Si se reclamase en juicio noxal contra el usufruc-

tuario, y este no hubiere defendido al esclavo, se

lc deniega per ei Preter la petición del usufructo.

4. Guro; Comentariosal Edictoprovincial,libro

VI. --Si se ejercitase is. acción noxai contra uno

de los señores, ¿debería. dar lienzo. por su parte de

(4) velnti uoc si ui, Hal.

bunt. Seg-¡tn antigua… escritura dot libro Pl., absenti Tum-.

l 63 .

(6) nudi,-lial.
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bere, quia quodammodo totum suum hominem

defenderet, cui in solidum defendendi necessitas

esset; nec auditur, si pro parte paratus sit defen-

dere.

5. Utrumne Libro XLVII. ad Sabinum.— Si

servum in eadem causa. sistere quidam promise-

rit, et liber factus sistatur. si de ipso controver-

sia est capitalium actionum iniuriarumque nomi-

ne, non recte sistitur, quia aliter de servo suppli-

cium (1), et verberibus de iniuria (2) satisfit, aliter

de libero vindicta sumitur, vel condemnatio pe-

cuniaria. Quod autem ad ceteras noxales causas

pertinet, etiam in meliorem causam videtur per-

venisse.

6. PAULUS libro XI. ad Sat-imum—Sed si statu

liberum sisti promissum sit, in eadem causa sisti

vidctur, quamvis liber sistatur, quod implicitus

ei casus libertatis fuerit.

TIT. X

DE EO, PER QUEM FACTUM ERIT, QUO MINUS

QUIS IN IUDlCIO BIBTAT

1. ULPIANUB Libro VII. ad Edictum— Aequis-

simum putavit Praetor dolum eius coercere, qui

impedit aliquem indicio sisti.

g 1.-—Fecisse autem dolo malo non tantum is

putatur, qui suis manibus, vel per suos retinue—

rit, verum qui alios quoque rogavit, ut eum de-

tinerent vel abducerent, ne indicio sistat, sive

scientes, sive ignorantes quid esset, quod com-

minisceretul' (3).

5 2.—Dolum autem malum sic accipimus, ut si

quis venienti ad iudicium aliquid pronuntiaverit

triste, propter quod is necesse habuerit ad iudi-

cium non venire, teneatur Edicto; quamvis qui-

dam putent, sibi cum imputare (4), qui credulus

fuit.

5 tl.—Si reus dolo actoris non steterit, non ha-

bebit reus adversus eum actionem ex hoc Edicto,

quum contentus esse possit exceptione, si ex sti-

pulatu conveniatur de poena, quod ad iudicium

non venerit; aliter atque si ab alio sit impeditus,

nam actionem propositam adversus eum exer-

cebit.

5 41.—Si plures dolo fecerint, omnes tenentur;

sed si unus praestiterit poenam, ceteri liberan—_

tur, qunm nihil intersit.

& 5.—Scrvi nomine ex hac causa noxali iudicio

agendum, omnes consentiunt.

5 ti.—Et heredi datur, sed non ultra. annum;

adversus heredem autem hactenus puto dandam

actionem, ut ex dolo defuncti heres nou lucretur.

2. PAULUS libro VI. ad Edictum—Si actoris

servus domino sciente et, quum possit, non pro-

hibente, dolo fecerit, quo minus in iudicio sistam,

Oillius dandam mihi exceptionem adversus domi-

(1) supplicio. Hai. _

(a) de iniuria, mima-a Hal.
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socio? Sabino dice que no debe, porque en cierto

modo defenderia todo su esclavo, el que tuviese

necesidad de defenderlo solidariamente; y no es

oido, si estuviere dispuesto & defenderlo con arre—

glo a su parte. '

5. ULPIANO; Comentariosa' Sabino, lib-ro XL VII.

—Si alguno hubiere prometido presentar el esde-'

vo en el mismo estado, y fuere presentadoheeho li-

bre, si sobre el hay controversia a titulo de accio-

nes eapitales ó de injurias, no esta. bien presenta-

do, porque de una "manera se page el suplicio, ¿y

en la injuria la pena de azotes, en el esclavo, y de

otra distinta se toma. vindicta o condena pecunia-

ria en el hombre libre. Mas por lo que 'atane alas .

demas causas noxales, aun se entiende que ha

llegado a mejor estado.

8. PAULO; Comentarios tí Sabino, libro XI.—Pe- --

ro si se hubiere prometido que se presentaría he-

cho libre bajo condici6n, parece que se resenta.

en el mismo estado, cunque se presente li rc, ,por-

que para-el estuvo comprendido e] caso dela. li-

bertad. .-

TÍTULO X

DE AQUEL POR QUIEN SEI HUBIERE HECHO DE MODO

QUE OTRO NO SE PBEIENTE EN JUICIO .

1. ULPIANO; Camcntariosal Edicto, libro VII.—

Estimö el Preter que era muy justo castigat el

dolo del que impide que otro 'sepresente enjuicio.

5 1.—Pero se juzga. que obró con dolo malo, no

solo" el que lo hubiere retenido con sus propias.

manos, ó por los suyos, sino también cl que rogo a

otros quelo detuvieron ó se lo llevaran por fuerza,

para que ne se presente en juicio, tanto si supie-

sen, como si ignorasen que fuese lo quese tr'amaba.

g 2.—Mas. el dolo malo lo entendemos asi, que

si alg-uno hubiere anunciado cualquier desgracia

al que va a juicio, porla cual hubiere este tenido

necesidad de no presentarse s juicio, quede sujeto

al Edicto; cunque algunos juzguen, que el que

fua-credula debe imputarse la culpa á. si mismo.

5 ii.—Si el reo no se hubiere presentado por dolo

del actor, no tendra el reo contra este la acción

procedente de este Edicto, como quiera que puede

estar contento cºn la excepción, si fuera. deman-

dado por Ia pena en vii-tud de lo estipulado. por-

que no hubiere ido al juicio; otra. cosa sera, si hu-

biere sido impedido por otro, porque ejercitsre

contra si la acción propuesta..

& 4.—Si muchos hubieren obrado con dolo, to-

dos quedan obiigados; pero si uno hubiere pagado

la. pena, como nada mas importa, los demas que-

den libres. -

5 5.——Convieuen todos,en que se ha de ejercitar

por esta causa la acciön noxal ¿nombre del esclavo.

& (i.—Y se da al heredero, pero no despues del

año; mas contra el heredero Juzgo que se ha de

dar esta acción, sólo ara que no se lucre el here-

dero con el dolo del ifunto;

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Si sabiéndolo el señor y no impidiendolo, cuando

pueda,hubiere elesclavo del actor hecho con dolo,

de modo que yo no me presentare &. juicio, dice

a; committeretur-.M.

EL debere, ime-rm la Valg.
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mun ait, ne ex dolo servi dominus lucretur; si

vero sine voluntate domini servus hoc fecerit, Sa-

binus noxale iudicium dandum ait, nec factum

servi domino obesse debere, nisi hactenus, ut

ipso careat, quando ipse nihil deliquit.

3. Iousxus (1) libro II. Digestomm.—- ut hoc

Edicto adversus eum, qui dolo fecit, quo minus

quis in iudicium vocatus sistat, in factum actio

competit, quanti actoris interfuit eum sisti. In

quo iudicio deducitur. 51 quid amiserit actor ob

eam rem, veluti si reus tempore dominium rei in-

terim sibi acquirat, aut actione liberatus fuerit.

g 1.—Plane si is, qui dolo fecerit, quo minus in

iudicio sistatur, solvendo non fuerit, aequum erit

adversus ipsum reum restitutoriam actionem

competere, ne propter dolum alienum reus lu- '

crum faciat, et actor damno afficiatur.

s 2.—Si et stipulator dolo Titii", et promissor

dolo Maevii impeditus fuerit, quo minus in (2)

iudicio sistatur, uter-quc adversus eum, cuius do-

lo impeditus fuerit, [actione in factum experietur.

5 3.—Si et stipulator dolo promissoris, et pro-

missor dolo stipulatoris impeditus fuerit, quo mi-

nus ad iudicium veniret, neutri eorum Praetor

succurrere debebit ab utraque parte dolo (3) com-

pensando. '

g 4.—Si a fideiussore quinquaginta stipulatus

fuero, si in iudicium reus non venerit, petiturus

a reo centum, et dolo malo-(4) Sempronii factum

fuerit, ne in iudicium reus veniat, centum a Sem-

pronio consequar; tanti enim mea interfuisse vi-

detur, quia, si venisset in iudicium, actio "mihi

(ö) centum adversus reum, vel adversus heredem

eius competebat, licet fideiussor minorem sum-

mam mihi promiserit.

TIT. XI

SI QUIS oaurlosrnus IN (6) IUDICIO sisrnnnx CAU—

BA mens son on-mumnnnm'r

l. GAIUB libro I. ad Edictum provincialia.—Vi-

cena millia passuum in singulos dies dinumerari

Praetor iubet, praeter. eum diem, quo cautum

promittitur, et in quem sistere in iudicium opor-

tet; nam sano talis itineris dinumeratio neutri li-

tigatorum onerosa est;

2. ULPIANUS libro LXXIV. ad Edictum.-— Non

exigimus reum iudicio sisti, si negotium (ï),pro-

pter quod iudicio sisti premisit, fuerit transa-

ctum; sed hoc ita, si modo (8) prius id negotium

transactum sit, quam sisti Oporteret; ceterum si

postea transactum est, exceptio doli opponi de-

et. Quis enim de poena promissa (9) laborat

post negotium transactum, quum etiam (10)

transacti negotii exceptionem putaverit quis no-

(1) Ulpimus Vu! .

22? átºmºs“? Hii": VIcum oo a. u .

(4) malo,…mú. g

(6) lu,-"Mala Valg.
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' Ofilio que se me ha de dar excepción contra el se-

ñor, para, que el señor no se lucro con el dolo del es-

clavo, pero si el esclavo hubiere hecho esto sin la

voluntad de su Señor, dice Sabino que se ha de

dar la acción noxal, y que el-becho del esclavo no

debe perjudicar al dueño mas ue en carecer de

aquel, puesto que el mismo no ellnquio.

3. JULIANO; Digesta, libro II.—Por este Edicto

compete acción or el hecho, contra aquel que con

dolo hizo que el amodo a juicio no se presentase,

por tanto cuanto importó al actor que se presen-

tare.. En cuyojuicio se deduce lo que tal vez hu-

biere perdido el actor por esta causa, per ejemplo,

si el reo en este intermedio adquiriese para si per

el tiempo el dominio de la cosa, Ó se hubiere libra-

do de la acción.

1.—A_1a verdad, si el que hubiere hecho con

do 0 que el reo no se presentase en juicio, no fue-

re solvente, sera justo que contra el mismo reo

competa la acción restitutoria, a fin de que por

el dolo ajeno el reo noi-calice un lucro, y el actor

quede perjudicado. .

% 2.——Si hubieren sido impedidos dc presen-

tarse en juicio tanto el estipulador por dolo

de Ticio, como el prometcdor por dolo de Mevio.

uno y otro reclamarán por Ia acción que results.

del hecho contra aquel por cuyo dolo hubieren sl—

do impedidos. '

g 3.—Sl se hubieren visto impedidos de (presen-

tarse a juicio, asl el estipulador por dolo el pro-

metedor, como el prometedor por dolo dei astipu-

lador, el Preter no deberá. auxiliar a ninguno de

ellos, compensando el dolo de una y de otra parte.

& 4.—Si con el liador hubiere yo estipulado cin-

cuenta, para si el reo no hubiere ido a juicio , ha-

biendo de pedir yo ciento al reo, y por dolo malo

de Semprouio se hubiere hecho que el reo no com-

pareciera cn juicio, conseguirá de Sempronio cien-

to; porque tanto parece quo me importó, pues, si

hubiese ido al j uiolo, me competit. acción por cien-

to contra el reo, ó contra su heredero, aunqne cl

liador me hubiere prometido menor suma.

TÍTULO XI

nn BI ALGUNO numnam murnm A LAS csucronas

uanas nn PBHSENTARIE nu JUICIO

1. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro I.—-Manda el Pretor que se cuenten veinte mil

pasos por cada dia., cxeeptuando el dia. en que se

promete la canción y aquel en que debe uno pre-

sentarse en juicio: parque, & la verdad, tal regula-

ción de jornadas no es gravosa para ninguno de

los litigantes.

2. ULPIANo; Comentarios al Edicto, libra

LXXI17.—No exigimos que el reo se presente en

juicio, si se hubiere transigido el negocio por el

cual prometió cºmparecer en juicio; pero esto, en

el caso de quo se haya transigido el negocio an-

tes de que se debiese comparecer; por lo demas,

si se transigiö despues, debe oponerse la excep—

ción de dolo. Porque ¿quien después de transigi-

do el negocio padece por la pena prometida. cuan-

(t) ut. omitela la Valg.

('I) de negocio, Hai.

(8) Bai.; non prius, FZ.

(9) promissi. atros en Hal.

(lo) etlam, mitatu. Hal.
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cere, quasi etiam de poena transactum sit, nisi

contrarium specialiter partibns placuerit?

ä 1.-—Si quis municipalis muneris causa sine

suo dolo malo impeditus in indicio secundum

suam promissionem non stetit, nequissimum est

tribui ei exceptionem.

& 2.—Simili modo et si ad testimonium deside-

ratus ad iudicium occurrere non potuit, erit ei

subveniendum.

& 3.-—-Si qui:! (1) iudicio se sisti promiserit, et

valetudine, vel tempestate, vel vi numinis pro-

hibitus se sistere non possit, exceptione adiuva.-

tur, nec immerito; quum enim in tali promissione

praesentia opus sit, quemadmodum potuit se si-

sterc, qui advcrsu valetudine impeditus est? Et

ideo etiam Lex duodecim tabularum, si iudex vcl

alteruter ex litigatoribus morbo sontico impedie-

tur, iubet diem iudicii esse difüssum.

& ¿L…—Si non propter valetudinem mulier non

steterit iudicio, sed quod gravida erat, exceptio-

nem ei dandam Labeo ait; si tamen post partum

decubuerit, probandum erit quasi. valetudine im-

peditem.

& 5.—Idem est, etsi quis furcre coeperit; nam

qui furore impediatur, valetudine impeditur.

% ($.—Quod diximus, succurri etiam ei. qui tem-

pestate aut vi numinis prohibitus non venit, tem-

estatem sic intelligere debemus sive maritima

?2) sive terrestris sit; tempestatem intelligere

dehemus talem, quae impedimento sit itineri vel

navigation-i.

& 7.—Vis numinis etiam sine tempestate acci-

pienda est; vim iiuminis intelligimus, et si ma.-

gnitudo eins impedimento sit, sive pons solutus

sit, vel navigium non stet.

g» 8.—Si quis tamen, quum posset non incidere

in tempestatem vel in duminis vim, si ante pro-

fectus esset, vel tempore opportuno navigasset,

ipse se arctaverit, numquid exceptio ei minime

prosit? Quod quidem causo. cognita erit statu-

endum; nam neque sic arctandus sit, ut ossit ei

dici, cur non multo ante profectus est (3 , quam

dies promissionis veniret; neque iterum permit-

tendum ei, si quid sit, quod ei imputetur, causa-

ri tempestatem, vel vim duminis. Quid enim, si

quis, quum Bomae esset ipso tempore promissio-

nis sistendi, nulla necessitate urgente voluptatis

causa iu municipium profectus sit, nonne indi-

gnus est, cui haec exceptio patrocinctur? Aut

quid, si tempestas quidem in meri fuit terra au-

tem iste potuit venire, vei flumen circumire? Ae-

ue dicendum, non semper ei exceptionem pro-

esse, nisi angustiae non patiebantur terra. iter

metiri, vel circumire. Quum tamen vel flumen sic

abundasset, ut implesset omnem locum, in quo

sisti oportuit, vel aliqua fortuita calamitas eun-

dem locum evertit, Vei praesentiam venienti pe-

riculosum fecit, ex bono et aequo et hic exceptio

ei accommodanda est.

(i) induce-rta Ilal.

(!) marina. Hal. Vulg.
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do cualquiera habria juzgado que también perju-

dica, la excepción de negocio transig'ido, como si

también se hubiera transigido sobre ls ena, sal-

vo si especialmente se hubiere pactado o contra-

rio entrc las partes?

g 1.—Sia1,g'uno, impedido por un cargo muni-

cipal sin dolo malo suyo, no se presente en juicio

segun su promesa, es muy justo que se le concede

excepción.

% 2. -——De1 mismo modo, también habrá de auxi-

liitrsele, si rcclamado para testigo, no pudo acu-

dir al juicio.

% 3.——Si alguno hubiere prometido presentarse

en juicio, y no pudiera comparecer, impedido por

enfermedad, o tempestad, ¿¡ crecida de rio, se le

auxiiia cºn excepción, y no sin razón; porque sien-

do necesaria su presencia por tal promesa, ¿cómo

udo presentarse el que estuvo impedido por falta

de salud? Y or esto, también le ley de as Doce

Tablas man a que se difiere. el dia deljuicio, si ei

juez ó alguno de los litigantes estuviere impedido

r enfermedad grave.

ä li.-Si la mujer no se hubiere presentado en

juicio, no por falta. de salud, sino por c'estaba

embarazada, dice Labeón que se le de e dar ex-

cepción; pero si despues del parto hubiere guar-

dado cama, se habrá de probar que estuvo impe-

dida como por enfermedad.

g 5.—Lo mismo es también si alguno hubiere

empezado a estar loco-, perque el que este im edi-

de por locura, está. impedido por enfermeda .

.ä 6.—En 10 que dijimos, de que se auxilio. tam-

bién al que, impedido por una. tempestad ¿¡ por

avenida de rio, no se presente , ia tempestad debe-

mos entenderla asi, ya sea maritima, ya terrestre;

y debemos entender que la tempestad sea tal, que

sea impedimento ara caminar ¿ navegar.

g 7.—Avenida o rio se ha. de entender también

aun sin tempestad; entendemos que liay avenida

de rio, también si la magnitud dc este sirva de

impedimento, ya se haya desbaratado el puente,

ya. no ha a barca.

5 8.— ero si alguno, pudiendose iibrar de la

tempestad, () de la crecida del rio, con que hubie-

se partitio antea, () navegado en tiempo ºportuno,

se ubiere ceñido ai tiempo preciso, ¿le a. rove-

chara por ventura en aigo esta excepción. Esto.

en verdad, deberá resolverse con conocimiento de

cansa; porque ni se 10 ha de estrechar de modo,

que se le puede decir por que no marcho mucho

antes que llegase el dia de la promesa; ni tampo—

co, si hubiere airro que le sea imputable, se le ha

de permitir que ïe sirva de excusa le tcmpestnd, o

la crecido del rio. ¿Qué se dira, pues, si bellan-

dose alguno en Roma al mismo tiempo de la pro-

mesa dc presentarse, sin necesidad urgente y solo

por gusto se hubiere marchado ¡i su municipio?

¿No es acaso indigno de que le favorezca esta

excepción? ¿0 que diremos, si verdaderamente la.

tempestad fue en el mar, pero pudo ir por tie-

rra., (: evitar con rodeos el rio? Igualmente se ha.

de decir, que no siempre le aprovecho. la-excep-

ción, salvo si la premura dei tiempo no ie permi-

tiera. hacer el camino por tierra ó rodear. Mas

cuando o el rio hubiese crecido tanto, que hubiese

inundado todo el- lugar en que debió presentarse,

¿ aiguna fortuita calamidad asoló el mismo lugar,

6 hizo peligrosa la presencia para el que negara,

también en este caso se ie debe conceder excep—

ción, por razón de lo bueno y equitativo.

 

(B) es, Mercede-massæ Hal.
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5 i).—Simili modo exceptio datur ei, qui, quum

ad iudicium venire volebat, a Magistratu reten-

tus est, et retentus sine dolo malo ipsius; nani si

ipse hoc affectayit, vel causam praestitit, non ei

proderit exceptio; sed ipsius quidem dolus ci obe-

rit, ceterorum non oberit, qui malo doio fecerunt,

ut retineretur. Sed si rivatus eum detinuerit,

nullo modo ei proderit acc exceptio;

8. PAULUS libra LXIX. (1) ad Edictum.—sed

actio ei datur adversus eum, qui detinuit, in id,

quod eius interest.

4. ULPIANUS libro LXXIV. ad Edictum.—Sed

ot si quis rei capitalis ante condemnatus indicio

sistere se non potuit-, merito huie ignoscitur. Rei

capitalis condemnatum accipere debemus, qui

morte exiliove coci-citus est. Dixerit aliquis, quo

ergo haec excoptio damnato? Sed respondebitur,

ñdeiussoribus eins esse necessariam, aut si forte

in exilium salva civitate (2) abiit, ubi (3) defen—

sori eins exceptio ista proderit.

g 1.—Illnd sciendum est, eum, qui idcirco non

stetit, quia capitis reus factus est, in ea. causa

esse, ut exceptione uti non possit; damnato enim

datur. Plane si vinculis, vel custodia militari im-

pedit-us ideo non stetit, in ea erit causa, ut exce-

ptione utatur.

% 2.—-Praeterea si f'unere quis domestico impe-

ditus non venit, debet ei exceptio dari.

& ii.—Item si quis in servitute hostium fuerit,

ac per hoc in iudicium non stetit, debet exceptio-

ne adiuvari.

& li.—Quaesitum est, au possit conveniri (4),

ne ulla exceptio in promissione deserta indicio

sistendi causa facta obiiciatur? et ait Atilicinus,

conventionem istam non valere (5). Sed et ego

puto conventionem istam ita valere, si specialiter

causae exceptionnm expressae sint, quibus a pro-

missore sponte renuntiatum est.

% 5.—Itcm quaeritur, si quis, quum indicio si-

stendi causa satisdare non deberet, satisdato pro-

miserit, an fideiussoribus eius exceptio detur?

Puto interesse, utrum per errorem satisd:—.to pro-

missum est, an ex conventione-, si per errorem,

dandam fideiussoribus exceptionem, si ex con-

ventione, minimc dandam. Ixam et Iulianus scri-

bit, si iudicio sistendi causa pluris (6), quam sta-

tutum est, per ignorantiam promissum fuerit,

exceptionem dari debere; si autem ex conven-

tione tantae summae promissio facta. sit, exce-

tionem pacti conventi replicatione iniirmandam

ulianus ait (7).

5. Faunus libro LXIX. (8) ad Edictum.-Si duo

rei' stipulandi sunt, et uni debitor iudicio se sisti

cum poena promiserit, alter autem impedierit,

ita demum exceptio adversus alterum danda.

(1) LXXIV., Hai.

(2) salva. civitate. mitulus Hal.

s) ubl, omitslo con razda Hal.

¡£) convenire, Valg.
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% 9.—Dei mismo modo se da. excepción á. aquel

que cuando queria ir 9. juicio, fue retenido por un

Ma istrado, y retenido sin dolo malo suyo; porque

si e mismo lo procuro, ó dió motivo para ello, no

le aprovechará ia excepción; sino ue verdadera-

mente le perjudicará. su propio de o, y no le per-

judicara el de los demas, que con dolo malo hicie-

ron que fuese detenido. Pero si [0 hubiere deteni-

do alguna persona particular, de ningún modo le

aprovechara esta. excepción;

3. PAULO; C'omentar'ios al Edicto, libro LXIX.

—pero se le da una acción contra aquel que lo de—

tuvo, por aquello que ie importa..

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIV.—Pero tambien si aiguno, condenado an—

tes por causa capital, no pudo resentarse cn jui-

cio, con razón se le dispensa. Eebemos entender

condenado en causa capital, ei quc fue condenado

a muerte () desticrro. Acaso dira al no ¿para que,

pues, esta excepción para el con enado? Pero se

le responderá, que es necesaria para sus ñadores,

¿ si acaso partió el destierro sin perder la ciu-

dadania, entonces aprovechará. esta excepción a

su defensor.

& 1.-——Ha de saberse, que el que no se presentó

precisamente porque fue hecho reo de pena capl-

tal, se halla en tal estado, que no puede usar de

la excepción; porque se da a un condenado. Pero

si no se presentó por estar impedido enla carcel,

o bajo custodia militer, se hallará en estado de po-

der usar de la excepción.

& 2.—-Ademas de esto,si alguno no se presentó

por impedirselo el entierro de algún individuo de

su casa, debe darselc la. excepción.

5 :).—Tambien si alguno hubiere estado enla

esclavitud de los enemigos, y por esto no se pre-

sentó a juicio, debe ser auxiliado conla excepción.

& 4.—Sc preguntó, si podria. convenirse que no

se opusiera ninguna excepción, habiendo quedado

incumplimentada la promesa hecha al objeto de

comparecer en juicio; y dico Atilicino, quc no es

valida esta convención. Pero yo opino que vale

esta convención, si especialmente se hubieren ex-

presado las causas de las excepciones, a que per

el prometedor se renunció espontáneamente.

& 5.—Tambien se pregunta, si al uno, no de-

biendo dar canción de presentarse a Juicio, lo hu-

biere prometido con fianza, ¿se dara acaso a sus

iiadorcs esta excepcion? Juzgo que importa saber

si se prºmetió eon danza por error. o por convenio;

si por error, ha. de darse la excepción a los fiado—

res, si por convenio, de ninguna manera se les de-

be dar. Porque también escribe Juliano, que si por

causa de presentarse a juicio se hubiere prometi-

do por ignorancia mas de lo que está. establecido,

se debe dar excepción; pero si por convenio se hu—

biere hecho promesa de tan grande suma dice Jn-

líano que la excepción ha de ser refuta a con la

replica de] pacto convenido.

5. PAULO; Comata-rios al Edicto, libro LXIX.

—Si dos se obligaron por estipulación, y el deudor

hubiere prometido bajo pena al uno presentarse

a juicio, pero el otro lo hubiere impedido, se ha

(5) conventionem istam non valere, muta: Rol.

(6) pins, Vulg. _

E'!) ullanus alt, omílelan, Hel.

(B) LXVIII., Hai-.



266

est. si socii sint, ne prosit ei dolus propter socie-

tat-em.

g 1.-—Item si duo rei promittendi sint, et unus

ad iudicium non venerit conterrita. sua promissio-

ne iudicio sistendi causa facta., actor autem ab

altero rem petat, ab altero poenam desertionis,

petendo poenam exceptione summovebitur.

& 2.-—Aeque si a patre facta. fuerit promissio

iudicio sistendi gratia ex filii contractu, deinde

de re actor egerit cum filio, exceptione summo-

vebitur, si cum patre ex eius promissione agat;

et contra idem erit, si filius promiserit, et actor

egerit cum patre de peculio. .

6. GAIUS libro I. ad Legem XII. Tabulam-um.—

Si is, qui (1) ñdeiusserem dedit, ideo non stete-

rit, quod. Reipublicae cansa abfuit, iniquum est,

fideiussorem ob alium necessitate sistendi obli-

gatum esse, quum ipsi liberum esset non sistere.

?. PAULUS libro LXIX. (2) ad Edictum.—-Si

quis servum in iudicio sisti promiserit, vel alium,

qui in aliena potestate est, iisdem exceptionibus

utitur, quibus, si pro libero vel patrefamilias ñ—

deiussit; practerquam si Reipublicae causa abes-

se diceretur servus, nam servus Reipublicae cau-

sa abesse non potest. Praeter hanc autem exce-

ptionem ceterae, quia communes sunt, tam in

libero homine, quam in servo locum habent.

8. Gams libro XXIX. ad Edictum provincia-

le.—Et si post tres, aut quinque pluresve dies,

quam iudicio sisti se reus promisit, secum agen-

di potestatem fecerit, nec actoris ius e mora 'de-

terius factum sit, consequens est dici, defendi eum

debere per exceptionem.

9. Unpmnus libro LXXVII. (3) ad Edictum.—

Si servus indicio se sisti promittat, non commit-

titur stipulatio neque in eum, neque in fideiusso-

res eius. _ _ . _

g, 1.—— Si plurium servorum nomine iudicio Bl-

stendi causa una stipulatione promittatur, poenam

quidem integram committi, licet unus status non

sit, Labeo ait, quia verum sit, omnes statos non

esse: verum si pro rata (4) unius offeratur poena,

exceptione doli usurnmeum, qui ex hac stipula-

tione convenitur.

10. PAULUS libro I. ad Plautium.— Si eum in-

dicio sisti promiscro, qui iam tempore liberatus

esse dicebatur, quia iam actione forte non tene—

batur, actio in me danda est, ut vel exhibeam

eum, vel defendam, ut veritas inquiratur.

5 1.—Homo sisti promissus ante diem dolo pro-

missoris periit; certo iure utimur, non ante poe-

1 8" nis Hal.

En; nisi?

premere.—mano m ºrifrnco xl

de dar la excepción contra el atro, solamente si

fueren socios, para que no le aproveche el dolo

por razón de ia sociedad.

& 1.-——Asimismo, si fueren dos los que prome-

tieron, y el uno no hubiere ido o. juicio, menos-

preeiada su promesa hecha de presentarse en el,

pero el actor pidiese a] uno la. cosa., :! al otro la pe-

na de la deserción, sera repelido con excepción,

pidiendo la pena.

% 2.—Igualmente, si por el padre se hubiere he-

cho promesa de presentarse enjuicio por contrato

de] hijo, y despues el actor hubiere procedido con-

tra el hijo por la cosa, sera repelido con excepción,

si litigare con el padre por su promesa; y al con-

trario se dira io mismo, si el hijo hubiere prometi-

do, y el actor demandare ai padre sobre el peculio.

6. GAYO' Comentarios a' la ley de las Doce Ta-

blas., libro .—Si ei quo die fiador no se hubiere

presentado, porque estuvo ausente por causa de la

Republica, es injusto que el fiador quede obligado

por otro por la. necesidad de presentarse, teniendo

este mismo libertad para. no compar-acer.

?. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

—Si alguno hubiere prometido que seria prcsen-

tado en juicio el esclavo, 11 otro que esta en ajena.

potestad, nec de las mismas excepciones, que si

prometió por un hombre libre 6 or un padre de

familia; salvo si se dijere que e esclavo estuvo

ausente por causa de la Republica, porque el es-

clavo no puede estar ausente por causa. de la Re-

publica. Pero fuera. de esta. excepción tienen lu-

gar las demas,porque son comunes,tanto respecto

de un hombre libre, como de un esclavo.

8. GAYO; Comentarios al Edicto Provincial, li-

bra XXIX.—T si ei reo hubiere dado facilidad de

que se litigase con si tres, o cinco, o mas dies des-

pues del qne prometio presentarse a juicio, y por

la demere. no se hizo peor el derecho del actor, es

consiguiente que se dig-a, que debe aquel defen-

derse por ia excepción.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXXVII.—Si el esciavo prometiere presentarse

en juicio, no le veriñca la estipulación, ni contra

el, ni eontra sus fiadores.

's“ 1.—Si eu nombre de muchos esclavos se pro-

metiera en una esti ulacion por causa de presen-

tarse & juicio, dice abeon, que se incurre cierta-

mente en toda la pena, cunque solo uno no haya

comparecido, como quiere. que sea. verdad que to-

dos no se hayan presentado: pero si se ofreciera

la pena. á. proreta de cada uno, deberá. usar de la

excepción de dolo aquel que es demandado por

esta. estipulación. '

10. EL meno; Comcntm-z'os á Plancio, libro I.—-

Si yo hubiere prometido ue seria presentado en

inicio aquel que decia ha cree ya. librado por el

tiempo, porque acaso ya no estaba obligatio por

la acción, se ha. de dar accion conti-nmi, para que

o lo presente, o lo defiendo, a iin de que se inquie-

ra la verdad.

& 1.—Si el hombre que se prometió presentar

pereció por dolo del prometedor antes del dia se-

(3) XX.. Hal.

(4) portione, mena. Hel.
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nam peti posse, quam dies yenerit (1); tota enim

stipulatio iu diem collata Videtur.

2.-Qui iniuriarum acturus est, stipulatus

erat ante litem contestatam, ut adversarius suus

iudicio sistat, commissa stipulatione mortuus est;

non competere heredi eius ex stipulatu actionem

placuit, quia tales stipulationes propter rem ipsam

darentur. Iniuriarum autem actio heredi non

eompetit;quamvis enim haec stipul atio íudício si-

stendi causa facta ad heredem transeat, tamen

in hac causa danda. non est; nam et defunctus si

vellet omissa iniuriarum actione ex stipulatu age-

re, non permitteretur ei. Idem dicendum esse, et

si is, cum quo iniuriarum agere volebam, stipu-

latione tali commissa decesserit; nam non compe-

tit mihi adversus heredem eius ex stipulatu actio.

Et hoc Iulianus scribit; secundum quod etsi fi.

deiussores dati erant, minime dabitur in eos actio

mortuo reo. Idem Pomponius, si non post longum

tempus decesserit, quia si ad iudicium venisset,

litem cum eo contestan actor potuisset.

11. Unruxns libro XLVII. ad Sabinum.— Si

quis quendam in (2) iudicio sisti promiserit, in

eadem causa eum debet sistere. In eadem autem

causa sistere hoc est, ita sistere, ut actori perse-

cutio loeo deteriori non sit, quamvis exactio roi

possit esse difficilior. Licet enim difficilior exa-

ctio sit, tamen dicendum est, videri in eadem

causa eum stetisse; num etsi novum aes alienum

contraxisset vel pecuniam perdidisset, videtur

tamen in eadem causa stetisse; Ergo et qui alii

iudicatus sistitur, in eadem causa stare (3) vi-

detur. .

12. PAULUS libro XI. ad Sabinum.—-Qui autem

novo privilegio utitur, non videtur in eadem causa,

sisti.

ä l.—Illud tenendum est, quod aestimationem

eius, quod intersit agentis, ad illud tem us refe-

rendum est (4), quo sisti debuit, non a id, quo

agitur, quamvis desierit eius interesse.

13. quarws libro LV. Digestorum.—— Quoties

servus iudicio sistendi causa. ut ipse litigatnrus

vel ab alio stipulatur, vel ipse promittit, nee com-

mittitur stipulatio, nee fideiussores tenentur, quia

servus conveniri, vel convenire non potest.

14. Nana-rms lib-ro II. Mcmbranarum.—Si pro-

eurator ita. stipulatus est, ut sistat duntaxat eum,

quem stipularetur, non etiam poenam, si status

non esset, stipularetur, propemodum nullius mo-

menti est ea stipulatio, quia procuratoris, quod

ad ipsius utilitatem pertinet, nihil interest sisti.

Sed quum alienum negotium in (6) stipulando

 

(1) dies promissionis veniat, Bol.

(a) in, onmia Rol.

(:|) uiui, Hal.

iialado, usamos de este derecho cierto, queno pue-

de pedirse la pena antes ue hubiere llegado el

dia; porque todo. estipulación se reputa referida

a aquel dia.

5 2.—-El que habla. de demandar por injurias,

habia estipulado antes de contestada la demanda,

que su adversario se presentara. o. juicio, y verifi-

cada la estipulación murió; se determinó, que no

compete á. su heredero acción per la estipulado,

porque tales estipulaciones se arian por la mis—

ma eosa. Mas la acción de injurias no compete al

heredero; pues aunque esta estipulación, hecha.

por causa de presentarse en inicio, pase al liere-

dero, no debe, sin embargo, darse en esta. causa.;

porque aunque el difunto, habiendo prescindido

de la, accion de injurias, quisiese reclamar por lo

esti ulado, no se le permitirla. Y lo mismo se ha

de eeir, si aquel con quien yo quei-ia litigar por-

la acción de injurias hubiere fallecido, verificado.

tai estipulación-, porque no me com ete contra su

heredero la acción por lo estipula o. Y asi lo es-

cribe Juliano; según lo que, muerto el reo, aunque

se habían dado fiadores, en manera ninguna. se

dará. acción contra ellos. Lo mismo escribe Pom-

pouio, sino hubiere fallecido des nes dc mucho

tiempo, porque si hubiese ido al mide, el actor

habria podido contestar con el el litigio.

11. ULPIANO; Comentariostabino, libroXL VII.

—Si uno hubiere prometido que alguien seria pre-

sentado en juicio, debe presentarlo en el mismo

estado. Mas presentar en el mismo estado, es pre-

sentar de modo que no se haga de poor condición

äere el actor la persecución, aunque la exacción

e la cosa puede. ser más dificil. Porque aunque

sea mas diñcil la exacción, no obstante, se ha de

decir que se reputa que el permaneció en el mis-

mo estudo; porque aun cuando hubiese contraído

nueva deuda. o perdido el dinero, se entiende, sin

embargo, que permaneció en el mismo estado.

Luego también el que ya condenado a favor de

otro se presenta, se reputa que permanece en el

mismo estado.

12. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XI.—

Mas el que disfruta de un nuevo prívileºio, no pa-

rece que se presenta en el mismo esta o.

& 1.—-—Respeeto a la estimación de aquello que

importe al actor, debe observarse que se ha de

atender a aquel tiempo en que debió presentarse,

no a aquel en que se demanda, aunque hubiere

dejado de importarle.

18. JULIANO; Digesto, libra LV.—Siempre que

un esclavo por causa de la presentación en juicio,

6 estipula de otro, o promete, como sl el mismo

hubiera. de litigar, ni se verifica la estipulaeión,

ni los fiadores quedan obligados, porque el escla-

vo no puede ser demandado, ni demandar.

14. Numero; Pergam-Enos, libra II.—Sl el pro-

curador estipuló asi, ue presentarla únicamente

a aquel a quien esti uisse, y no estipulan tam-

bién pena, si no hubiese sido presentado, de casi

ningún valor es esta estipulación, porque al ro-

curador, en lo que respecta s su propia utili ad,

uada le imports. que se presente. Pero cuando al

4 uod uestimstlo— ater d V .

((ñ)) 313111, Tour. r en ¡est, "la
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egerit, potest defendi non procuratoris, sed eins,

cuius negotium gesserit, utilitatem in eu re spe-

ctandam esse; ut quantum domini litis interfuit si-

sti, tantum ex ea. stipulatione non stato reo pro-

curatori debeatur. Eadem et fortius adhuc dici

possunt, si procurator ita stipulatus esset: «qu an-

ti ea res erit», ut lianc conceptionem verborum

non ad ipsius, sed ad domini utilitatem relatem

interpretemur.

15. PAPJNIANUS libro II. Quaestionum (1).—— Si

tutor iudicio sisti promiserit, et stipulationi non

obtemperaverit, et interea pupillus, adoleverit,

aut mortem obierit, aut etiam sbstentus sit here-

ditate, dencgabitur cx stipulatu actio; nam ct

ipsius rei, quae petebatur, si tutor iudicatus fue-

rit, et eorum quid acciderit, non esse dandam

in eum actionem iudicati probatum est.

TIT. XII

DE Funus n'r DlLATIONIBUS ET mvnnsrs

'rnnromBUs (2)

[Of. Cod. .III. 11. 12.]

1. ULPIANUS libro IV. de omnibus Tºr-¿bursati-

bus.—Ne quis messium vindemiarumque tempore

adversarium cogat ad iudicium venire, Oratione

Divi Marci exprimitur, quia occupati cirea rem

rusticam in forum cómpcllcndi non sunt.

5 1.——Sed si Praetor aut per ignorantiam, vel

socordiam evocare eos perseveraverit, hique spon-

te venerint, siquidem sententiam dixerit prae-

sentibus illis et sponte litigantibus, sentcntia va-

lebit, tametsi non recte fecerit, qui eos evoceve—

rit. Sin vero, quum abesse perseveraverint,

sententiam protulerit etiam absentibus illis, con-

_seqnens erit dicere, sententiam nullius esse mo-

menti; neque enim" Praetor-is factum iuri deroge-

re oportet. Et citra appellationem igitur sententia.

iniirmsbitur.

& 2.—Sed excipiuntur certae causae, ex quibus

cogi poterimus et per id temporis, quum messes

vindemiaeque sunt, ed Praetores (3) venire, sci-

licet si res tempore periture sit, hoc est, si dilatio

notionem sit peremturu. Sane quoties res urget,

cogendi quidem sumus ad Praetorem venire, ve-

rum ad hoc tantum cogi aequum est, ut iis con-

testatur; et ita ipsis verbis orationis exprimitur.

Denique alterutro recusante post litem contesta-

tam litigare, dilationem oratio concessit.

2. IDEM libro V. adEdietum.—Eedem oratione

Divus Marcus in Senatu recitata. effecit, de aliis

speciebus Praetorem adiri etiam diebus feriati-

,l) Ulpienus lib. ¡II. de omnibus Tribunallbus, Hal.

de %) Ln'r nx omnes CAUBIB anru non mahim-run. asa-

a.
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estipular hubiere tratado de un negocio ajeno,

puede defenderse que se ha de atender en este

caso la. utilidad no del procurador, sino de aquel

cuyo negocio hubiere cuidado; para. que cuanto

importó al dueño del pleito que se presentase,-

otro tanto se deba por aquella. estipulación al pro—

curador, no habiéndose presentado el rco. Lo

mismo, _y aun con mas razón, puede decirse, si el

procurador hubiere estipulado en esta, forma.:

«cuanto importare aquella cosa», para. que inter—

pretamos la. inteligencia de estas palabras, referi—

a no ala. utilidad de el mismo, sino a la del señor.

15. PAPINIANO; Oues-tiones, libro II.—Si el tutor

hubiere prometido resentsrse en juicio, y no se

hubiere etenido ¿ a. estipulación, y entre tanto

se hubiere hecho pubero el pupilo, ó hubiere fa.-

llecido, ó aun se hubiere abstenido de la heren-

cia, se denegat-a la. acción por lo estipulado; por-

que si el tutor hubiere sido condenado, y hubiere

acontecido alg-unn. coss. de estas, está, aprobado

que ne se ba de dar contra el la acción de cosa juz-

gada, nl aun por la mismo cosa que se pedia.

TÍTULO xu

DE LOS DÍAS FERIADOB, DE LAS DILACIONES Y

DE DIVERSOS TIEMPOS

[?'-taas Cód. III. 11. 19.]

1. ULPIANO; De todos los Yribzmales, libra IV.

—Expresase en una oración del Divino Marco, que

nadie precise a su contrario et comparecer en jui-

cio en el tiempo de las mieses, ni en el de las ven-

djmias, porqne no deben ser compclidos á. presen-

tarse en un tribunal los que están ocupados en

las faenas del campo.

% 1.—Pero si el retur ó por ignorancia, o per

negligencia hubiere perseverado en llamarlos, y

estos hubieren ido espontáneamente, si hubiere

pronunciado sentencia hallándose ellos presentes

y litigando voluntariamente, será. válida la. sen-

tencie, aunque no hubiere obrado bien el que los

hubiere citado. Mes si, bebiendo perseverado en

estar ausentes, hubiere proferido sentencia a, pe-

ser de le ausoncia de aquellos, será consiguiente

decir, que la sentencie es de ningun valor;-porque

no conviene que el hecho del Pretor derogue el

derecho. Y por esto se anular-a la sentencia. sin

necesidad de apelación.

& 52.—Poro se exceptúan ciertas causas, por las

quc podemos ser obligudes a comparecer ante los

Preterea aun por este tiempo de las mieses y de

la vendimia, ¡¡ saber; si la. cosa. hubiere. de perecer

por el tiempo, esto es, si la dilación hubiera de

extinguir la acción. En efecto, siempre que el ne—

gocio urge, debemos ser en verdad obligados a

comparecer ante el Pretor, pero es justo que se

nos obligue tan sólo á. esto, a que sea contestada

la demanda; y asi se expresa en las mismos pala-

bms de la oración. Finalmente, rehussndo una de

las partes litigar después de contestada "la de—

manda, la oración concedió la dilación.

2. EL meno; Comentarios al… Edicto, libro V.—

El Divino Marco hizo por la. misma. oración reci-

tsda en el Senado, que por otras causas se com-

(3) praetorem. Valg.



DIGEBTO.—LIBRO II: TÍTULO XII

eis (1); utputa. ut tutores aut. curatores dentur, ut

ofdcii admoneantur cessantes (2), excusationes

allegentur, alimenta constituantur, aetates pro-

bentur, ventris nomine ln possessronem mittatur,

vel rei servandae causa, vel legatorum liderve

commissurum, vel damni infecti-, item de testa-

mentis exhibendis, ut curator detur bonorum

eins, cui un home extlturus sit", incertum est; aut

de alendis liberis, arentibus, patronis; aut de

adeunda suspecta ereditatc- aut ut adapectu

atrox iniuria aestimetur, vel si cui fideicommis-

sario. libertas praestanda est (3).

3. IDEM Libro II. ad Edictum.—Solot etiam mcs-

sis vindemiarumque' tempore lus dici de rebus,

quae tempore vel morte periturae sunt; morte,

veluti furti, damni iniuriae, iniuriarum atrocium,

qui (4) de incendio, ruina, naufragio, rate, nave

expugnata rapuisse dicuntur (5), et si quae sl—

miles sunt. Item si res tempore periturae sunt,

aut actionis dies exiturus est.

5 1.—Libera1ia quoque iudicia omni tempore

liniuntur.

' g 2.—Item in eum, qui quid nundinamm nomi-

ne adversus communem utilitatem acceperit, omni

tempore ius dicitur.

4. PAULUS libro I. ad Edictum—Praesides pro-

vinciarum ex consuetudine cuiusque loci solent

messis vlndemiarumque causa tempus statuere.

5. ULPIANUS lib-ro LXII. ad Edictum— Pridie

Kalendas Ianuarias Magistratus neque ius dice-

re, sed nec sui potestatem faeere consuerunt.

6. IDEM lib-ro LXXVII. ad Edictum.—Si feria-

tis diebus fuerit iudicatum, lege cautum est, ne

his diebus iudicium sit, nisi ex voluntate par-

tium; et quod aliter adversus ea. iudicatum (6)

erit, ne quis iudicatum facere, neve solvere tle-

beat, neve quis, ad quem de ea re in ius aditum

erit, iudicatum faeere cugat.

7. Iman libro I. de officio Gerundio (?).—«Ora-

tione quidem Divi Marci amplius, quam semel

non esse dandam instrumentorum dilationem ex-

pressum (8) est; sed utilitatis litigantium gratia

causa. cognita. et iterum dilatio tam ex eadem,

nam ex alia. provincia secundum moderamen

?9) locorum impertiri (10) solet; et maxime, si

ahquid inopinatum emergat. Illud videndum, si

defunctus acceperit aliquam dilationem proptcr

instrumenta, an successori quoque eius dari de-

beat, anvero, quia. iam data est, amplius dari

non possit? Et magis est, ut et huic (11) causa co-

gnita dari debeat.

(1) fori-til, ma.

(8) oracle admoneantur cessantis Hal.

(a) Ent.; Fl. vel fideicommissario liban-us praestanda.

(d) ut quae, “Vu! .; quod, Hai.

(5 dicentur, Ha .

(B iudicium, Hal.

('! Proconsuiis, Hal.
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pareciese ante Pretor aun en los dias feriados; por

ejemplo, para que se den tutores ¿ curadores, sean

amonestados los que dejen el cargo, se aleguen

excusas, se consignan alimentos, se prueben eda-

des, se ponga en posesión a nombre del vientre,

¿: por causa de conservar la cosa, o de los legados

() deicomlsos, ó por el daño que amenaza lo rui—

noso; también para que se exhiban testamentos,

para que se de curador de los bienes de aquel que

es incierto si habra de tener heredero; 6 sobre ali.-

mentos ei descendientes, ascendientes, ¿ patronos;

ó para adir unu herencia sospechosa; ó para. que

por el aspecto se estime una injuria atroz, () si se ha

6 dar a alguien laiibertad dejada en fideicomiso.

8. EL msuo- Comentarios al Edicto, Libro II.-_—

Tambien en ei tiempo de la recolección de las

mieses y en el de la. vendimia suele juzgarse so-

bre cosas que han de perecer con el tiempo, ó por

muerte; por muerte, como las de hurto, de injuria

con daño, injurias atroces, los que son acusados de

haber arrebatado algo con ocasión deincendio, rui—

na., naufragio, apresamiento de balsa o nave, y

otras cosas que fueren semejantes. Igualmente, si

las casas han de perecer por el tiempo, 6 ha de

pasarse eldia de la acción. '

g 1.—También los juicios sobre libertad se ter-

minanen todo tiempo.

5 2.—Asimismo se juzga en todo tiempo contra

el que, con ocasión de las ferias, hubiere ejecu-

tado algo contra la común utilidad.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, lib-ro I.—-Los

Presidentes de provincias suelen señalar, según

la costumbre de cada lugar, tiempo para la. reco—

lección de las micses y para lus vendimias.

5. Unrmno; Cmnentarios al Edicto, libro LXII.

-Los Magistrados acostumbraron a no adminis-

trar justicia, y aun a. no dar audiencia., la vlspera

delas Calendas de Enero.

- 6. EL msuo- Coenon-tarios al Edicto, libro

LXX VII.—Si seimbierejuzgado en dias feriados,

se dispuso por la ley, que en estas dias no haya

sentencia, sino por voluntad de las partes; y que

lo que de otro modo contra estas disposiciones se

hubiere juzgado, nadie deba hacerlo, ni pagano

como juzgado, ni aquel, ante quien se ublere

acudido sobre el particular en justicia, obligue a

ejecutar la sentencia.

7. EL meno; Del cargo de Cónsul, libro I. -En

la oración del Divino Marco esta ciertamente ex-

presado que no debe. darse mas que una. vez dila-

ción para exhibir instrumentos; pero en gracia a

la utilidad de los litigantes suele darse, con cono-

cimiento de causa, dilación también por segunda

vez, tanto a. los de la misma, como c los de otra

provincia, con arreglo a la distancia de los lu a-

res; y mayormente, si surgiera algo inopina. 9.

Ha de verse este; si el ya difunto hubiere obteni-

do alguna dilación para presentar instrumentos,

¿acaso se debe dar también a su sucesor, ó, por-

que ya se dió, no uede darse otra vez? Y es más

cierto, que tambi n & este debe darse con cono-

cimiento de causa.

(a comprehensum, Valg.

(9 moderationem, V

(10) in:

(11) V

tral-i, atv-ole» . (.

.;hic, H.yHaL
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8. Pennus libro XIII. ad Sabinum.— More Ro-

mano dies 9. media nocte incipit, et sequentis no-

ctis media parte finitur; itaqne quidquid in his

vigintiquatuor horis, id est duabus dimidiatis

noctibus et luce media, actum est, perinde est,

quasi quavis hora lucis actum esset.

9. ULPIANUS libro VII. de officio Praemia.—

Divus Traianus Minieio (1) Natali rescripsit, fe-

rias a'forensibus tantum negotiis dare vacatio-

nem, es. autem, quae ad disciplinam militarem

pertinent, etiam feriatis diebus peragenda; inter

quae custodiarum quoqne cognitionem esse.

10. PAULUS libro V. emmm-um.— In pecu-

niai-iis causis omnis (2) dilatio singulis causis

plus semel tribui non potest, in capitalibus autem

reo tres dilationes, accusatori duae dari possunt-;

sed utrumque causa cognita.

TIT. XIII

DE EDENDO

[Olim.IIJJ

1. ULPIANUS libro IV. ad Barim.—Qua. qnis-

que actione agere volet, earn (3) edere debet; non

nequissimum videtur, cum, qui acturus est, ede-

re actionem, ut proinde sciat reus, utrum cedere,

an contendere ultra debeat, et, si contendendum

putat, veniat instructus ad agendum cognita actio-

ne, qua conveniatur.

g 1.——Edere est etiam copiam describendi face-

re, vel in libello complecti et dare, vel dictare.

Eum quoque edere Labeo ait, qui producat ad-

versarium suum ad album, et demonstret-, quod

dictaturus est, vel id dicendo, quo nti velit.

5 2.-—Editiones sine die et consule fieri debent,

ne quid exeo itetur e dito (4) die et consule, et

praelato die at. Diem autem et consulem exce-

pit Praetor, quo instrumentum conscriptum est,

non in quem solutio concepta est; nam dies solo.-.

tionis, sicuti summa, pars et stipulationis. Ratio-

nes tamen cum die et consule edi debent, quoniam

accepta et data non alias possunt apparere, nisi

dies et consul fuerit editus.

& 3.——Edenda sunt omnia, quae quis apud iudi—

cem editurus est; non tamen ut et instrumenta,

quibus quis usurus non est, compellatur edere.

& ti..—Edere non videtur, qui stipulationem to-

tam non edit.

& 5.—Iis, qui ob aetatem, vel rusticitatem, vel

ob sexum lapsi non ediderunt, vel ex alia. iusta

causa, subveniatur.

2. PAULUS libro III. ad. Edictum.— Si legatum

petatur, non iubet Praetor verba. testamenti ede-

re; ideo fortasse, quia heredes solent habere

exemplum testamenti.

(l.) mnutio Naturali, Valg.

(ï) omnibus, Hal. Valg.

(B) prius, inserta. Hal.
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8. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro XIII.—-

Segun la. costumbre romana, el dia comienza des-

de la media noche, y acaba a la. mitad de la. no-

che siguiente; y asi, todo lo que se hizo en estas

veinticuatro horas, esto es, en las dos medias no—

ches y en el dia intermedio, es lo mismo que si se

hubiese hecho en cualquiera hora del dis..

9. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul, lib-ro VII.

—El Divino Trajano respondió por rescripto a Mi-

nicio Natal, que las ferias daban vacaciones tan so-

lo para los negocios forenses, pero que los que per-

tenecen a la disciplina militar debian proseguirse

aun en los dias feriados; entre cuyos negocios está

también el conocimiento de las causas de presos.

10. PAULO; Sentencias, libro 17.—En la causas

ecuniarias no se puede conceder cualquiera di-

cción mas que una sola vez en cada causa,

pero en las capitales pueden darse tres dilaciones

al reo, y dos al acusador; pero una y otra cosa

con conocimiento de causa.

TÍTULO XIII

DE LA PRODUCCIÓN nu JUICIO

[Veiens cas. II. I.]

1. Unrmuo; Comentarios al Edicto, libro IV.—

El que quiera ejercitar una accion debo manifes-

tarle; porque parece muy justo que el que ha de

demandar produzca la acción, para que de esta

suerte sepa el reo, si debe ceder o seguir conten-

diendo, y, si juzga que debe litigar, comparezca

instruido para defenderse, con conocimiento de

la acción por que sea demandado.

5 1.—Producir es también ermitir que se saque

copia, ó comprender en nn ibelo la demanda y

darlo, ¿ dictarlo. Labeon dice que tambien produ-

ce el que llevare ¿ su adversario ante el album, y

le demostrara lo que ha de dictar, o ie dijera aque-

llo de que quiera usar.

% 2.—Las producciones deben hacerse sin expre-

sar dia ni Cónsul, ara que no se maquine algo por

la manifestación el dla y del Cónsul, y se haga

antes de dicho dia. Mas el Pretor exceptus el dia

y el Cónsul en que se escribió el instrumento, no

aquel para el cual se iijó el pago; porque el dia

del pago es, como la cantidad, parte también de

la estipulación. Pero las cuentas deben presen-

tarse con expresión de dia y de Consul, porque el

cargo y la. data no pueden ;; crecer de otra suer-

te, si no se hubiere expresa o el dia y el Cónsul.

g ii.—Debe presentarse todo aquello que cual-

quier-a ha de producir ante el juez; pero no «le-modo

que sea compelido a presentar son aquellos ins-

trumentos de que no ha. de usar.

5 ii.—No se entiende que produce el que no pre—

senta toda la estipulación.

5 5.——Se auxiliar-a a los que, inducidos a error

por su- edad, ó por su rusticidad, ó por su sexo, no

presentaron nada.

2. PAULO; Carmen-tarios al Edicto, libro IH.—Si

se pidiere. un legatio, no manda ei Preter producir

las alabras de testamento; y est-o acaso, porque

los erederos suelen tener copia. del testamento.

(t) a die, Tam-.; dito. loanads el teneto siguiendo d Br.,

axe-agitetur, aut-prolato,stc. lial.; edito die et consule, Valg.
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3. Maumomnns (1) libro II. de Poenis.— Sena—

tus censuit, ne quisquam eorum, a. quibus quid

(2) fisco petet-ur, olía instruments. delatori Gog-a,-

tur edere, quam quae ad eam causam pertinerent,

ex qua se deferre professus esset. '

4. ULPIANUS libro IV. ad Edictum.—Praetor

sit: Ana-numinum unusne EXEBCITORES anro-

REM, QUAE AD sm mermar (3), num-rr somero

DIE ET CONSULE.

& 1.-—Huius Edicti ratio nequissima est; nam

quum singulorum rationes argentarii conficiunt,

aequum fuit, id quod mei cansa confecit (4), meum

quodammodo instrumentum mihi edi.

& 2.-—Sed et üliusfamilias continetur his verbis,

ut vel ipse cogatur edere; an et ater, quaeritur.

Labeo scrlbit patrem non cogen um, nisi sciente

eo ar enter-io exercetur; sed recte Sabinus rc-

spondit, tunc id admittendum, quum patri quae-

stum refert.

& ti.—Sed si servus argentarium faciat—potest

enim—si uidem voluntate domini fecerit, com el-

lendum ominum edere ac perinde in eum an-

dum esse (a) iudicium, ac si ipse fecisset; sed si

inscio domino feeit, satis esse dominum iurare,

ees se rationes non habere. Si servus peculiarem

faciat argentarium, dominus de peculio, vel de in

rem verso tenetur; sed si dominus habet rationes,

nec edit, in solidum tenetur (6).

5 4.—Etiam is, qui desiit argentarium facere,

a.d. edltionem compelli tur.

% EJ.—Sed ibi quis compellitur edere, ubi argen-

tarium exercuit; et (7) hoc est constitutum. Quod

si instrumentum argentariae in alia provincia

habeat, in alia. administraverit, ibi puto cogen-

dum edere, ubi argentarium exercuit; hoc enim

primum deliquit, quod alio instrumentum trans-

tulit. Quodsi in alia loco argentarium exercet,

alibi autem ad editionem compelletur, minime hoc

facere cogitur, nisi deseri tum velis, ubi de ea.

- re agitur, eum tibi dare 8), tuis videlicet sum-

tibus;

5. PAULUS libro III. ad Edictum.—spatiumque

ad perferendas (9) eas tribuendum est.

6. ULPIANUS libro IV. ad Eliam,—Si uis ex

argentariis, ut plerique eorum, in villa. abeat

instrumentum, vel in horreo, aut ad iocum te

perducet, aut descriptas rationes dabit.

5 1.—Cogentur et successores argentarii ede-

re rationes. Quodsi plures sunt heredes, et unus

habent, solus ed editionem componetur; sed si

omnes habeant, et unus ediderit (10), omnes ad

editionem compellendi sunt. Quid enim, si humi-

(1) Hai-Llanos, Valg. (omitiendo Senatus censuit).

) I, inu-rta Hol.

$) RATIONEB-PEBTINPJT, Vulg.

(4) canfeetum est, Valg-

(6) Bal. y la, Vall]: est, FI.

6 eti-m si naso vit cum urgente… ¡scsi-e, añaden otro:
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3. MAÚBIGIANO; De las Penas, libro LI.—¿Deter-

minó el Senado, que ninguno de aquellos de quie-

nes se pidiese algo para el fisco, esté obligado a

exhibir el delator otros instrumentos que los que

pertenecieron & la. causa. por la que hubiese ma-

nifestado que denunciaba.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

Dice el Preter: «los directores de Bancos de cambio

¡exhiban la cuente. que les pertenece, con expre-

rsiún de dia. y Consul».

5 1.—Ju.stisima es ia. razón de este Edicto; por-

que como quiera que los cambistas formen las

cuentas de cada. cual, fue justo que se me exhiba

el instrumento, en cierto modo mio, que uno for-

mó por mi causa..

5 2.—-—Pero también está comprendido el hijo de

familia en estas palabras, de suerte que también

el sea obli edo & exhibir; pero ¿y el padre? se pre-

gunta. Ls con escribo no no debe obligarse al

padre, salvo si, sabiendo o el, se ejerciera el oficio

de cambiata; pero Sabino respondió acertadamen-

te, que esto se ha. de admitir cuando al padre co-

rresponde la ganancia.

& 3.—Pero si un esclavo hiciera, de cambista,——

como puede—,si lo hubiere sido con beneplácito

de su señor, el señor ha de ser compolido á. exhi-

bir y contra, el se ha de dar la acción, exactamente

como si el mismo lo hubiese sido; pero silo fue ig—

norandolo su señor, es bastante que el señor jure

que el no tiene aquellas clientes. Si el esclavo hi-

ciere de cambista con su peculio, su señor está

obligado por la acción de peculio, ó de lo que se

convirtió en su provecho; pero si el señor tiene

las cuentas y no les presenta, queda obligado so-

]idariamente.

% 4.—Ta.mbién el que dejó de hacer de combis-

tn. es compelido á. la exhibición.

fr.—Pero cual u_iera es eompelido á. exhibir

ulli donde ejerció e cambista; y asi este ordena-

do. Mas si tuviere en una rovincia los documen-

tos de cembists. y en atra. ubiera administrado,

opino que se le ha de obligar e. exhibir n.lli donde

ejerció de camhista; porque faltó primeramente

eu esto, en que trasladó a otra parte la documen-

tación. Pero si ejerce de cambista en un lugar, y

se le compeliese á. la, exhibición en otro, de um 'n

modo está. obligado t. hacer esto, salvo si quisie-

res que, n.lli donde se trata del asunto, te diera.

una. copia, por supuesto, a expensas tuyas;

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—y

ha de concederse tiempo para llevarlas.

6. UerNo; Comentarios al Edicto, libro IV.—

Si algún csmbista tuviere, como la. mayor parte

de ellos, le documentación en su casa de campo,

o en el almacen, ó te llevare a aquel lugar, o te

dará. cºpiados las cuentas.

I.…Tambien los sucesores del cambista. seran

ob igedos a exhibir las cuentas. Mas si son muchos

los herederos, y uno las tuviera, sólo el será. com-

pelido a la. exhibición; pero si los tuvieran todos,

y solo uno las hubiere presentado, todos han de

(1) compellitur. (mittendo Bed—edere) ubi urgent-fluxi

exercuit sed hoc est con.-litatum, Valg.

(a) agitar ibi dari Hal.

(9) jir-uitandas, Útil.

(10) edidit, an omnes, Hal.
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iis et deploratus unus edidit, ut dubitare quis

merito de fide editionis possit.? Ut igitur com-

parari rationes possint, etiam ceteri edere debent,

aut certe unius editioni subscribere. Hoc idem

erit, et si plures fuerint argentarii, a quibus edi-

tio desideratur; nam etsi plures tutores tutelam

administraverunt simul, aut omnes edere debent,

aut unius editioni subscribere.

& 2.-—Exigitur autem ab adversario argentarii

iusiurandum, non calumniae causa postulare edi

sibi; ne forte vel supervacuas rationes, vel quae

habet, edi sibi postulet vexaudi argentarii cansa.

& ii.-Rationem autem esse Labeo sit, ultro ci-

tro dandi, accipiendi, credendi, obligandi, solven-

di sui causa negotiationem; nec ullam rationem

nuda duntaxat solutiºne debiti incipere, nec si

pignus acceperit aut mandatum, compeilen um

edere; hoc'enim extra rationem esse. Sed et quod

salvi constituit, argentarius edere debet; nam et

hoc ex argentaria venit.

& 4.—Ex hoc Edicto in id, quod interfuit, actio

com etit.

& .——Unde apparet, ita demum tenere hoc Edi-

ctum, si ad eum pertineat. Pertinere autem vi-

detur ad me ratio, si modo eam tractaveris (1)

me mandante; sed si procurator meus absente me

mandaverit, an mihi edenda sit, quasi ad me per-

tineat? et magis est, ut cdatur. Procuratori quo-

que meo edendam rationem, quam mecum habet,

non dubito, quasi ad eum pertineat, et cantui-um

de rato, si mandatum ei non sit.

5 fi…—Si initium tabularum habet diem (2), in

quibus Titii ratio scripta est, postmodum mea si-

ne die et consule, etiam mihi edendus est dies et

consul; communis enim omnis rationis est prae-

positio diei et consulis.

5 7.-Edi (3) autem est vel dictare, vel trade-

re libellum, vel codicem proferre.

% B.——Praetor ait: Asanu'mnro mun, qur ¡Tm-

BUH nnr POSTULABIT (4), CAUSA UOGNITA EDI

manso.

g 9.—Probibet argentario edi illa ratione, quod

etiam ipse instructus esse potest instrumento

suae professionis; et absurdum est, quum ipse in

ea sit causa, ut edere debeat, ipsum petere, ut

sciatur ei. An nec heredi argentarii edi ratio de-

beat, videndum. Et siquidem iustrumentum ar-

gentei-iae ad eum pervenit, non debet ei edi, si

minus, edenda. est ex causa; nam et ipsi argenta—

rio ex causa ratio edenda, est, si naufragio, vel

ruina, vel incendio, vel aiio simili casu rationes

perdidisse probet, aut in longinquo habere, velu-

ti trans mare.

& 10.—Nec iterum postulanti edi Praetor iubet,

nisi ex causa, (5)

21; tigactavzriit, “$d?! latratis;-tä en£tFi., según Br”

¡ econs am. como .s gua-mentan

Br.,' también las cuado Hal. '

DIGE8T0.—LIBBO 11: TÍTULO XIII

ser com elidos a la exhibición. Mas ¿que se dira,

si las ex íbió uno tan humilde e infeliz, que con

razon ueda alguien dudar de la fc'dc la exhibi-

ción? n este caso, para que puedan compararse

las cuentas, deben exhibirlas también los demás,

6 ciertamente suscribir la exhibición de aquel

solo. Esto mismo será, también si hubieren sido

muchos los cambistas de quienes se desea la exhi-

bicion; porque también cuando muchos tutores

adrnjnistraron juntamente la tuteia, 6 todos de-

ben exhibir, o suscribir la exhibición de uno solo.

g'; naidas exijese del adversario del cambista

juramento, de que no pide por causa de calumnia

que se le exhiba; para que no pido. acaso que se le

exhiban 6 cuentas inútiles, ó las quo iticne, cen

ei objeto de molestar al cambista.

3.——Mas dice Labeon. que la cuenta es una

negociación de lo que por una y otra parte se ha

de dar, recibir, prestar-y obligar por causa. de pa-

gar lo suyo; y que ninguna cuenta empieza solo

ser la nuda. paga de lo debido, ni ¡i nadie se ha

e compeler á manifestar si hubiere recibido pren-

da 6 mandato; por no esto cae fuera de la cuenta.

Pero debe el camb sta exhibir tambien lo que es-

tableció que se pague; porque también este pro-

viene dei oficio de cambista.

5 li.—En virtud de este Edicto compete acción

por lo que interesó.

ä 5.——De donde aparece, que tan solo obliga es-

te Edicto, si a alguien le correspondierala cuenta.

Mas parece que la cuenta me pertenece, si la hu-

bieres formatio mandándoteio yo; pero si, ausen—

te yo, tc lo hubiere mandado mi procurador, ¿aca-

so se me ha de cxhibir ¿ mi, como si a mi me '-

teneciera? y más razón haypara quese me cxh ba.

No dudo que también at mi procurador "se le ba, de

exhibir la cuenta que tiene conmigo, como si &.

ei le perteneciera, y que ha de dar canción de ra-

tiüeacion, si no tuviere mandato.

& (i.—Si el rinei io del libro, en que esta escri-

ta la cuenta e Ticio, tiene el dia, hallándose des-

pues la mia sin dia ni Consul, también se me han

de exhibir el dia. y el Consul; porque es común &.

todas ias cuentas la precedente consignación de

dia. y de Consul. ,

_s, 7.—Pero ser producido es, ¿ dictar, ó entregar

el libelo, ¿» presentar el libro de cuentas.

?; 8.——-Dice olPretor: «Conconocimiento de causa,

»mandare que se haga exhibición ai cambista 6 s.

¡aquel quepidiere que se exhibe. por segunda vez».

& 9.—Prohibe que se haga exhibición de una.

cuenta al cambista, porque también el puede estar

instruido por los documentos de su profesión; y es

absurdo, que cuando el este en el caso de que de—

ba exhibir, pida que se le exhiba ¿. el. Y ha de

verse, si tampoco al heredero de un cambista se le

debo. exhibir una cuenta. Y si in documentación

del cambio fue á. su poder, no debe hacérselo la.

exhibición, pero sino, ha de exhibir-sele la cuenta,

habiendo causa.; perque tambien al mismo cam-

bista se le ha de exhibir una cuenta, habiendo

causa, como si probare que perdió las cuentas en

naufragio, ó ruina., () incendio, o por otro acciden-

te semejante, 6 que las tiene en lugar muy lejano,

por ejemplo, al otro lado del mar.

g lo.—Y tampoco manda el Pretor que se haga

segunda vez exhibición al que ia pida, sino me-

diando causa,

(a) edere Yul .

(4) mn. pautado IDIJrosrunsmrr. _

(ñ) nisicansacog'nitaJZol.
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7. Unrusus libro III. ad Edictum— veluti si

peregre habere, quod primum editum-est, doceat,

vel minus plene editum, vel eas rationes, quae

casu maiore, non vero negligentia perdiderit, nam

si eo casu amisit, cui ignosci debeat, ex integro

edi iubebit.

5 1..—Haec vox «iterum» duas res signlilcat;

alteram, qua demonstraretur tempus secundum,

quod Graeci ösdtepov [secundum] dicunt, alteram,

quae ad insequentia quoque tempora pertinet,

quae graece dicitur uult-.*: [rursus]. Quod ita ucc-i-

pltur, quoties opus erit;. nam potest fieri, ut bis

editam sibi rationem quis perd1der1t,ut verbum

«iterum: pro «saepius» accipiatur.

8. ULPIANUS lib-ro IV. ad Edictum— Ubi exi-

gitur argentarius rationes edere, tunc punitur,

quum dolo maio non exhibet; sed culpam non

praestabit, nisi dolo (1) proxunam. Delo malo au-

tem non edit et qui malitiose edidit, et qui in to-

tum non edit.

:; 1.-—Is autem, quiin hoc Edictum incidit, id

raestat, quod interfuit mea rationes edi, quum

ecerneretur a Praetore, non quod ho'dieintcrcst;

et ideo iicet interesse dessiit, vel minoris, vel plu-

ris interesse coepit, locum actio non habebit, ne-

que augmentum, neque deminutionem (2).

9. PAULUS libro III. ad Edictum.— Quaedam

sunt personae, quas rationes nobis edere oportet;

nec tamen a Praetore per hoc Edictum compel-

luntur; veluti quum procurator res rationesve

nostras administravit, non cogitur a Praetore per

motum in factum actionis rationes edere; scilicet

quia id consequi possumus per mandati actionem.

Et quum dolo malo socius negotia gessit, Praetor

per hanc clausulam non intervenit, est enim pro

socio actio. Sed nec tutorem cogit Praetor pupil-

loiedere rationes, sed indicio tutelae solet cogi

e ere.

& 1.—Nihil interest, si successores, aut pater,

aut dominus argentarii eiusdem fuerunt profes-

sionis, quia, quum in locum- et in ius succedant

argentarii, partibus eius fungi debent. Is autem,

cui argentarius rationes suas legavit, non videbi-

tur contineri, quia. iuris successor his verbis sl-

gnilicatur non magis, nam si ei vivus eas donas-

set. Sed nec heres tene itur, quam nec possideat,

nec dolo malo fecerit. Sed si ei, antequam eas le-

gatario traderet,-renuntiatum (3) fuerit, ne ante

eas tradat, tenebitur, qnasi dolo fecerit. Item an-

tequam eas tradat, tenebitur (4). Quodsi nihil do-

lo (5) fecerit, causa. cognita legatarius cogendus

est edere.

& 2.-—Numula.rios quoque non esse iniquum co-

gi rationes edere, Pomponius scribit, quia et hi

 

(ig malo,inosrtaHo1.

V”Si! neque ad augmentum neque ad deminutionem, Hal.

a.
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7. ULPIANO; Cmnentarios al Edicto, libro III.—

como si probare que tiene lejos lo que la. primera

vez se le exhibió, ó que se le exhibió incompleta-

mente, o se redi-isse a aqueilos cuentas que hu-

biere perdido por fuerza mayor, no ciertamente

por negligencia; porque si ias perdió or un acci-

ente que se ie deba perdonar, man ara que de

nuevo se le exhiban. -

5. 1.—-Esta frase «de nuevo» significo. dos coses;

la una, eon la que sc dcmostrarla el tiempo se-

gundo, que dicen los griegos äsütspov [segundo];

y la atra, que. pertenece tambien a tiempos subsi-

guientes que en griego se dice 7:de [reiterada-

mente]. 1,10 que se entiende asi, cuantas veces fue-

re necesario, porque puede suceder, que alguno

hubiere perdido la cuenta exhibida o. el dos veces,

de suerte que se entienda la frase «de nuevo» por

amuchas veces.»

8. Unrmxo; Cmnentarios al Edicto, libro IV.—

Cuando se exige al eambista que exhibe. ias cuen-

tas, solo se lc castiga cuando no las exhibe por

dolo malo; pero no prestará. culpa, sino ia próxi-

ma al dolo. Mas no exhibe por dolo malo, asi el

que exhibió maliciosamente, coruo el que no ex-

hibió por completo. '

g 1.—Pero el qne incurre en este Edicto, queda

obligado al tanto que me interesó que se exhibie-

ran las cuentes, cuando se determinase por el Pre-

tor, no a, io que hoy me importe; y por tanto, ann

cuando haya dejado de importarme, ó hubiere co-

menzado a interesarme menos o mas, la acción

no tendrn lugar, ni aumento, ni disminución.

9. PAULO; Comntariosal Edicto, libroIIL—Hey

ciertas personas que conviene que nos exbiban

las euentus; pero que, sin embargo, no son com-

pelidas por el Pretor en virtud de este Edicto; por

ejemplo, cuando un procurador administró nues-

tros eosas 6 cuentas, no es obligado por el Pretor

por medio del temor e. la acción dei hecho a pre-

sentar las euentus; s suber, porque podemos con-

seguir esto por la acción de mandato. Y cuando

con dolo malo el socio administró los negocios, el

Pretor no interviene por esta ciensula; porqne

hay la. acción de sociedad. Mas ni aun al tutor ie

obliga ei Pretor a presentar al pupilo las cuen-

tas, sino que suele ser obligado a exhibirlas en

el juicio de tutela.

g 1.——Nada importa, si los sucesores, () el pa-

dre, ó el señor del cambista fueron de La misma

profesion, porque como suceden en el lugar y en

el derecho del cambista, deben ejercer sus veces.

Mas no parecerá. que esta comprendido aquel &

quien el cambista leg-ó sus cuentas, porque con

estas palabras se significa el sucesor dei derecho,

lo mismo que si se las hubiese donado en vida.

Pero ni aun el heredero estará obligado, cuando ni

las possa, ni hubiere obrado con dolo malo. Pero si,

entes que las entregara al iegatario, se le hubiere

notificado que no las entregarte aun, quedará. obli-

gado como si hubiere obrado con dolo. Tambien

estara obligado, autes que las entregne.Mas sina-

de hubiere echo eon dolo, previo conocimiento de

causa., el legatario debe ser obligado a exhibir.

. 5 ii.—Escribe Pomponio, que no es injusto que

tambien los cambistas de cobre scan obiigados a

(s) denunclatum, ¿[al. V .

(e; Item—tenebitur, omtt

(5 malo, auerte. Hai.

Medad-amans Hol.
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numularii, sicut argentarii, rationes conñciunt,

quia et accipiunt pecuniam, et erogant per par-

tes, quarum prohatio scriptura codicibusque eo-

rum maxime continetur; et frequentissime ad fl-

dem eorum decurritur;

& 3.——Ceterum omnibus postulantibus et iuran-

tibus, non calumniae causa petere, rationes, quae

ad se pertineant, edi iubet.

& 4.—Ad nos enim pertinet non tantum, quum

ipsi contraximus, vel successimus ei, qui contra-

xit, sed etiam, si is, qui in nostra potestate est,

contraxit.

10. GAICS libro I. ad Edictwm provinciale.—

Argentarius rationes edere iubetur, nec interest,

cum ipso argentario controversia sit, an cum

alio.

& 1.—-—Ideo autem argentarias tantum, neque

alios ullos absimiles iis edere rationes cogit, quia

officium eorum atque inisterium publicam ha-

bet (1) causam; et haeïprincipalis eorum opera

est, ut actus sui ration s diligenter conficiant.

5 2.—Edi autem ratio ita intelligitur, si & ca-

pite edatur—nam ratio, ni (2) inspiciatur, intelli-

i non potest—; scilicet ut non totum cuique co-

'cem rationum totasque membranas inspiciendi

describendique potestas fiat, sed ut ea. sola pars

rationum, quae ad instruendum aliquem perti-

neat, inspiciatur et describatur.

% 3.—Quum autem in id actio competit, quanti

agentis intersit editas sibi rationes esse, eveniet,

ut, sive quis condemnatus sit, sive quod petierit,

non obtinuerit co, quod non habuerit rationes, ex '

quibus causam suam tueri possit, id ipsum, quod

ita perdiderit, hac actione consequatur. Sed an

hoc procedat, videamus. Nam si apud hunc iudi-

cem, qui inter eum et argentarium iudicat, po-

test probare, se illo iudicio, quo victus est, vin-

cere potuísse, poterit et tunc probare; et si non

probabit, aut probantem iudex non curabit, de

se ipso, aut de iudice queri debet. Sed non ita

est; fieri enim potest, ut nunc rationes vel ipse

edente, vel alio modo nactus, aut aliis instrumen-

tis vel testibus, quibus ille tempore aliqua ex

causa uti non potuit, possit probare, potuisse se

vincere; sic enim et dc cautione surrepta aut cor-

rupta. competit condictio et damni iniuriae (3)

actio, quia quod ante non potuimus intercepta.

cautione probare, et ob id amisimus, hoc nunc

aliis intrumentis aut testibus, quibus tum uti non

potuimus, probare possumus.

11. Monns'rmvs libra III. (4) Regulam..—

Exempia instrumentorum etiam sine subscriptio-

ne edentis edi possc receptum est.

12. CALLISTBATUS liba-01. Edicti Memmi-ii.:—

Feminae remotae vidcntur ab officio argentarii,

qunm ea opera virilis sit.

T (1) Hai-vnciam» corrección enel Fl. ¡agria En,-habeat,

auf.

(a) a capite, ima-tan Hal. Vulg.; incipiam, otros en Hal.

mortero.—meno n: 'rt'rULo xm

exhibir las cuentas, porque también estos cam-

bistas, como los de plata, hacen cuentas, puesto

que también reciben dinero, y io distribuyen por

partes, euya prueba se contiene principaimente

en ia escritura y en los libros de eilos; y mu)r fre-

cuentemente se recurre a ia fe de estos.

5 ¡?.—Ademas de esto, manda que si todoslos que

las pidan y juren no pedirías por causa de calum-

nia, se exhiban las cuentas que ies pertenezcan.

5 4.—Porque'a nosotros nos pertenece, no sólo

cuando nosotros mismos contratamos ó sucedim-os

si que coutrato, sino también cuando contrató el

que esta en nuestra potestad.

10. Garo; Comentarios al Edictoprove'ncial, li-

bro I.—Se manda que el cambista e'xhiba las cuen-

tas, y no importa que la controversia sea. con el

mismo cambista, (] con otro. '

g 1.—Mas obliga tan sóio a los cambistas, y no

a algunos otros desemejantes & estos, a exhibir

las cuentas, porque el oficio y ministerio de ellos

tiene algo de ia causa pública; su principal cui-

dado es este, formalizar con di igencia las cuen-

tas de su oficio.

& 2.—Pero se entiende que se exhibe una cuen-

tu, si se exhibe desde su principio,—porque una

cuenta, si no se inspeccionara desde ei principio,

no uede entenderse—;pero, por supuesto, sin que

se e a cada cual facultad para inspeccionar y co-

piar todo el iibro de las cuentas y todas las hojas,

sino para que se examine y cºpie aquella sola par-

te de las cuentas, que corresponda para que al-

guien sc instruye. '

& 3.— Mas cuando compete acción por tanto

cuanto interesare al actor que se ie hubieren 'ex-

hibido las cuentas, sucederá que, tanto si alguno

hubiere sido condenado, como si ne hubiere obte-

nido lo que hubiere pedido, porque no hubiere te-

nido las cuentas con las que podia defender su

causa, consiga por esta acción lo mismo que de

tal modo hubiere perdido. Pero veamos, si esto

sea. procedente. Porque si ante aquel juez, que

juzga entre él y el cambista, puede probar que

el pudo vencer en aquel juicio en que fue venci-

do, tumbien io podrá. probar entonces; y si no lo

probare, () si, probandolo, el juez no lo estimare,

debe quejarse de si mismo, ¿) deljuez. Pero no es

asi; parque puede suceder que, habiendo cense-

guido ahora las cuentas, o porque aquci mismo

las exhiba, ¿ de otro modo, puede probar, () con

otros instrumentos, o con testigos de que en aquel

tiempo no pudo valerse por alguna causa., que ¿]

hubiese podido vencer; pues de este modo le com-

pete la condicción or ia caución hurtado. ó falsi-

ticada, y la acción e injuria hecha con daño, por-

que io que antes no pudimos probar, interce todo.

la canción, y por ello perdimos, podemos pro arlo

ahora con otros instrumentºs ¿) testigos, de que

entonces no pudimos valernos.

11. Mom—:srmo, Reglas, libro IH.—Eata admiti-

do, qne los ejemplares de los instrumentos puedan

ser exhibidos aun sin la ñrma del que lºs exhibe.

12. CALrs'rRA'ro; Del Edicto Monitorio,libro I.—

A las mujeres se las reputa excluidas del ancho de

cambiste, perque este oñcio es de hombres.

(a) iniuriam. sag-in Bf.

(a…) iv., Hai.
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18. Unrunus libra IV. ad Edictum.— Haec

actio neque post annum, neque in heredem, nisi

ex suo facto dabitur; heredi autem dabitur.

TIT. XIV

DE FACTIS

[of. own-.a]

1. ULPIANUS libro IV. ad Edictum. -— Huius

Edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam con—

gruum ii

placuerunt, servare?
_ _ _

& 1.-—Pactum autem :L pactione dicitur; unde

etiam pacis nomeuiappellatum est, . _

g 2.—Et est pactio duorum pluriumve in idem

placitum consensus,

g 3.-—Conventioms verbum generale est ad 0:

mnia pertinens, dc quibus negotii contrahendi

transigendique causa. consentiunt, qui inter se

agunt; nam sicuti conVcnire iicuntur, qui ex di-

versis iocis inunum locum colliguntur et veniunt,

ita. etqui ex diversis animi motibus in unum con-

sentiunt, id est, in unam sententiam decurrunt.

Adeo autem conventionis nomen generale est, ut

eieganter dicat Pedius, nullum esse contractum;

nullam obligationem, quae non habeat in se con-

ventionem, sive re, sive verbls liat; nam et sti-

pulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum,

nulla est.

g 4.—Sed couventionum pleraeque in aliud no-

men transeunt, veluti in emtionem, in locationem,

in pignus, vel in stipulationem.

2. PAULUS libro III. ad Edictum.— Labeo ait,

convenire posse vel re, vel per epistolam, vel per

nuntium; inter absentes quoque pesae. Sed etiam

tacite (1) consensu convenire intelligitur.

_ & 1.—Et ideo si debitori meo reddiderint cau-

tionem, Videtur inter nos convenisse, ne peterem;

profuturamque ei conventionis exceptionem pia-

euit.

8. Monns'rn-ws libro III. Regularum. —Post-

quem pignus vero debitori reddatur (2), si e-

ounia soluta non fuerit, debitum peti posse u-

bium non est, nisi specialiter contrarium actum

esse probetur.

4. PAULUS libro HI. ad Edictu-m.— Item, quia

cenventiones etiam tacite valent, placet in urba-

nis habitationibus locandis (3) invecta. (4) illata

pignori esse locatori, etiamsi nihil nominatim

convenerit.

% 1.—Seeuhdurn haec et mutus pacisci potest.

_2.—Hums rel argumentum etiam stipulatio

dotis causa facta est—uam ante nuptias male pe-

titur—quasi si hoc expressum fuisset; et nu tiis

non secutis ipso iure evanescit stipulatio. [ 3.]

Idem Iuliane placet.

g ii.—Ex facto etiam consultus (5), quum con-

(1) tacito. Bal. Vulg.

(2) Post nus vai-ed bitori di .(a) wanagio-lg. e red tum,!Ial

ei humanae, quam ea, quae inter eos-
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13. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra IV.

-—Esta acción no se dara ni despues dei aiio, ni

contra el heredero, sine por hecho suyo; pero se

dará al heredero. -

TÍTULO XIV

DE LOS PAGTOS

[Véase Cód. II. a.;

1. Unrmno, Comentarios al Edicto, libro IV.—

Es natural la equidad de este Edicto. Porque ¿qué

cosa ha tan conforme a la. fe humana, come cum-

plir los ombres lo que entre si pactaron?

g 1.—Mas dicese pacto, de pacción; de donde

tambien se apellido el nombre de paz.

& 2.—Y es pacto el consentimiento de dos o mas

sobre una misma. cosa convenida.

& Pl.—La palabra convención es genérica, per-

teneciendo ¡i. todo aquello sobre que para celebrar

ó transigir un negocio consientcn los que entre

Si lo tratan; perque asi come se dice que convie-

nen los que de diversos puntos se reunen y van a

un mismo lug-ur, asi tambien los que per diversos

movimientos del animo consienten en una misma

cosa, este es, se encaminan a. un mismo parecer.

Mas de tal modo es genérica la palabra conven-

ción, que, como discretamente dice Pedio, ne hay

ningun contrato, ninguna. obligación, que en sino

contenga convención, ya se haga de obra, ynde pa.-

labra; porque aun la estipulación, que se hace de

palabra, es nula, si ne tuviera el consentimiento.

& 4.-—Pero la mayer parte de las convenciones

reciben otro nombre, como el de compra, arren-

damiento, prenda., ó estipulación.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—

DiceLabeon, que se puede convenir o ceu in cosa,

ó por carta, ópor mensajero; también se puede

entre ausentes. Pero tambien se entiende que se

conviene tácitamente con el consentimiento.

& 1.—Y por tanto, si a un deudor mio hubiere

yo devuelto la canción, se entiende haberse con-

venido entre nosotros, que yo no ediria; y se es-

tablecio que ie deba aprovechar a excepción de

la convencion.

3. Monms'rrso; Reglas, libro III.—Mas despues

que se develviere al deudor la prenda, si no se

hubiere pagado ei dinero, no hay duda de que

puede pedirse la deuda, salvo si se probare que

especiaimeute se trató io contrario.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—

Igualmente, como también valen las convenciones

tacitas, se establece que en los arrendamientos de

habitaciones urbanas ias cosas llevadas e introdu-

cidas en eilas sirvan de prenda al arrendador,

aunque nada. se hubiere convenido expresamente.

5 1.— Según este, también el mudo puede pactar.

ä 2.—-—Tambieues ruebn. de est-o la estipulación

hecha por causa. dei goto—porque antes de ias nup-

cias se pide indehidamente—como si esto se hu-

biese expresado; y no habiéndose veriiicado ias

nupcias, por el mismo derecho se desvanece ia es-

tipulación. [5 B.] Lo mismo parece bien a Juiiano.

& 3.—Consultade también sobre el hecho de ha—

(4) et, imei-m la Vu

(o) Sºpla“ ait: Euklid-ce ali.- Idem Iuliano placet ex facto

etiam consulto.



276

venisset, ut, donec usurae solverentur, sors non

peteretur, et stipulatio pure concepta-fuisset,

conditionem inesse stipulationi, atque si hoc ex-

pressum fuisset. “

6. Utrumne libro IV. ad Edictum. —Oonven-

tionum autem tres sunt especies; aut enim ex pu-

blica causa tiunt, aut ex privata; privata aut le-

gitima. aut iuris gentium. Publica conventio est,

quae tit per pacem (1), quoties inter se duces belli

quaedam paciscuntur.

6. PAULUS libro III. ad Edtctum.—Legitima

conventio est, quae lege alique confirmatur; et

ideo interdum ex pacto actio nascitur vel tolii-

tur, quoties Lege vel Senotusconsulto adiuvatur.

?. ULPIAnus libro IV. ad Edictum—Iuris gen-

tium conventiones quaedam actiones pariunt,

quaedam exceptiones.

ä 1.—-Quae pariunt actiones, in suo nomine non

stant, sed transeunt in proprium nomen contra-

ctus, ut emtio, venditio, locatio, conductio, so-

cietas, commodatum, depositum, et ceteri simi-

ies contractus.

; 2.—Sed et si in alium contractum res nen

transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo

Celso roepondit, esse obligationem; utputa dedi

tibi rem. ut mihi aliam dares, dedi, ut aliquid

facias, hoc aoi-duarum [contractum] (2) esse, et

hinc nasci civilem obli atienem (3). Et ideo puto

recte Iulianum e Mani-ieiuno (4) reprehensum in

hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumit-

tas, manumisisti; evictus est Stichus. Iuiianus

scribit in factum actionem a. Praetore dandam;

ille ait., civilem incerti actionem, id est praescri-

ptis verbis, sufficere; esse enim contractum, quod

Aristo omina-(uu. dicit, unde hace nascitnr actio.

& il.—Si ob maieticium, ne fiat (5), promissum

sit, nulla est obiiga-tio ex hac conventione.

& Al.—Sed quum nulla subest causa, propter (6)

conventionem hic constat non posse constitui obli-

gationem. Igitur nuda. pactio obligationem non

parit, sed parit exceptionem.

5 5.——Qnin imo interdum format ipsam actio-

nem, ut in bonae fidei iudiciis; solemus enim di-

cere, pacta convento inesse bonae fidei iudiciis.

Sed hoc sic accipiendum est, ut, si quidem ex

continenti pacta. subsecuta sunt, etiam ex parte

acteris insint; ex intervallo, non inerunt, nec va.-

lebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur. Ut

uta. ost divortium convenit, ne tern ore statuto

i)?) di ationis dos reddatur, sed statim; hoc non

valebit, ne ex pacto actio nascatur. Idem Marcel-

ius scribit. Et si in tutelae actione convenit, ut

maiores, quam statutae sunt, usurae praestentur,

locum non habebit, ne ex pacto nascatur actio;

ea enim pacta insunt, quae legem contractui

dent, id est, quee in in ressu contractus facta.

sunt. Idem responsum scio a. Papiniano (8), et si

(l) per principem, aut quetlss, Hal.

(:) fact” ual. enim," stvat, [a e… un] .1,

hin Hal.

? actiopem, Bal.

45 Maemo, vag.
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berse convenido que, mientras se satisñcieran ios

intereses, no se pediria el capital, y de haberse

concebido puramente la estipulación, respondi,

que en la misma estipulación estaba implicita in

condición, como si este se hubiese expresado.

5. ULPIANO; Cmnmtarias al Edicto, libro IV.—

Mas hay tres eSpecies de convenciones; porque

se hacen, o por causa pública, e por causa pn'va-

de; y la. privada, 6 es de ley, 0 de derecho de gen-

tes. Convención pública es ia que se hace por la.

paz, siempre que entre si pactan algo los caudi-

ilos de la guerra.

6. PAULO' Comentarios ai Edicto, libro III.—Es

convención legal, la que se condi-me por alguna

ley; y por tanto, a veces por el pacto nace o se

)ierde una acción, siempre que está apoyado en

cy ó Senadecensulte.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libr-0117.—

Algunas convenciones de derecho de gentes pro-

ducen acciones; otras, excepciones. _

5 1.—Las quc producen acciones, no subsisten

con su nombre, sino que pasan al nombre propio

de un contrato, como compra, venta, locación,

conducción, sociedad, comodato, depósito, y los

demas contrates semejantes.

ä ii.—Pero si is. cosa no pasare a otro contrato, y

subsistiere, sin embar o,la causa.,respondio acer-

tadamente Ariston a eiso, que habia obligación;

por ejemplo, te di una cosa, para que me dieras

otra; di, para. que hagas algo, este es ouválla'rpe

[contrato], y de aqui nuce uno. obligación civil. Y

por ello opino que con razón fue Juliane repren-

dido por Mauriciano en este: te di a Stico, paro ue

manumitas a. Panille; le manumitiste; Stico e

vindicado. Juliano escribe que se ha de dar por el

Pretor la acción dei hecho; aquel dice, que basta

ia. acción civil de cosa incierta, esto es, la proa-

scriptis verbz's;pues quehay uii contrato, que Aris-

ton llama amina-rua, de donde nace esta acción.

ä ¡B.—Si por causa. de im delito se hubiere pro-

metido pora que no se haga sigo, no hay ninge-

na obligación por esta convención.

5 fl.—Poro cuando no subsiste ninguna cau-

sa., es sabido que entonces por la convención nc

puede constituirse obligación. Por consiguiente

el nudo pacto no produce obligación, pero produ-

ce excepción.

5 ¡i.—Antes bien, a veces forma. la misma ac-

ción, como en los juicios de buena fe; perque. sole-

mos decir, que los pactos convenidos se contienen

en los juicios de buena fc.Ms.s este se ha de enten—

der asi, que, si los pactos subsiguieron inmedia-

tamente, esten comprendidos también por la part;

del actor; mediando intervalo, ni le estaran, ni

valdran, si demandare, á. iin de que de] pacto ut

nazca acción. Como, por ejemplo, se convino des

pues del divorcio, que no se devolviera la doti

en el tiempo de dilación establecido, sino inme

diatamente; este no vaidra, para que no nazcz

acción de] pacto. Lo mismo escribe Marcelo. Y 5

en la acción de tuteia. se convino que se pag-uei

mayores intereses que los que se estabiecieron, m

tendra lugar, para que del pacto no nazca acción

 

(5) si ut melsiieium nat, dice mademsa» Hal.

(6) praeter Hal.

(1) stato, !.
(s) L. 72. D. de com-ah. ant. md. XVIII. 1.



 
DIB-ESTO .

post emtionem' ex intervallo aliquid extra natu-

ram contractus conveniat, ob hanc causam agi

ex emto non posse propter eandem regulam, ne

ex pacto actio nascatur; quod et in omnibus bo:

nae fidei iudiciis erit dicendum. Sed ex parte rei

locum habebit pactum, quia solent et ea pacta,

quae postea interponunt-ur, parere exceptiones.

6.—Adeo autem bonae ñdei indiciis exceptio-

nes postea factae, _quae ex eodem sunt contractu,

insunt, ut constet … emtxone ceterisque bonae ñ-

dei indiciis, rc nondum secuta., posse abiri ab

emtione. Si igitur in totum potest, eur non .el: pars

eius pactione mutari potest? Et haec ita Pompei

uius libro sexto ad Edictum scribit: quod quum

est, etiam ex parte agentis pactio locum habet,

ut et ad actionem proiiciat nondum re secuta,

eadem ratione; nam si potest tota res tolli, cur

non et reformari, ut quodammodo quasi renovatus

contractus videatur? Quod non insubtiliter dici

potest. Unde illud aegue non reprobo, quod Pom—

ponius libris (l) Lectionum probat, posse in par-

te recedi acto ab emtioue, quasi repetita partis

euit-lone. ed qunm duo heredes emtori extite-

runt, (2) veuditor cum altero pactus est, ut ab

emtione recederetur, ait Iulianus valere pactio-

nem, et, dissolvi pro parte emtionem; quoniam et

ex alio contractu paciscendo alter ex heredibus

acquirere sibi potuit exec tionem. Utrumque ita.-

qne recte placet, et quod ulíanus, et quod Pom—

pomus.

g 7.—Ait Praetor: PAe'rA commnni, QUAE NE-

QUE DOLO MALO, NEQUE. ADVERSUS LEGES, PLEBI-

eerrA, SENATUSCONBULTA, EDICTA (3) ancnºvu,

NEQUE quo FRAUS cm ¡i.-orum FIAT, FACTA naUN'r,

snnvsso.

5 8.—Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam

in personam. In rem sunt, quoties generaliter pa-

císcor, no (4) petam;,iu personam, quoties, ne

a persona petam, id est, ne a Lucio Titio pe-

tam. Utrum autem in rem, an in personam pa-

ctum factum est, non minus (5) ex verbis, quam

ex mente convenientium aestimandum est; ple-

rumque enim, ut et Pedius ait, persona pacto ín—

seritur, nou ut personale pactum flat, sed ut de-

monstretur, eum quo pactum factum est.

5 ii.—«Doio malo» ait Praetor pactum se non

servaturum. Dolus malus fit calliditate et falla-

cia, et ut ait Pedius, dolo malo pactum dt, quo-

ties circumscribendi alterius causa aliud agitur,

et aliud agi simulatur.

_5 10.—Sed si fraudandi causa pactum factum

dicatur, nihil Praetor adiicit. Sed eleganter La.-

beo ait, hoc aut iniquum esse, aut supervacuum;

 

51) lib. III., Valg.

!) Bal. imam, sL

(s) necln'rA, incertam Ia Valg. ;: Hal.
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porque se comprenden aquellos pactos que dan la

ley a] contrato, esto es, los que se hicieron en el

comienzo dei contrato. se que lo mismo se respon-

dio por Papiniano, y que si, mediando intervalo

después de la compra, se conviniese alguna cosa

extraña a la naturaleza del contrato, no se puede

por esta causa ejercitar la acción de compra. con-

forme a la misma regla, para que no nazca acción

del. pacto; lo que también se habra. de decir en to-

dos los juicios de buena fe. Mas per la parte del

reo tendrá, lugar el pacto, porque suelen también

aquellos pactos, que después se interpouen, pro—

ducir excepciones.

% ti.—Mas en tanto se hallan comprendidas en

losjuicios de buena fe las excepciones hechas des-

pués, que son del mismo contrato, como que es

sabido que en la compra y en los demás juicios

de buena fe, no efectuada todavia la cosa, puede

uno separarse de ia compra. Si, pues, por un pac-

to puede cambiarse en su totalidad, ¿por que no

también una parte dei mismo? Y asi lo escribe

Pomponio en el libro sexto de Sus Comentarlos al

Edicto; y siendo esto asi, también por la parte del

actor tiene lugar el pacto, para que le aprºveche

también para la acción, no habiéndose verificado

todavia la cosa, y esto, por la misma razón; por-

que si puede revocarso todo la cosa, ¿por que no

también reformarse, para que en cierto modo pa-

rezca como renovado el contrato? La que no in-

díscretamente puede decirse. Por lo cual, con ra-

zón no repruebo lo que sostiene Pomponio en sus

libros de Lecciones, que por pacto se puede uno

separar en parte de la compra, como habiéndose

repetido la compra de una parte. Pero cuando

quedaron al comprador dos herederos, y el ven-

dedor pactó con uno para. que se apartase de la

compra, dice Juliano que es vdlido el pacto, y que

se disuelve la compra en aquella parte; porque

pactando también en virtud de otro coutrato, pudo

el otro heredero adquirir para si la excepción. Asi,

pues, con razón se admite una y otra cosa, lo que

dice Juliano, y lo que Pomponio.

g 7.—Dice el Pretor: «Mantendre los pactos con-

¡»venidos que no se hubieren hecho ni con dolo ma-

»lo, ni contra las Leyes, Plebíscitos, Senadocon-

»sultos, Edictos de ios Principes, y por los que no

»se cometa fraude contra cualquiera de ellos.»

5 ¿%.—Unos pactos afectan á. ia cosa, otros a ia.

persona. Afectan á. la cosa, siempre que en gene—

ral pacto que no pediré; ¡¡ la persona, siempre que

pacto que no pediré ¿ una persona, por ejemplo,

que no pedite aLucio Ticio. Mas si se hizo elpac-

to afectando in una cosa, ó & una persona, se ha. de

apreciar, no menos que por las palabraemoria in—

tención de los que se convienen- porque ius mas

dc las veces1 como también dice lºedio, se consig—

na nna persona en el pacto, no para que el pacto

'se haga personal, sino para que se demuestre con

quien se hizo el pacto.

% il.—Dice el Pretor quc no habrá. de mantener

el pacto hecho con cdolc maior. El dolo malo se

comete con astucia y falacia, y como dice Pedio,

se haec un pacto con doio maio siempre que, con

objeto de engañar ¿. otro, se hace una. cosa y se

simula que se hacc otra.

5 10.—Masnadaeñade el Pretor, si se dijera quee]

pacto se hizo con objeto de engañar. Pero discre-

tamente dice Labeon, que esto es ó inicuo, o super-

(4) remittas;-tala Valg.

(5) nºn nimis, Hal.
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iniquum, si quod semel remisit creditor debitori

suo bona fide, iterum hoc conetur destruere-, su-

pervacuum, si deceptus hoc fecerit; inest enim

dolo et fraus.

g 11.—Sive autem ab initio dolo malo pactum

factum est, sive post pactum dolo malo aliquid

factum est, nocebit exceptio propter haec verba

Edicti: «neque (1) flat».

& 12.—Quod fere novissima parte actorum ita

solet. inseri: «rogavit Titius, spopon 't Maevius»,

haec verba non tantum pactionis loco accipiun-

tur, sed etiam stipulationis; ideoque ex stipulatu

nascitur actio, nisi contrarium specialiter appro-

betur, quod (2) non animo stipulantium hoc fa-

ctum est, sed tantum paciscentium.

&, la.—Si paciscar, ne (3) iudicati, vel incensa-

rum aedium agatur, boe pactum valet.

& 14.—Si paciscar, ne opcris novi nuntiationem

exsequar, quidam putant non valere pactione i,

quasi in ea re Praetoris imperium versetur; La.-

beo autem distinguit, ut, si ex re familiari operis

novi nuntiatio sit facta, liceat pacisci, si de re

publica, non liceat, quae distinctio vera est. Et in

ceteris igitur omnibus ad Edictum Praetoris por-

tinentibus, quae non ad publicam laesionem, sed.

ad rem familiarem respiciunt, pacisci licet; nam

et de furto pacisci lex permittit.

5 15.— Sed et si quis paciscatur, ne depositi

agat, secundum Pomponium valet pactum. Item

si quis pactus sit, ut ex causa depositi omne pe-

riculum praestet, Pomponius ait pactionem vale-

re, nec quasi contra iuris formam factam non

esse servandam.

5 16.—Et generaliter, quoties pactum a iure

communi remotum est, servari hoc non oportet;

nec legari (4), nec iusiurandum de hoc adactum

(5), ne quis agat, servandum Marcellus libro se-

cundo Digestorum scribit. Et si stipulatio sit in-

terposita de his, pro quibus pacisci non licet, ser-

vanda non est, sed omnimodo rescindenda.

g 17.—Si ante aditam hereditatem paciscatur

quis eum creditoribus, ut minus solvatur, pactum

valiturum est.

5 18.—Sed si servus sit, qui paciscitur, prius-

quam libertatem et hereditatem adipiscatur ,

quia sub conditione heres scriptus fuerat, non

profuturum paetum Viudius scribit; Marcellus

autem libro octavo decimo Digestorum et suum

heredem, et servum necessarium pure Scriptos

paciscentes, priusquam se immisceant, putat re-

cte pacisci; quod verum est. Idem et in extraneo

herede; qui si mandatu creditorum. adierit, etiam

mandati putat eum habere actionem. Sed siquis,

ut snpra retulimus, in servitute pactus est, negat

Marcellus, quoniam non solet ei proficere, si quid

in servitute egit, post libertatem- quod in pacti

exceptione admittendum est-. Se an vcl doli ci

prosit exceptio, quaeritur. Marcellus in similibus

Speciebus, licet antea dubitavit, tamen admisit;

utputa filiusfamilias heres institutus pactus est

cum creditoribus, et emancipatus adiit heredita-

fl] ne quid, Valg.

:) Hal. ; quo, Fl.

(8) Hal.; pro , tmna FL.

ei

.se
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fino; inlcuo, si lo que una vez perdono el acreedor

& su deudor con buena fe, intentara después des-

truirlo; superfluo, si engañado hubiere hecho esto;

poi-que también el fraude se contiene en el dolo.

% 11.—Poro tanto si desde el principio se hizo

pacto con dolo malo, como si despues del pacto

uzu algo con dolo malo, perjudicará la excep-

ción por estas palabras del Edicto: uni se haga».-

% 12.—Lo que casl siempre suo.-lc ponerse en la

última parte de los pactos cn esta forma: «pre-

guntó Ticio, prometió Movie», estas palabras no.

tan sólo se reciben en lugar de pacto, sino tam-.

bien en ei de estipulación, y por esto uace la ac-

ción de lo estipulado, si especialmente no se pro-

bare lo contrario, que esto no se hizo con animo

de estipular, sino tan sólo de pactar.

:; 13.—Si yo pactare que no se'reclame por Ia

acción de cosa juzgada, ó por la de casas incen-

diadas, es válido este pacto.

g 14.—Si yo pactare que no formalizará la. de-

nuncia de obra nueva, opinan algunos que no es

valido el pacto, porque cn esta materia intervie-

ne el imperio del Pretor; pero Labeon distingue,

que, si se hubiere hecho la denuncia de obra nuc-

va sobre uua cosa particular, sea licito pactar, y

si sobre cosa publiea, no sea licito, cuya distinción

es verdadera. Asi pues, también es licito pactar

sobre todas las demas cosas pertenecientes al

Edicto del Pretor, que no respectan á. lesión de la

cosa publica, sino al interés particular; porque

aun sobre el hurto permite la ley pactar.

g 15.—Peto también si pactarc alguno, para no

ejercitar la accion de depósito, es valido el pacto

según Pomponio. Igualmente, si alguno hubiere

pactado responder de todo peligro por causa de

1111 deposito, dice Pomponio que vale el pacto, y

que no ha de dejarse de observar como si hubiere

sido hecho contra la forma del derecho.

g 16.—ï en general, cuando uu pacto es con-

trario al derecho común, no conviene que se o'uer-

de; y escribe Marcelo cn el libro segundo e su

Digesto, que ni se legue, ni se haya de cumplir

el Juramento añadido para. que alguien no recla-

me. Y si se hubiere interpuesto estipulación sobre

estas casas, respecto de las que no es licito pac-

tar, no ha de observarse, sino que se ha de rcs—

cindir por completo.

g 17.—Si antes de adida la herencia pactar-e

alguien con los acreedores, para que se pague

menos, el pacto ha de ser valido.

Q 18.-Mas si fuere esclavo el que pacta, antes

que adquiera. la libertad y la herencia, porque ha-

bla sido instituido heredero bajo condición, escri—

bc Vindio que no le habra de aprovechar cl pacto;

pero Marcelo opina en el libro decimo octavo de

su Digesto, que tanto el heredero suyo, como el

esclavo que es heredero necesario, instituidos pu-

ramente, pactando antes que se inmiscuyan en la

herencia, pactan válidamente; lo que es verdad.

Lo mismo también ¡res ecto al heredero extra-

ño; cl cual, si hubiere a ido la herencia por man-

dato dc los acreedores, juzga. que tiene además

la acción de mandato. Pero si alguien, como arri-

ba hemos dicho, pacto en la esclavitud, se lo nie—

ga. Marcelo, porque, si algo hizo en la esclavltud,

no suele aprovecharlo después de la Libertad; lo

que ha de admitirse como excepción del pacto.

Mas, se pregunta, si acaso le aproveche la excep-

(4) legatum,]:fcl.

(5) exactum, Valg.
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tcm, et dicit doli eum posse uti exceptione. Idem

probat, etsi fihus VIVO patre cum cre itoribus pa-

ternis pactus sit, nam et _huic (1) doli. exceptio-

nem Pl-ofuturam. Imo et 111 servo doli exceptio

non est respuenda-

g 19.—Hodie tamen ita demum pactio huius-

modi creditoribus obest, si convenerint in unum,

et communi consensu declaraverint, quota parte

debiti contenti sint; si vero dissentiant, tunc

Haemi-is partes necessariae sunt, qui decreto suo

sequetur maioris partis voluntatem.

- 8. PAPINIANUB libo-0 X. Responsarum. —— Maio-

rem esse partem pro modo debiti, non ro nume-

ro personarum placuit. Quodsi acqua os siut. ,;

cumulo debiti, tuuc plurium numerus credit -

rum praeferendus est; in numero autem pari cre:

«litorum auctoritatem eius sequetur Praetor, qui

dignitate inter eos praecellit. Sin autem omnis

undique in unam aequalitatem concurrant, hu-

manior sententia a Praetore eligenda est; hoc

enim ex Divi Marci Rescripto colligi potest.

9. PAULUS libro LXII. ad Edictmn.— Si plures

sint., qui (2) eandem" actionem habent, unius loco

habentur. Ut puta plures sunt rci stipulandi vel

plures argentarii, quorum nomina simul facta

sunt,-unius loco numerabuntur, quia unum debi-

tum est. Et quum tutores pupilli creditoris plures

convenissent, unius loco numerantur, quia unius

pupilli nomine convenerant. Nec non et unus tu-

tor plurium pupillorum nomine unum debitum

praetendenin'um, si convenerit, placuit unius loco

esse; nam dífñcíle est, ut unus homo duorum vi-

cem sustineat, nam nec is, qui plures actiones ha-

bet adversus eum, qui unam actionem habet,

plurium personarum loco accipitur.

& 1.-—Cumulum debiti et ad plures summas rc-

feremus, si uni forte minutae (3) summae centum

aureorum debeantur, alii vero una summa a.u-

reorum quinquaginta; nam in bunc casum spe-

ctabimus summas plures, quia illac excedunt in

unam summam coadunatac.

5 22.—Summae autem applicare debemus etiam

usuras.

10. ULPIANUS libro IV. ad Edictum. - Rescri-

ptum autem Divi Marci sic loquitur, quasi omnes

creditores debeant convenire. Quid ergo, si qui-

dam absentes sint? Num exemplum praesentium

absentes sequi debeant? Sed an et privilegiariis

absentibus haec pactio noceat, eleganter tracta-

tur, si modo valet pactio et contra absentes. Et

repeto, ante formam & Divo Marco datam Divum

Pium rescripsisse, liscum quoque in bis casibus,

in uibus hypothecas non habet, et ceteros privi-

legianos exemplum creditorum sequi oportere.

(1) Hal. ¡¡ el códice Fl. corregido; Tama, hic.

(º) …,…ala Valg.

_ naturaleza. tan so
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ción del dolo. Marcelo, cunque antes dudó,lo admi-

tió, sin embargo, en casos semejantes; por ejemplo,

si un hijo de familia, instituido heredero, pacto con

los acreedores, y emanci ado aditi la herencia, y

dice que puede ei usar o la excepción de dolo.

Y lo mismo sostiene, aunquc el hijo haya. pactado,

en vida del padre, con los acreedores paternos, por—

que también a él le habra de aprovechar la. ex-

cepción de dolo. Tampoco, pues, aun tratándose

del esclavo ha de desocharse la excepción de dolo.

g 19.—Mas hoy sin embargo, un pacto de esta

'lo perjudica. a los acreedores, si

hubieren convenido en una. misma cosa, y decla-

rado por cºmún consentimiento con que arte de

la deuda se hayan contentado; pero si dismtieren,

entonces es necesario, la intervención del Pretor,

guien en su decreto seguirá la voluntad de la ma-

yor parte.

8. Pnrrumuo; Bewuestas, libro X.—Se estable-

ció que una parte fuese mayor con relaciön a la

cuantía. de la deuda., no al numero de ersonaa.

Pero si fueran iguales en el montante de a deuda.,

- entonces ha de ser preferido el número de mus

acreedores; mas en un número iguai de acreedores

cl Pretor seguirá. la autoridad del que entre ellos

aventaja eu dignidad". Pero si todas las cosas con—

curriesen en todo a una igualdad, ha de elegirse

por ei Pretor el parecer mas humano; porque esto

es lo que puede colcgirse del Rescripto del Divi-

no Marco.

9. PAULO; Comentarios dl Edicto, libro LXII.—

Si fueren muchos los que tienen una. misma acción,

son considerados en el-Iugar de uno solo. Cºmo,

por ejemplo, si son muchos los obligados por una.

estipulación, () muchos los cambistes,cuyos credi-

tos se formaronjuntamente, sei-au computados en

cl lug-ar de uno solo, porque una sola 'es la deuda.

Y cuando muchos tutores de un "pupilo acreedor

hubiesen convenido, se contaran en el lu or de

uno solo, porque habian convenido a nom re de

un solo pupilo. Asimismo, si un solo tutor hubiere

convenido & nombre de muchos pupilos que pre-

tenden una sola. deuda, se estableció que estuvie—

se en ellugar de uno solo; poi-quc cs diñcil que un

hombre haga las veces de dos, pues ni ann el que

tiene muchas acciones co ntra. quien tiene una sola

acción, es reputado en lugar de muchas personas.

; l.—El montante de una deuda lo referiremos

también a muchas sumas, si por acaso ¿, uno se de-

bieran cien aureos en pequeñas sumas, y &. otro

cincuenta aureos en una sola; pues en este caso

atenderemos al mayor número de sumas, porque

reunidas en una constituyen excedente.

5 2.—Mas a la suma debemos aplica! también

los intereses.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IV.—

Mas el Rescripto dci Divino Marco habla asi como

si todos los acreedores deban estar presentes. Pero

que sera si algunos estuvieran ausentes? ¿Acaso

deban los ausentes seguir el ejemplo de los pre-

sentes? Pero discretamente se controvierte si este

pacto perjudica también a los ausentes pri vilegia-

dos, en cl caso de quo ei pacto valga nun contra

los ausentes. Y repito, ue el Divino Pio, antes de

la formula dada por el ¡vino Marco, declaró por

rescripto, quo también el fisco en los casos en que

(3) multae, Hel.
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Haec enim omnia in his creditoribus, qui hypo-

thecns non habent, conservanda sunt.

& 1.——Si pacto subiecta sit poenae stipulatio,

quaeritur, utrum pacti exceptio locum habent,

an ex stipulatu actio? Sabinus putat, quod est

verius, utraque via. uti posse, prout elegerit, qui

stipulatus est; si tamen ex causa pacti exceptio—

nc utatur, ncquum erit (l) accepto eum stipula-

tionem ferre. .

& 2.—Plerumque solemus dicere, doli exceptio-

nem subsidlum esse pacti exceptiouis; quosdam

denique, qui exceptione pacti uti (2) non possunt,

doii exceptione usui-os et Iulianus scribit, et alii

plerique congentiunt- utputa si procurator meus

pacis-tatur, exceptio doli (3) mihi proderit, ut Tre-

batio videtur, qui putat, sicuti pactum procura.-

toris mihi uocet, ita. et prodesse,

11. PAULUS libro III. ad [delictum.-quia. et sol-

vi ei potest.

12. Unruuvs libro IV. ad Edictum. —Nam et

nocere constat, sive ei mauduvi, ut pneisceretur,

sive omnium rerum mearum procurator fuit; ut

et Puteolanus libro primo Assessoriorum (4) scri-

bit, quum (5) placuit, cum etiam rem in iudicium

deducere.

13. PAULUS (6) libro IH. od Edictum. - Sed …si

tantum ad actionem procurator factus alt, cou-

ventio facta domino non nocet, quia nec solvi ('i)

possit.

1.—Sed si in rem suam datus sit procurator,

loco domini habetur; et ideo servandum erit pa.-

ctum conventum.

14. [15.] ULPIANUS libro IV. ad Edictum. —

Item magistri societatum pactum et prodesse, et

obesse coristot.

15. [14.] PAULUS libro III. (8) ad Edictum,—

Tutoris quoque, ut scribit Iulianus, paetum pu-

pillo prodest.

16. ULI'IANUS libro IV. (9) ad Edictum—Si

cum emtore hereditatis pactum sit factum, et

venditor hereditatis petat, doli exce tiouocet;

nam ex quo rescriptum est 'a. Divo io, utiles

actiones emtori hereditatis dandas, merito adver—

sus venditorem hereditatis exceptione doli (10)

debitor hereditarius uti potest.

& 1.—Scd et si inter dominum rei venditae et

emtorem convenisset, ut homo, qui emma erat,

redderetur ei, qui pro domino rem vendidit, pe-

tenti ei pretium doli exceptio nocebit.

(1) esse. Hoz.

(B“ Ast Br.; uti, Thai'.

$ mali.. suma la Vu .

(l) Numerum, Hal. uig.

(5) cui, Valg.

(6) Ulplanus, se leo pm- Br., en al códice Fl. según reciente

corrección.

(1) ei, mem Hal.
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no tiene hipotecas, y los demás privilegiados, con-

venio. que siguicsen el ejemplo de los acreedores.

Pues todos estas casas deben observarse reapecto

de e uelles acreedores qne no tienen hipotecas.

_ g .—Si al pacto se hubiere añadido la. estipu-

lación de una. pena., se pregunta., ¿tiene ocaso lu-

gar la excepción del pacto, ó la. acción de lo esti-

pulado? Sabino opina, lo que es más cierto, que el

quo estipuló puede seguir una. y atra via, según

hubiere elegido; no obstante, si usure por alguna

causa. la. excepción del pacto, sera. justo que dé.

por recibido lo estipulado.

5 “¿.—Las mes de las veces solemus decir, que

la. excepción del dolo .es en subsidio de la. excep-

ción dei pactou' finalmente, escribeJuJianoy otros

muchos convienen con él, que los que no pue-

den usar de la. excepción del pacto, habi-un de va.-

lerse de la. excepción del dolo; por ejemplo, li mi

rocurndor paci-ese, me aprovechará la excepción

el dolo, según parece a Trebacio, quien opina.,

- que asl como me perjudica elpacto del procurador,

asi también debe aprovechan-me,

11. PAULO; Comentarios tal Edicto, libro III.—

parque también puede pagarse ¡¡ el.

12. Utrurzo; Comentarios at Edicto, libro IV.—

Pucs es sabido que también perjudica, a si le

mande que pactam, ya si fue procurador e todos

mis ne ocios; según también escribe Puteolano

en el li ro primero de 105 Asesoramieutos, puesto

que se estableció que también el puede deducir

la cosa en juicio.

13. PAULO; Cmentarios at Edicto, libro III.—

Pero sl me nombrado procurador tan solo pero.

leitos, la convención hecho. no perjudica al due-

o, porque tampoco podria pegarsele a 61.

g 1.—Mas si hubiere sido nombrado procul-ador

en cosa, propia, es tenido cn lug-ur de dueño; y

por '(äynstguiente debent observarse el pacto con-

vem o.

14. +15] Unrmno; Comentarios al Edicto, libro

IV— ambien es cierto que aproveche y perju-

dica el pacto del directºr de sociedades.

15. 14.] PAULoijnentm-ios al Edicto, libro

III.—_ ambien el pacto del tutor aprovecha el pu—

pilo, según escribe Juliano.

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, tim-0117.—

Si se hubiere pactado con el comprador de la he-

rencia, y el vendedor dela. herencia reclamnre,1e

perjudica la excepción del dolo; por-que desde que

or rescripto dei Divino Pio se estableció que de-

gen darle al comprador de la. herencia las accio-

nes útiles, con razón puede el deudor hereditario

usar de la excepción del dolo contra. el vendedor

de la herencia..

ä 1.—Mus si entre el dueño de la, cosa. vendida

el comprador se hubiese convenido, quo ei hom-

gro quc habia. side comprado fuese devuelto ul

que como dueño vendió la. cosa, per-judicent la

excepción de dolo alque reclamat-e el precio.

(s) LII., Hai: m el mimo se tam lacpalabraa del fr…-

to 15 au si la, y las de em en aquél, sin cambiar lac (mci-fp-

cio-n.

(9) LIII., Ilal.

um melt, (nunc Hal.
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17. PAULUS libra III. ad Edictum.—Si tibi de-

cem (1) dem et paciscar, ut vig-mti (2) mun de—

beantur, non nascitur obligatio ultra decem (3).

Re enim non potest obligatio contrahi, nisi qua-

tenus datum sit. _
_ _

1.—-Quaedam actiones per pactum ipso iure

tolluntur, ut iniuriarum, item furti.

2.—-De pignore iure honorario nascitur pa-

cto actio, tollitur autem per exceptionem, quo-

ties paciscor, ne petam.
_

g fa.—.Si quis paciscatur, ne a se petatur, sed

ut ab herede petatur, heredi exceptio non pro-

derit. , . _

;, _4.—Si pactus sim, ne a me, neve a Titio pe-

tatur, non proderit Titio, etiamsi heres extiterit;

uia ex postfacto id confirmen non potest. Hoc

ulianus Scribit in patre, qm pactus erat, ne a

se, neve a filio peteretur, quum filia patri heres -

extitisset.

% 5.— Pactum conventum eum venditore fa-

ctum si in rem constituatur, secundum plurium

sententiam et emtori prodest. Et hoc, iure nos uti

Pomponius scribit, secundum Sabini autem seu-

tentiam, etiamsi 1D personam conceptum est, et

in emtorem valet. Qui hoc esse existimat, etsi per

donationem successio facta sit.

g £S.—Quum possessor alienae hereditatis pa-

ctus est, heredi, si evicerit, neque nocere, neque

prodesse plerique putant.

5 7.—Filius servusve, si paciscautur, ne a pa—

tre dominove petatur,

18. Guns libro I. ad Edictum provinciale.—

sive de eo paciseantur, quod cum ipsis, sive de

eo, quod cum patre dominove contractum est,

19. PAULUS libro III. ad Edictum. — acquirent

exceptionem. Idem est et in his, qui bona fide

serviunt.

5 1.—Item, si filiusfamilias pactus fuerit, ne a.

se petatur, proderit ei et patri quoque, si de pe-

culio conveniatur, (4)

20. GAIUS libro I. ad Edictum provinciale.—

vel de in rem verso, vel is (5) quasi defensor ii-

lii, si hoc maluerit, conveniatur,

21.. P_AULUS libro III. ad Edictum. -— et heredi

patris Vivo filio; post mortem vero filii nec patri.

nec heredi eius, quia. personale pactum est.

5 1.—Quodsi servus, ne a se peteretur, pactus

fuerit, nihil valebit pactum. De doli exceptione

videamus. Et si in rem paciscat'ur, proderit do-

mino et heredi eius pacti conventi exceptio; quod-

31 In personam pactum. conceptum est, tunc dOmi-

no doli superest exceptio.

ä 2.—Nos autem his, qui in nostra potestate

sunt, paciscendo prodesse non possumus; sed no-

(1) milia, inter-ta, la Vid .; mutua, incerta Hal.

(:) milla, inserta la mi;.

(a) milia, ¿usar-ta. la Valg.
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17. PAULO; Comentarios az Edicto, libro IH.—

Si yo te diei-a. diez y pectere que se me deben

veinte, no nace obligación mas que por diez. Por-

queno puede contraerse uua obligación real, sino

por cuanto se hoyo. dado.

% 1.—Ciert9.s acciones se extinguen de derecho

por medio de un pacto, como la. de injurias, y

también la de hurto.

5 2.-—Por el derecho honorario, ln. acción de

prenda nace de un pacto, pero se extingue por la

exce cion, siempre que pacto que no pediré.

% g.-—Si alguno pactare, que no se le pida. a él,

sino que se pida & su heredero, la excepción no

aprovechará. al heredero.

& 4.—Si yo hubiere pactado que ne se me pida

a mi, ni a Ticio, ne a rovecharä a Ticio, aunque

hubiere sido mi here ero; porque no puede con-

iirmarse esto por un hecho posterior. Esto escribe

Juliano respecto de un padre que había pactado

que no se le pidiese a el, ni a su hija, habiendo

resultado ser ia hija. heredero. de su padre.

ä 5.-—Si el pacto convenido hecho con el vende-

dor se constituyera sobre una cosa, según la. opi—

nión de muchos, aprovecha. también ai comprador.

Y Pomponio escribe que usamos de este derecho;

mas aurique se haya hecho respecto a una persona,

vale también para el comprador, según el pare-

cer de Sabino. Quien Opina que esto es asi, aun

cuandola sucesión sehayaverificado por donación.

g 6.—-Cuando el poseedor de una herencia aje-

na ha hecho un pacto, opinan los mas que ni per-

judica, ni aprovecha al heredero, si este la. hubie-

re vindicado.

& "l.—Si un hijo ó un esclavo pectere, quo ne

se pida :; su padre ó & su señor,

18. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, l'i-

bro I.——ya pactaren sobre lo que con ellos mismos,

ya sobre lo que con su padre o con su señor se

conti-ato,

19. PAULO; Comentarios al Edicto, libra III.—

adquirirdn excepción. Lo mismo sucede también

respecto de los que de buena fe sirven como es-

clavos.

g 1.—-Igualmente, si un hijo de familia hubiere

pactado que no se le pida a él, le aprovechara a

e] y también o. su padre, si fuere demandado por

razón del peculío,

20. GM'O; Comentarios al Edicto provincial,

libro I.—ó de lo que se convirtió en su provecho,

¿ si este, si asi lo hubiere preferido, fuere deman-

dado como defensor de su hijo,

21. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IH.—

y también a.! heredero del padre, viviendo el hijo;

mas despues de la muerte del hijo, ni al padre,

ni a su heredero, porque es pacto personal.

g- 1.-Pero si un esclavo hubiere pactado que

no se lo pidiera a el, de uada valdrá e acto. Vea-

mos respecto a la. excepción de dolo. si se pac-

tare sobre nna cosa, aprovechara al señor y 9. su

heredero la excepción del pacto convenido; pero

si se hizo el pacto respecto a una persona, enton-

ces queda. al señor la excepción del doio.

' g 2.—Mas, pactando, no podemos nosotros fa-

vorecer a los que están en nuestra. potestad; pero

(4) conveniatur, amitam. Hal.

(5) si,“ la ahora. cn al códice FLpar faciente corrección, Bf.
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bis id profuturum, si nomine eorum convenia-

mur, Proculus ait. Quod ita recte dicitur, si in

paciscendo id actum sit. Ceterum si paciscar, ne

a Titio petas, deinde actionem adversus me no- .

mine eius instituas, nou est danda pacti conventi

exceptio; nam quod ipsi inutile est, nec defenso-

ri competit. Iulianus quoque scribit: si pater pa-

ctus sit, ne a se, neve a ii io petatur, magis est,

ut pacti exceptio dliofamilias danda non sit, sed

doli prosit.

& 3.— Filii-familias pacisci potest, ne de dote

agat, qumu sui iuris esse coeperit.

g 11.—Item [ilinsmalias de eo, quod sab condi-

tione legatum est, recte paciscetur.

% 5.——In his, qui eiusdem pecuniae exactionem

habent in solidum, vel qui eiusdem pecuniae de-

bitores sunt, quatenus alii quoque prosit vel no—

ceat pacti exceptio, quaeritur; et in rem pacta

omnibus prosunt, quornm obligationem dissolu-

tam esse eius, qui paciscebatur, interfuit. Itaque

debitoris conventio fideiussoribus proficiet,

22. ULPIANUS libro IV. (1) ad Edictum.—nisi

hoc actum est, ut duntaxat a reo non petatur, a

üdeiussore petatur; tunc enim fideiussm' exce-

ptione non utetur.

23. PAULUS libro III. ad .Ed'ictum.——Fideiusso-

ris autem conventio nihil proderit reo, quia nihil

eius interest, a debitore pecuniam non peti; imo

nec confideiussoribus proderit, neqne enim quo-

ne modo cuiusque interest. Cum alio conventio

acta prodest, sed tunc demum, quum per eum,

cui exceptio datur, principaliter ei, qui pactus

est, proficiat, sicut in reo promittendi et his, qui

pro eo obligati sunt.

' 24. IDEM libro III. (2) ad Plautium.——Sed si ñ-

deiussor in rem suam spopondit, hoc casu fideius-

sor pro reo accipiendus est, et pactum cum eo

factum cmn reo factum esse videtur.

25. Inen libro III. ad Edictum—Idem in duo-

bus reis promittendi, et duobus-argentariis sOciis.

g. 1.—Personale Pactum ad alium non pertine-

re, quemadmodum nec ad heredem, Labeo ait.

g— 2.—Sed quamvis fideiussor-is pactum me non

prosit, plerumque tamen doli exceptionem rco

profuturam Iulianus scribit;

26. Uernus libro IV. ad Edictum—videlicet

si hoc actum sit, ne a reo quoque petatur. Idem

et in conddeiüssoribus est.

27. PAULUS libro III. ad Edictum—Si unus ex

- (:) LIII., im.

Dianam.—mano n: 'rl'rULo xw

dice Próculo, que nos habrá de aprovechar á. nos-

otros, si fueramos demandados ,en nombre de

ellos. Lo que asi esta bien dicho, si esto se hubiere

convenido al pactar. Por lo demas, si yo pactar-e

que no pidas á Ticio, y despues intentares la ac-

ciön contra. ml en su nombre, ne se ha de dar la.

excepción del pacto convenido; porque lo que cs

inutil para el mismo, no compete tampoco al de-

fensor. Tambien escribe Juliano: si un padre hu-

biere pactado que no se pida. a él, ni á. su hijo, e's

mas cierto que no haya. de darse al hijo de fami-

lia la excepciön del pacto, pero que le aproveche

la del dolo.

% 3.—,—La. hija de famiiie puede pactar quo ne

ojal-citará, la acción de dote, cuando hubiere' co-

menzado ¿ ser dueño. de si mismo.

% 4.—También pactam válidamente el hijo de

familia sobre aquello que sele ha legado be,]"o con-

dieiöu.

% Er.—Respecto de aquellos que tienen solida-

riameute dei-echo e la exacción de una. misma

cantidad, o que son deudores de lo. misma suma,

se pregunta. basta dónde tambien aprovecha. ó

perjudica. a otro la excepción de un pacto; y los

pactos sobre una. cosa aprovechau & todos &. quie-

nes interesö que se haya disnelto la obli aci6n

de] que lputetuba. Y asl, la convención del eudor

aprovcc are. a los dadores,

22. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IV.

—sa.lvo si se pacto esto, que con tal que no se pida

al deudor, se pida. al fiador; porque entonces el

flador no usará de la excepción. '

28. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—

Pero la convención del fiador en nada aprovecha-

re a] reo, perque uada ie importa. que no se pida

a] deudor el dinero; ni tampoco aprovechar-ú ú

los cofiadorcs, porque de ningún modo intereso. a

cada. uno. La. convencion hecha. con otro aprove-

che, pero solo entonces cuando aproveche, por

medio de aquel & quien se da la exce ci6n, prin-

cipalmente al quo pacto, como sue e respecto

del reo de prometer y de aquellos que per e] se

obligaron. -

24. EL MISMO; Gmnmtarios á Plancio, libro III.

—Pero si ei fiador prometió en cosa ropia, en este

caso el iiador debe ser considera o como reo, y

el pacto hecho con ei se entiende haber sido he-

cho con el reo.

25. En…-no; Comentarios al Edicto, libro III.

—-Lo mismo es respecto de dos reos de prometer,

y de dos socios cambistas. '

% 1.—Dico Labeon, que un pacto personal no

pertenece & otro, de la mismo. manere que tam-

poco al heredero.

& 2.-—Pero aunque cl pacto de] dador no apro-

veche al reo. escribe Juliano que, sin embargo,

lo. mayer parte de las veces ha de aprovechar ei

reo la excepción del dolo;

26. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro IV.

—a saber, si se hubiere pactado esto, que tampo-

co se pida al reo. Lo mismo es también respecto

si los cotiadores.

27. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—

 

(2) IV., Hal.
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argentariis sociis cum debitore pactus sit, 'an

etiam alteri noceatlexueptio? Neratius, Atilici-

nus, Proculus,, nec si 1n rem pactus sit, alteri no-

cere; tantum enim constitutum, ut solidum alter

petere possit. Idem Labeo, nam nec novare alium

posse, quamvis Cl. rcctc solvatur; sic enim. et his,

qui in nostra potestate sunt, recte solvr, quod

crediderint, licet novare non possunt; quod est

verum. Idemque in duobus reis stipulandi dicen—

dum est.

& 1.-—Si cum reo ad certum tempus pactio facta

sit, ultra neque rco, neque fideiussori prodest.

Quodsi sine personn. sua (1) rens pepigerit, ne a

fidoiussore petatur, nihil id prodesse iideiussmri

quidam putant, quamquam id rci intersit, quia

ea demum competere ei debeat exceptio, quae et

reo. Ego didici prodesse fideiussori exceptionem;

non sic enim illi per liberum personam acquiri,

quam ipsi, qui pactus sit, consuli videmur (2);

quo iure utimur.

[

g 2.—Pactus, ne peteret, postea convenit, ut

peteret; prius pactum per posterius elidctur, non

quidem ipso iure, sicut tollitur stipulatio per sti-

pulationem, si hoc actum est, quia in stipulatio-

nibus ius coutinetur, in pactis factum versatur;

et ideo replicatione exceptio elidetur. Eadem ra.-

tionc contingit, ne iideiussoribus prius pactum

prosit. Sed si pactum conventum tale fuit, quod

actionem quoque tolleret, velut iuiuriarum, non

poterit postea paciscendo, ut agere possit, agere

(3); quia et prima actio sublata. est, et osterius

pactum ad actionem parandam (4) inef cax est;

non enim ex pacto iniuriarum actio nascitur, sed

ex contumelia. Idem dicemus et in bonae fidei

contractibus, si pactum conventum totam obliga-

tionem sustulerit, veluti emti; non enim ex novo

pacto prior obligatio resuscitatur, sed proficiet

pactum ad novum contractum. Quod si non ut

totum contractum tolleret, pactum conventum

intercessit, sed ut .imminueret, posterius pa-

ctum potest renovare primum contractum. Quod

et in specie dotis actionis procedere potest; pu-

ta pactam mulierem, ut praesente die dos red-

deretur, deinde pacisci, ut tempore ei legibus

dato dos reddatur; incipiet dos redire ad ius

suum, nec dicendum est, deteriorem conditionem

dotis iieri per pactum; quoties enim ad ius, quod

lex naturae eius tribuit, de doteactio redit, non

fit causa dotis deterior, sed formae suae reddi-

tur. Haec et Scaevolae nostro placuerunt.

& 3.—Illud nulla pactione efdci potest, ne do-

lus (5). praestetur, quamvis si quis paciscatur, ne

depositi agat, vi (6) ipsa id pactus videatur, ne

de dolo agat.; quod pactum proderit.

 

gg aug.,omitela Hel.

vi atur Haluvide , V .

(a) emm'nuf …! “lº
(4) reparandam, Ilal.

Si uno de los socios cambistas hubiere pactado

con uu deudor, ¿perjudicará acaso también al otro

la excepción? Ncmcio, Atilicino y Prócnlo dicen,

que, ni cunque se hubiere pactado sobre una cosa,

perjudica a] otro:, porque tan 5610 so constituyó el

pacto para que el primero pueda. pedir el todo. Lo

mismo dice Lnbeon, porque el otro ni ann puede

hacer novacibn, cunque válidamente se le pague

ä. él; porque asi se pago. válidamente también a

aquellos que están en nuestra potestad lo quc

hubieren acreditado, aun cuando no puedan ha-

cer novaciön; 10 que os verdad. Y lo mismo ha.

de decirse respecto de dos reos de estipular.

& 1.—Si el pacto se hubiere hecho con ei deudor

para cierto tiempo, pesado este, no aprovecha ni

al deudor, 111 al fiador. Pero si sin hacer mención

de su personn hubiere pactado el deudor quo ne

se pida al fiador, opinan algunos quo esto de na-

da aprovccha al fiador, aun cuando interesc al

deudor, porque á. el debe competcrlc solamente

la. mismo. excepción que tambien al deudor. Yo

aprendi que aprO' echaba. al fiador Ia. exce ci6n;

porque asi ne nos parece que por medio cuna.

persona libre se adquiere para aque] mas bien

quc sc atiende al interes del mismo que pacto; de

cuyo derecho usamos.

g 2.—Habicndo pactado uno quo ne pediria,

convino despues en que pediria; el pacto anterior

se haec ineficaz por el posterior, no ciertamente

de derecho, como se extingue una estipulación

por otra. estipulación, si esto sc ha. convenido,

porque en las estipulaciones se contiene uu dere-

cho, y en los pactos se trata de un hecho; y por

ello la excepción se hace ineficaz por la. réplica.

Por la. misma razón acontece, que no aproveche

el primer pacto a los ñadores. Pero si ei pacto

convenido fue tal que también quitara. la acción,

como la de injurias, no podrá, pactaudo después,

hacer que puede. reclamar; porque se extinguió

la. primera, acción, :; cl pacto posterior es ineficaz

para producit la acción; pues ia acción de inju-

rlas no nace de un pacto, sino de una contumelia.

Lo mismo diremos también en los contratos de

buena fe, si ei pacto convenido hubiere anulado

toda. la obllgaciön, como la de compra; porque

por el nuevo pacto no se resucita la anterior obli-

gación, pero aprovechará. el pacto para el nuevo

contrato. Pero si medió uu pacto convenido no pa.-

ra. que sc anulara todo ei coutrato, sino para que

lo redujera á. menos, ei pacto posterior puede reno-

var el primer cont-rato. Lo que puede ser proceden-

te también en algún esse de la accitu de la dote;

or ejemplo, si habiendo pactado la mujer que se

e devolviese la dote en el dia presente, pactam

despues que ln dote se le devuelva cn el tiempo

fijado por las leyes; la dote comenzará. a. volver o

su propio derecho, y no ha de decirse que per el

pacto se haec peer la condición de la dote; porque

siempre que la acción dela dote vuelve al derecho

que le atribuye la ley de su naturaleza, no se ha-

ec poor la condicion de la dote, sine quo se vuel-

ve s su propia forma.. Estas cosas parecieron bien

también & nuestra Scevola.

& -3.—No puede hacerse por ningún pacto que

' no se preste el (loio, aunque si alguno pactarc no

ejercitar la acción de depósito, se entienda pacta-

do per la fuerza misma del pacto no ejercitar la

del dolo; cuyo pacto aprovechara.

(5) malus, inserto Hat.

(º) rº, Vulc-
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5 «i.—Paete, quae turpem causam continent,

non sunt observanda.; veluti si paciscar, ne furti

agam vel iniuriarum, si feceris; ex edit enim

timere furti vel iniuriarum poenam. ed post ad-

missa haec aeisci possumus. Item, no experiar

interdicto nde vi, quatenus publicam causam

contingit, pacisci non possumus. Et in summa, si

pactum conventum a re privata remotum sit, non

est servandum; ante omnia enim animadverten-

dum est, ne conventio in alia re fact-a, aut eum

alia persona., in alia re aliave persona (1) noceat.

& 5.—Si quum decem mihi deberes, pepigero,

ne a te viginti petam, in decem prodesse tibi pa-

cti conventi vel doli exceptionem placet. Item si,

quum viginti deberes, pepigerim, ne docem pe—

tam, efiicerctur per exceptionem (2) mihi oppo-

buendam, ut tantum reliqua decem exigere de-

eli-m.

5 (i.—Sed si stipulatus decem aut Stichum, de

decem pactus sim, et petam Stichum aut decem,

exceptionem pacti conventi in totum obstaturam;

nam ut solutione, et petitione, et acceptilatione

unius rei tota obligatio solveretur, ita. pacto quo-

que convento de una re non petenda interposito

totam obligationem summoveri. Sed si id act-um

inter nos sit, ne decem mihi, sed Stichus praeste-

tur. possum efficaciter de Sticho agere nulla ex-

ceptione opponenda. Idem est, et 5: de Stichonou

petendo convenerit.

g 7.—Scd si generaliter mihi hominem'debeas,

et paciscar, ne Stichum petam, Stichum quidem

petendo (3) pacti exceptio mihi opponetur, alium

autem hominem si petam, recte agam.

g El.—Item si actus, ne hereditatem peterem,

singulas res ut eres (4) petam, ex eo, quod pa-

ctnm erit, pacti conventi exceptio aptanda erit;

quemadmodum si convenerit, ne fundum pete-

rem, et usumfructum ctam, aut ne navem aedi-

iieiumve peterem, et issolutis his singulas res

petam, nisi specialiter aliud actum est.

5 9.—Si acce tilatio inutilis fuit, tacita pactio-

ne id actum vi etur, ne peteretur.

g 10.—Servus heredi post adituro (ö) nomina.-

tim pacisci non potest, quia nondum is dominus

sit; sed si in rem pactum conventum factum sit,

heredi acquiri potest.

28. GAIUs libro I. ad Edictum provinciale-

Contra iuris civilis regulas acta conventu rata

non habentur, veluti in pupi us sine tutoris au-

ctoritate pactus sit, ne :. debitore suo peteret,

aut ne intra certum tem us, veluti quinquen-

nium, peteret; nam nec so vi ei sine tutoris an-

ctoritate potest. Ex diverso autem si pupillus pa-

ciscatur, ne, quod debeat, a se peteretur, rat-um

habetur pactum conventum, qma meliorem con-

51; ¡Elva personas, Vulg.

: Meere exceptionem, Hel.

(a) petenti, Hal.
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' 4.—Los pactos que contienen causa torpe no

de en observarse; por ejemplo, si yo astare que

no ejercitare la acción de hurto ó de injurias, si los

hubieres hecho; porque conviene temer la pena del

hurto ó de las injurias. Poro deepues de cometi-

dos estas, podemos pactar. Asimismo, tampoco po-

dcmos pactar que no reclamare por el interdicto

Unde vi, en cuanto afecta a la causa pública. Y

en suma, si el pacto convenido se hubiere separa-

do de la. cosa privada, no debe observarse; por-

que ante todo debe advertirse, que la convención

hecha. sobre una. cosa, o con otra persona., ne per-

judlque cu otra cosa ó a otra persona.

5 5.—Si cuando me debiores diez, hubiere yo

pactado que no te. pediré veinte, sc establece que

por diez tc aproveche la excepción del pacto con-

venido () la de] dolo. Igualmente, si cuando me

debieres veinte, hubiere yo pactado que no pedire

diez, se haria por la excepción que ac me podria.

oponer que tan solo deba yo exigir los diez res-

tautes.

% ES.—Pero si habiendo estipulado diez o a Sti-

co, hubiere pactado por los diez, y pidiera. s Stico

o los diez, habra de obstarme por el todo la. ox-

ccpeiön del pacto convenido; porque asi como or

el pago, y por la petición, y por la acc tilac ón

de una sola cosa se disolver-ia toda la ob igaciön,

asi también, interpuesto el pacto convenido de no

pedir unasola cosa, se extingue toda. la obligación.

ero si entre nosotros se hubiere tratado que no

se me de diez, sino a Stico, puede reclamar eficaz-

mente respecto de SticO, sin que ninguna excep-

ción se me haya de o oner. Lo mismo es, también

gi se hubiere convemdo no reclamar respecto de'

tico.

& 7.—-Pero si cn general me debieras un hom-

bre, y yo pectere que no pedire a. Stico, pidiendo

ciertamente á… Stieo eo me opondra la excepción

de] acto, pero reclamare bien si pidiera otro

hom re.

5 8.—Igualmente, si habiendo yo actado que

no pedirle la herencia, idiere como eredero ca-

da una de sus cosas, se ebro. de apllcar la excep-

ción del pacto convenido en conformidad a 10 que

se hubiere pactado; al modo que si se hubiere con-

venido que yo no pidiera un fundo, y pidiere el

usufructo () que no pediria una nave ó un edificio,

y, deshechos estas cosas, pidiere cada una de sus

partes, salvo si especialmente se ha. tratado otra

cosa.

& 9.—Sl la aceptilación fue inútil, se entiende

que por pacto tácito se ha convenido que no se

pediria.

10.-El esclavo no puede pactar nominalmen-

te para el heredero que despues haya de adir,

porque este todavia no es dueño; pero si el pacto

convenido se hubiere hecho sobre una cosa. pue-

de adquirirae para el heredero.

28- GAYO; Camarma-ios al Edictoproeincial, li—

bro I.—Los pactos convenidos contra. las reglas

del derecho civil no son considerados validos co-

mo si un pupilo hubiere pactado sin la autondad

del tutor, que no pediria á. su deudor. ó que no

pediria dentro de cierto tiempo, por ejemplo

un quinquenio; porque ni ann puede pagársele sin

la autoridad del tutor. Mas, por el contrario. si el

pupilo pectere que ne se le pidiera lo que deba,

(&; nomine-rta Valg.

(b Servus hereditas-Ius heredi futuro, Valg.
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ditionem suam fecere ei etiam sine tutoris uncto-

ritutc concessum
est.

1__—Si curator furiosi aut prodigi pactus sit,

ne a furioso aut prodigo peteretur, long-e utile

est, curatoris recipi pactiones; sed non contra.

g. 2.—Si fllius aut servus Rochus sit, ne ipse pe:

teret, inutile est paetuui. Si vero … rem ¡meti

sunt, id est, ne ea pecunie peteretur, ita pactio

eorum rata habenda erit adversus patrem donu-

ntum-'O; si liberam peculii administrationem lia—

bgant, et ea. res, de qua. pacti smt. peculiaris sit.

Quod et ipsam non-est e).-peditum;.nam.quum-ve-

rum est, quod Iuliano placet, etiamsi mexmie

quis administrationem peculii habeat concessam,

donandi ius eum non habere, sequitur, ut, Sl do-

nandi causa de non pctcnde pecuniai paetus sit,

non debeat ratum .linberi paetum conventum.

Quodsi pro eo, ut ita paeísceretur, aliquid, in

quo non minus vel etiam amplius esset, consecu—

tus fnerit, rata habenda est pactio.

29. Urit-muns libro IV. ad Edictum. — Sln au-

tem dominicam pecuniam crediderit, quod cre-

dendi tempore pactan est, valere Celsus ait.

30. Game libro I. ad Edictum provinciale—In

persone tamen filiifamilias videndum est, ne oli-

quando, et si peetus sit, ne ageret, valeat pactio,

quia, aliquando filiusfamilias liabet actionem, vc]-

uti iniuriarum. Sed quum propter iniuriam filio

factam habeat et pater actionem, quin pactio

filii nocitura non sit patri agere volenti, dubitari

nou oportet.

& 1.——Qui pecuniam a servo stipulatus est, quam

sibi Titius debebat, si P. Titio petat, au exceptio-

ne pacti conventi summoveri et possit et debeat,

quia pactus videatur, ne a Titio petat, quaesi-

tum est. Iulianus ita summovendum putat, si

stipulator-i in dominum istius servi de peculio

actio danda. est, id est, si iustam causam interce-

dendi servus habuit, quia. forte tantandem pecu-

niam (1) Titio debuit; quodsi quasi fideiussor in—

terrenit, ex que. causa in peculium actio non da-

rctur, non esse inhibendum creditorem, quo mi-

nus a. Titio pet-at. Aeque nullo modo prohiberi

eum debere, si eum servum liberum esse credi-

disset.

5 2.-—-Si sub conditione stipulatus fuerim a te,

quod Titius" mihi pure deberet, an deficiente con-

ditione si a. Titio petam, exceptione act-i con-

venti et possim, et debeam summoveri. Et mag-is

est, exceptionem non esse opponendam.

31. ULPIANUs libro I. ad Edictum Aediliwm.

curridzuni.—Pucisci contra. Edictum Aedillum

(2) omnimodo lieet, sive in ipso negotio vendi—

tiouis gerendo convenisset, sive postea..

32. Prunus libro 111. ud Plautium. — Quod di-

(1) tantundem pecuniae, atros.

Tono I — in
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es tenido por valido el pacto convenido, porque

le esta, permitido mejorar su condición, aun sin

la autoridad del tutor. _

g 1.—Si el curador de un loco 6 de un redigo

hubiere pactado que ne se pidiera al loco o al pró-

digo, es muy util que se admitan los pactos del

curador-, pero no al contrario.

; 2.—Si un hijo ó un esclavo hubiere pactado

que el no pediria, el pecto esinútil. Pero si pecta-

ron sobre uns cosa, esto es, quc no se pediria. aque-

lla cantidad de dinero, el pacto de ellos debera ser

tenido por valido contra el padre o el señor, solo

si tuvieran la libre administración del peculio, y

fuera del peculio la cosa sobre que hubieren pac-

tado. Lo que, sin embargo, no es de suyo claro;

porque siendo verdad, lo cual parece bien a Ju-

liano,_que aunque alguno tenga. concedido. en toda

su amplitud la. administración de un peculio, no

tiene el derecho de donar, se sigue que, si se hn-

biere pactado por causa de donación no pedir una

cantidad de dinero, no debe tenerse por valido el

pacto cºnvenido. Mas si ,.…)rque asi pactasc hu-

biere conseguido algum cosa, por lu que no fuese

el. menos o aun mejorase, el pacto debe conside—

rarse válido.

29. ULI'IANO; Comentarios al Edicto, libro IV.

'—-—Mn.s si hubiere prestado dinero de su señor, di-

ce Celso que es válido lo que pacto al tiempo de

prestar-lo.

30. Gara; Comentarios al Edictoprovincial, la'-

b'ro I.—Pero respecto a l:". personn de nn hijo de

familia lm de verse, si, habiendo pactado que no

reclamar-iu, no valga alguna vez el pacto, porque

a veces el hijo de familia tiene acción, como la de

injurias. Mas como por razón de lo. injuria hecha

al hijo tengo. también acción el padre, no debe du-

daron que el pacto del liljo no ha de perjudicar al

padre que quiere. ejercitar la acción.

5 1.-—Si el que estipuló de un esclavo el ¡linc-

ro que a el le debia. Ticio, lo reclamara. á Ticio, se

preguntó, si acaso podria y deberia ser repelido

por la excepción del pacto convenido, pou ue pa—

rezco. haber pactado no )edir & Ticio. uliano

opina que debe ser repeli o eu este caso, si se ha

de dar al estipulador la. acción de peculio contra

el señor de este esclavo, esto es, si ei esclavo tuvo

justa causa. para interceder, porque tal vez debió

otra cantidad igual a Ticio-, pero que si intervino

como fiador, por cuya. causa no se daría acción

contra el peculio, no debe impedir-se al acreedor

que reclame a. Ticio. Igualmente, que de ningún

modo debe prohibirsele, si hubiese ereldo que

aquel esclavo cra libre.

ä 2.—-Si bajo condición hubiere yo estipulado

de ti lo que Ticio me debiera puramente, faltan-

do la condición, si yo pidiera a_Ticio, 'podré y de—

bere ser repelido con la excepción d pacto con-

venido? Y es Io mas cierto, que no ha de oponerse

la excepción.

31. ULPIANO; Comentarios al Edicto de los Edi-

les C!!-Tulº$,lib1º0 I.—Es completamente licito pac-

tar contra el Edicto de 105 Ediles, tanto si se liu-

biesc convenido al realizar el mismo negoclo de

la venta, cuanto después.

82. PAULO; Comentarios á Plan/cio, libro III.—

(2) currnllnm, ¿nuria Hal.
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ctum est, si cum reo paetum sit, ut non petetur,

fideiussori quoque competere exceptionem pro-

pter rei porsonum placuit, ne mandati iudicio

conveniatur. Igitur si mundati actio nulla. sit,

forte si donandi animo fideiussor-it, dicendum est,

non prodesse except-lonem fideiussori.

33. CELSUS libro I. Digestormn.-Avus neptis

nomine, quam ex filio habebat, dotem promisit,

et pectus est, ne a. se, neve a. filio suo dos petere—

tur; si a coherede filii dos petatur, ipse quidem

exceptione conventionis tuendus non erit, filius

vero exceptione conventionis recte utetur, quip—

pe heredi consuli concessum est. Nec quidquam

obstat, uni tentum ex heredibus providere, si he-

res factus sit, ceteris autem non consuli.

34. MODES'PINUB Libro V. Regular-um. - Ius

agnationls non posse pacto repudiari, non magis,

quam ut quis dicat, nolle suum esse, Iuliani sen—

tentia est.

35. IDEM libro II. Rcsponsorum.—Tres fratres,

Titius et Maevius et Seio, communem heredita-

tem inter se diviserunt instrumentis interpositis,

quibus divlsisse maternam hereditatem dixerunt,

nihilque sihi commune remansisse caverunt- sed

posten. duo de fratribus, id est-, Maevius et deis,

qui absentes erunt tempore mortis matris suae,

cognoverunt peeuniam auream a. fratre suo esse

subtractum, cuius nulla. mentio instrumento divi-

sionis continebatur; queero, ac post- pactnm divi-

sionis de surrepta (1) pecunia. fratribus adversus

fratrem competit actio? Modestinus respondit, si

agentibus ob portionem eius, quod surreptum a.

Titio dicitur, generalis pacti conventi exceptio

his, qui fraudem a. Titio commissum ignorantes

transegerunt, obiicintur, de dolo utiliter replica-

ri posse.

36. Pnoc ULns libro V. .Epistolarum. (2) — Si

quum fundum meum possides, convenisset mihi

tecum, ut eius possessionem Attio (3) traderes,

vindicnntem eum fundum n. te non aliter me eon-

ventionis exceptione excludi debere, quam si aut

iam tradidisses, aut si tua. causa id inter nos con—

venisset, et per te non staret, quo minus (4) tra.-

deres.

87. PAPIRIUS IUSTUS libro II, de Constitutioni-

bus. (5)—Imperatores Antoninus et Verus reseri-

pserunt, debitori Reipublicae a. curatore permit-

ti ((;) peeunias non posse, et quum Philippensihus

remissae essent-, revocandas.

38. PAPINIANUS libro II. Quaestionum. — Ius

publicum privatorum pectis mutari non potest.

(1) suhtrncta, Hel.

(g) Anatolio-), Ilal.

(s) Ticiu,HM.

(J.) lum. [marum Hal. "Valg.

DIGEBTO.—LIBRO II: TÍTULO XIV

Lo que se ha. dicho, quc si se hubiere pactado con

el reo que no se pediriu, compete también al fiador

excepción, se determinó por cause de In. persone

del reo, per». que no sea. demandado per la. ac-

ción do mandato. Asi pues, si ln. accion de mun-

dato fuese nula, si acoso hubiere linde con ánimo

de donar, se lia. de decir que no aprovecha al fin—

dor la excepcióu.

33. CELSO; Diycsto,-libro I.—Prometio el abue-

lo dote eu nombre de la. uictu que tenia de un hi-

jo, y pactó que ni a el ni ii. su hijo se pidiere le

dote; si se pidiese la dote al coheredero del hijo,

este mismo no habrá. de 'quedar ciertamente res-

guardado con lu-excepciön de la. convención1 pero

el hijo utilizará válidamente la excepción de le

convención, por ue esta permitido que se Cuide

de los intereses el heredero. Y nada obsta que

se provea ton solo a los de un heredero, si hubie-

re sido instituido heredero, y que no se mire por

los de los demas.

34. Monesrmo; Reglas, libro V.—Es opinión

de Juliano, que el derecho de aguación no se pue-

de repudier por pacto, ne de otro modo que si al-

guno dijera. que no quiere ser dueiio de si mismo.

35. EL uisne, Respuestas, libro II.—Tres her-

manos, Ticio, Mevio y Soya, dividieron entre si

la herencia. común, habiendo formalizado Instru—

mentes, en los que dijeron que habian dividido

la herencia materno, y aseguraron que no les hn.—

bin. quedado ninguna. cosa común; pero despues

dos de los hermanos, esto es, Mevio y Seya, que

estaban ausentes al tiempo de la. muerte de su

madre, supieran que por su hei-meno habia. sido

sustraído el dinero en oro, del cual ninguno men—

ción- se centenis. cn el instrumento de división;

pregunto, ¿después del ¡moto de división compete

a los dos hermanos contre el otro hermano acción

por el dinero hurtado? Modos-tino res ondió, quo

si á los que reclaman por ln. porción e lo que se

dice hurtado por Ticio se les o usiern. lo. excep—

cion del pacto general convenit o, los que transi-

gierOn ignorando el fraude cometido por Ticio,

pueden replicar utilmente por el dolo.

36. Pnöceeo; Epistolas, libro V.—Si poseyendo

tu un fundo mio, me hubiese convenido contigo

que transmitieras la posesión de el ai. Accio, vindi-

cando de ti est-e fundo, no debo ser repelido con

la exeo cien de la convención de otro modo que

si ó yn. & hubieses transmitido, a si por tu causa.

se hubiese pactado esto entre nosotros, y no con-

sistiera. en tl que no la. transmitieses.

37 . Psmnm JUSTO; De las Constituciones, libro

Il.—Les Emperadores Antonino y Vero resolvie-

ron por rescripto, que a un deudor de lo. Republi—

ca no pueden concederse cantidades por el procu—

rador, y que habiéndose hecho condonaciones ii

los Filipenses, deben ser estus revocandus.

38. PAPINIANO; Cuestiones, libro II.—El dere-

cho público no puede ser alterado por pactos de

particulares.

(5) llb. II. Constitutionum, Hal.

(6) remitti, Hal. Valg.
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39. Inen lib-ro "l' . Quaestio-mem. -— Veteribus

lucet, pactionem obscuram vel ambiguum von-

itori, et qui locavit, nocere; _… quorum fuit po-

tcst-ute legein apertius conscribere.

40. IDEM libro I. (1) Rcsponsorum. -— Tale pn.-

ctum: aProfitcor te non teneri», non in personam

dirigitur, sed, quum generale sit, locum inter hc-

redes quoque litigantes habebit.

& 1.—Qui provocavit, ¿metas est, intra diem

certum pecunia, quem () tremet-'crat, non se-

luta, iudicatis sc satisfacturum, index appellatio-

nis, nullo alio de prmcipali musa discusso, iu-

ttam conventionem velut confessi sequetur.

g 2.-Post. divisionem bonorum et aeris nlieui

singuli creditores a singulis heredibus, non in-

terpositis delegationibns, in solidum, ut conve-

nerat, usuras acccptaverunt; actiones, quae ad-

versus omnes pro partibus habent, impediendae

non erunt, si non singuli 'pro fide rei gestae to-

tum debitum singulis offerent.

% 3.——Peter, qui dotem promisit, pactus est, ut

post martem suam in matrimonio sine liberis de-

functa illia, portio dotis apud heredem sunm fm-

trem remaneret; ea conventio liberis a socero post-

ea susceptis et heredibus testamento relictis per

exceptionem doli proderit, qunm inter contrahen-

tes id actum sit, ut heredibus consulatur, et illo

tempore, quo pater alios filios non habuit, in fm-

trcm suum iudicium supremum contulisse vi-

dentur.

41. IDEM libro XI. Responsomrm.——«Intru illum

diem debiti partem mihi si solveris, acceptum ti-

bi residuum feram, et te liberabo», licet actionem

non habet, pacti tamen exceptionem competere

debitori constat (3).

42. IDEM libro XVII. Respmsorim.—Inter de-

bitorem et creditorem convenerat, ut creditor

onus tributi pruedii pignerati non agnosceret,

sed eius solvendi necessitas debitorem spectaret;

talem conventionem, quantum nd fisci rationem,

non esse servandam respondi, pactis etenim pri-

vatornm formam iuris fiscalis convelli non placuit.

43. PAULUS libro V. (4) Quaestionum. —— In em-

tiouibus scimus, quid praestare venditor (5) de-

bent, quidque ex contrario emtor; quodsi in con-

:)rsgiendo aliquid exceptum fuerit, id. servari de-

e it.

44. SOAEVOLA libro V. Res-pensorum. — Quum

in eo esset pupillus,- ut ab hereditate petris absti-

neretur, tutor cum plerisque creditoribus decidit,

ut certum portionem acciperent; idem curatores

cum aliis fecerunt (6); quaero, an et tutor idem-

cizue creditor patris eundem portionem retincre

( ) debent? Respondi, cum tutorem, qui ceteros

ad portionem vocaret, eadem parte contentum

esse debere.

 

(1) V., Ha.]…

(2) qua. Hal. Valg.

23) Mal. ' constitit, FZ.

4) n.,áaz.
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89. Ennrsno; Cuestiones, libro V.—-Parecc bien

a los antiguos, que un pacto obscuro ú ambiguo

perjudique al vendedor, y al que arrendó, en cuya

potest-ad estuvo consignar mae clermncnte lu ley

del contrato.

40. EL meno; Respuestas, libro I.—Este pacto:

«Coniieso que no estus obligado», ne se dlrig'e a

in persona-., sino que, siendo general, tendrá lugar

entre los herederos que también liti uen.

% 1.—E1 que apelö, pacto que no äabicndo pu.-

gado dentro de cierto dia le cnntidud uc habit

transigido, [rubris de satisfacer lo juzgar 0; ei juez

de la apelación, sin ninguna otrn discusion sobre

in causa principal, se utendi-:i á la. justa conven-

iiön, como de. cosa confesadº…

g EE.—Después de in. división de los bienes y dc

lus deudas, ende uno delos acreedores aceptó de

cada uno delos herederos, no habiéndose interpues—

to delegaciones, los intereses por el todo, como se

habia convenido; en esto caso no se deberán impe-

dir las acciones que contra todos tienen por sus

partes, si ne ofreciera cada uno ei cado acreedor

todo ln. deuda, en conformidad al convenio hecho.

5 3.-—El padre que prometió la dote, pacto quo

si después de su muertehubiese fallecido su hija en

matrimonio sin hijos, la porción dc lu dote queda-

se en su heredero, hermano cuyo; est:-. convención

aprovechará por la excepción de dolo á los hijos

tepidos despues por el suegro y dejados herede-

ros cn su testamento, puesto que entre los contru-

tantcs se haya convenido esto, que se mire pur

el interes de los herederos, y en aquel tiempo en

que el padre no tuvo otros hijos pamma que con-

ñrió á. favor de su hermano su ultima voluntad.

41. EL msnm; Respuestas, libra XI. — Aunque

este pacto, «si para tal dia me hubiere» pagado

parte de la donde, te dare por rccibido lo restan-

te, y te librare dele obligación», no tiene ecciim,

es cierto, sin embargo, que compete ni deudor la

excepción de] pacto.

42. Er. meno; Respuestas, libro XVII.—Entre

deudor y acreedor sebabia convenido, quo ei acree-

dor no reconoeiese e] gmvámen del tributo del

predio pignorudo sino que la necesidnd de pagor-

lo incumbiese ul deudor; respondi, quc tal conven-

ción no se debe guardar en cuanto et is. cuenta de]

ilsco,porque no se admitió que or pactos de par-

ticulares se destruye la forms el derecho lineal.

48. PAULO; Cuestiones, libro V.—Eu los com-

pras snbemos que deba hacer el vendedor, y que,

per el contrario, el comprador; pero si si contra-

tar se hubiere cxceptuudo aigum]. cosa, debere

observarse.

44. Scnvonn; Respuestas, libro ¡'.—Estando cl

pupilo en abstenerse de ln herencia del padre, de-

cidió el tutor con la mayorie delos acreedores, que

recibiesen cierta. porción; lo mismo hicieron con

otros los cui-adores; pregunto, ¿debe sicam tnm-

bien el tutor, que cs acreedor de] padre, retener

ln mlsma porción? Respondi que aquel tutor que

llamase & los demas acreedores á. una porcion,

debe contentarse con la misma parte.

(5) Hel.; debitor, H.

(o) idem curato:-m'» cum aliis fecerunt, omite!“ Hal.

(7) remittere, Hal.
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45. Hsunoexumxus libro II. Iuris Epitmna-

rum. —D_ivísionis placitum, nisi traditione vel

stipulatione sumat effect-um, ad actionem, ut nu-

dum pactum, nulli prodesse poterit.

46. TRrPHONINes liba-o II. Disputationum.—

Pactum inter heredem et legatarium factum, ne

ab eo satis accipiatur,—quum in Semcstribus re-

lata est Constitutio Divi Marci (1), servari in hoc

quoque defuncti voluntatcm— validum esse con—

stat; nec & legatario remisse heredi satisdatio per

pactionem ex poenitentia revocari debet quum

liceat sui iuris persecutionem, aut spem 'uturac

perceptionis deteriorem constituere.

47. SUAEVOLA libro I. Digestontm. — Emtor

preedii viginti caveret se soluturum, et stipulanti

sp0ponderat; posten, venditor cavit sibi convenis-

se, ut contentus esset tredecim, et ut ea intra

praefinita tempora. acciperet.; debitor ad eorum

solutionem conventus pactus est, si ea soluta in-

tra praeñnitum tempus non essent, ut ex prima

cautione ab co petitio esset; quaesitum est, an,

auum posteriori pecto satisfactum non sit, omne

ebitum ex prima cautione peti potest? Respon-

(li, secundum en., qune proponerentur, posse.

% 1.—Lucius Titius Caium Seium mensularium

(2), cum quo rationem implicitum habebat pro-

pter accepta. et dute, debitorem sibi constituit, et

nh eo epistolam accepit in haec verba.: «Ex ratio-

ne mensse, quam mccum habuisti in hunc diem,

ex contractibus plurimis remanserunt apud me

ad mensam menm trecenta octoginta. sex, et usu-

rae, quae competierint; summam aureorum, quam

apud me tacitam hebes, rcfundam tibi, si quod

instrumentum a te emissum, id est scriptum, (3)

cuiuscunque snmmae ex quacunque causa apud

me remansit, vanum et pro cancellato habebitur.»

Quaesitum est, quum Lucius Titus (4) ante hoc

chirographum (5) Scio nummulario mandaverat

(6), uti ntrono eius trecenta redderet, an propter

illa ver n. epistoiae, quibus, omnes cautiones ex

quocunquc contractu vanae et pro cancellato ('?)

ut haberentur, cautum est, neque i se, neque

filii eius eo nomine conveniri possunt HOSpondi,

si tantum ratio accepti atque expensi esset com-

putata, ceteras obligationes manere in sua causa.

48. G-Axus libro III. (8) ad Legem XII: Tabu-

larum.—In traditionibus rerum quodcunque pa-

ctum sit,.id valere manifestissimum est.

49. Unrmnus libro XXXVI. ad Sabinum.—Si_

quis crediderit pecuniam, et pectus sit, ut, qua.-

tenus facere possit debitor, eatenus eget, un pn.—

ctlun valeat? Et magis est hoc pactum valere;

nec enim improbum, et (9) si quis hactenus desi-

deret conveniri, quatenus facultates (10).

 

(1) I,. 2. C'. ut inpone. legat. "VI. 54.

(2) nummularium. Hal.

(a; lll est scriptum. om;-italas acertadanmitc Hal.

(4 An si te.-uto- pero nec qua debe las… TItius,co-mo

en otras elit.—iones. 15. del ¡Pa

(;'.) O., inserta Hol.

(e) mund-velit. ¡¿¿ Br. an et codice FI,

manere.—mnlto 11: TITULO xw

45. Hnnuoennuno; Epítoma del Derecho, li-

In-o II.—El pacto de división, si no tuviese cfecto

por ln. tradición o la estipulación, como nudo pacto,

no podrá aprovechar á. nadie pero una. acción.

46. Tmroxmo; Disparos, libra II.—El pacto

hecho entre uu heredero y un legatario para. que

por este ne se recibe Helena,—como en los Semes-

tres se iucluyo una. constitución del Divino Marco,

pura. que también en esto se guarde la. voluntad

del difunto—, consta que es válido; y la fianza. dis-

pensada por pecte el heredero por el legatario no

debe revocar-se por el arrepentimiento, como quie-

te quo ses, licito hacer de cor condiciön 15 per-

secución de su derecho, 6 ¡la esperanza, de la fur

tura percepción. ' '

47. SmivonA; Digesto, libro I.-—-—E1 comprador

de un predio hable afianzado y prometido al esti-

pulnntc que pag-aria veinte; después el vendedor

dió canción de haber convenido para si quo se

contentar… con trece, y que estos los recibiría

dentro del tiempo prefijado; demandado el deudor

para el pago de ellos, pecto, quo si ne hubiesen

side pagados dentro del termino prcfijudo, se le

reclamase por la primera caución; se preguntó,

¿no habiéndose satisfecho con arreglo al pacto

posterior, puede acuso pedirse todo el debito en

Virtud de la primera. cauciön?Respondi que se po-

dia, según les circunstancias que se proponían.

5 1.—-- Lucio Ticio constituyó deudor snyo ul

cambistn Cayo Seyo, con quien tenia cuenta. sin

liquidar por cargo y data, y recibió de el una cur-

to. en estos terminos: «Per ln. euentu de cambio

que conmigo tuviste hasta. este din, de muchisimos

contratos quedaron cn ini poder pero mi mesa de

cambio trescientos ochentn y seis, y los intereses

que hubiere... correspondido; enyn. suma dc aureos,

que sin resguardo tienes en mi poder, te reembol-

sere, si se tuviere per nnlo y cancelado cualquier

documento por ti libi-ade, esto es, escrita, de cual-

quier cantidad, que por cualquier causa. quedó en

mi oder». Se preguntó, habiendoLueio Ticio man-

dn o unies de este escrito n] cnmbista Seyo, quo

entregara trescientos asu patrono, ¿acaso por equa—

llns palabras de lo. carta, con ins que se aseguró ue

se tendi-ien por nulas y canceladas todos las o ii-

gaciones procedentes de cualquier coutrato, no

pueden ni el mismo, ni sus hijos ser demandados

por este titulo? Respondi, que si tam solo se hubiese

com utadola. cuenta de la recibido y delo pagado,

las emas obligationes quedaban en en vigor.

48. Gum-, Comentarios á la ley de las Doce Ta-

blas, libra III.-Es evidentisimo que es válido to-

do 10 ne se hubiere pactado en el acto de entre-

garse as cosas.

49. ULPIANO; Comentar-ios á Sabino, libro

XXXVI.—Si al uno hubiere prestado una canti-

dad, y ectado emundar tan sólo por aquello ne

el deu or puede pagar, ¿valdrá acaso el pacto. Y

es más cierto que vale este pacto; perque no es

inmoral, aunque alguna deseara. ser demandado

sólo hasta donde alcancen sus facultades.

(7) immensus. según rectmtc con-accion del códice Fl., Br.

(s) [V. Htal. _

(9 Taz'n. Hel.; ¡eg-un reciente corrección dc! códice Fl.

est, r.

(10) patiuntur, maade HM.
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50. Inem libro XLII. ad Sabiamm.—Non im-

possibile puta in contractibus depositi, commo-

dati, et locati, et- ceteris similibus hoc pactum:

«ne facias furem (I) servum meum», hoc est, ne

sollicitos, ut fur fiat, nt fugitibns fiat, ne ita ne-

glígas servum, ut fur efficiatur; sicut enim servi

corrupti -aetio locum habet, Ita potest etiam haec

pactio locum habere, quae ad non corrumpendos

servos pertinet.

51. IDEM Libra XXVI. ad Edictum.— Si, quum

te ex causa legati debere pacisci (2) debitori tuo

existimas, pactus sit, (3) ne ab eo peteres, neque

iure ipso liberatur debitor, neque (4) petentem

summovebit exceptione conventionis, ut Celsus

iibro vicesimo scribit.

gl.-Idem eodem loco scribit, si debitorem

tuum iussisti solvere Titio, cui legatum falso de-

berc existimas, et debitor pactus sit cum Titio

suo debitore constituto, neque tibi adversus tuum

debitorem, neque ipsi adversus suniu actionem

peremtum.

52. IDEM libro I. (5) Opinionu-m.— Epistola,

qua quis coheredem sibi aliquem esse (6) cavit,

petitionem nullam adversus possessores rerum

hereditariarum dabit.

& 1.-Si inter debitorem et cum, qui fundum

pigrior-atum a. creditore, quasi. debitoris negotium

gereret, emerit, placuit (7), ut habita compensa-

tione frnctuum solutoque, quod reliquum debere-

tur, fundusdcbitori restitueretur; etiam heres

pacto, quod defunctus fecit, iidem praestare debet.

5- 2.—Pactnm, ut, si quas summas propter tri-

butiones )raedii pignori nexi fact-as creditor sol-

visset, a ( ehitore reciperet, et ut tributa eiusdem

praedii debitor penderet, iustum ideoque servan-

dum est.

& Si.-De inofficioso patris testamento acturis,

ut iis (8) certo. quantitas, quoad viveret heros,

praestaretur, pactus est; produci ad perpetuam

praestationem id pactum postulabatnr; rescri-

ptum est, neque iure ullo, neque aequitate tale

desiderium admitti.

53. IDEM libro IV. Opiniomrm. — Snmtus qui-

dem prorogare litiganti honestum est; pacrsci

autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum

usuris licitis restituatur, sed pars dimidia eius,

quod ex ea lite datum erit, non licet.

_ 54. SOAEVOLA c-md Iulianum libro XXII. (9)

Digestorum notat: i pactus sim, ne Stichum, qui

mihi debebatur, petam, non intelligitur more

mihi [isi-i;- mortuoque Sticho puto non teneri

reum, qui ante pactum moram non fecerat.

55. [54.] IULIANUS lihra XXXV. Dignas-forum.—

Si debitor sit fructuarius, ot paciscatur servus, in

(1) vel fugitivum. Hal. ¡¡ Los antiguas en Tam-.

(2) pacisci, omitela Hal.

(3) sis. Hat.

(4) te. inserta, ¿a VuLg.

(a) III., Hal.
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50. EL MISMO; Comentario:; ¿ Sabino, libro

XLII.—"No considero imposible en los contratos

de de (usito, comodatoy arrendamiento, y en otros

semejantes, este pacto: «ne hagas ladrón á. mi es-

»elavo», esto es, no soiieites que se liuga ladrón,

que sea fugitivo, ni desatiendas al esclavo de

suerte que se convierta en ladrón; porque asi co-

me tiene lugar la acción de esclavo corrompido,

asi también puede tener lug-ar este pacto, que se

cneamina a que ne se corrompa it los esclavos.

51. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXVI.—Si juzgando tu que per causa de un le-

ºndo debes pactar con tu deudor, hubiere Pacta-

do este, que no le pidicras, ni el deudor se libra

por el mismo derecho, ni repelcra al demandante

ceu in. excepción de la convención, según escribe

Celso en su vigésimo libro.

& 1.--El mismo escribe en dicho lugar, que si

mandaste tu. tu deudor que pagase a Ticio, á. quien

erradamente crees deber un leg-edo, y el deudor

hubiere pactado con Ticio, constituido deudor su—

yo, ni se ha extinguido para ti la accion eontra tu

deudor, ni pars. aquel eontra cl suyo.

52. EL memo; Opinicm-es, libro I.—-La carta,

con la que alguien aseguro que otro era su cohe-

redero, no dai-a ningún derecho de petición con-

tra. los poseedores de los bienes de la herencia.

5 1.—Si entre un deudor y aquel que, como si

realizase un negocio de] deudor, hubiere compra-

do del acreedor el fundo pignorado, se pacto, quc

habida compensación de los frutos y pagado el

resto que se ndcndare, se restituyese el fundo al

deudor; nun ei heredero debe prester eumplimien-

to al pacto que hizo el difunto. '

g 2.--E] pacto dc que si ei acreedor hubiese pa-

gado ¡tig-unas cantidades por los tributos im uastos

ul predio dado cn prenda., las cobraria del eudor,

y de que el deudor satisfaria Ios tributos de] mis-

mo predio, esjuste, y per lo tanto debe guardarse.

& ¿%.—Con los quo ibau a querellarse contra el

testamento malicioso del padre pactó el heredero,

que se les darin. cierta cantidad mientras ol vivie—

se; se reclamaba… que este pacto se extendiese s

una prestación perpetua.; se resolvió por rescripto,

que tal deseo no era admisible ni por derecho al-

guno, ni por equidad.

53. EL meno; Opiniones, libro IV.—Es cierta-

mente licito prorrogar el litigante el pago de los

gastos; mas no es licito pactar que no se restituya.

con los intereses permitidos la. cantidad estada.

con tal motivo, sino la. mitad de lo que se iubiere

entregado a consecuencia de aquel pleito.

54. SCÚVOLA nota en Juliano, al libro XXII

del Digesto:—Si o hubiere pactado que no reela-

mare el esclavo tico. que se me debia, no se en-

tiende que se me causa mora; y muerto Stico, juz-

go que no está obligado el deudor, que antes del

pecto no habia. incurrido en mora..

55. [54.] JULIANO; Digesta, libro XXXV.—Si ei

deudor fuese usufructuario, y pectere ei esclavo,

(e) esse, equitatu. Hal.

(7) gerona emit, platicar-it., Hal.

(B) acturus.-, ut ei, Hal. Valg. .

(DAMXXXH, HM.; el mismo unedo esto fragmento 54 al pre-

«de .
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quo usumfructum hebet, ne ab eo petatur, peci-

scendo mciiorem conditionem eius feeit. Item si

(1) creditor essct fructuarius, et- priemra esset, ne

peteret, servus autem fructuarius pacisceretur,

ut peteret, beneficio pacti, quod servus interpo-

suisset, utiliter ad petitionem admittetur.

56. [55.] IDEM libro VI. ad Minicium.—Si con-

venerit, nc dominus a. colono quid peteret, et iu-

sta cause. conventionis fuerit, nihilo minus colo-

nus- a. domino petere potest.

57.[56.] FLOREN'PINUS libro VIII. Institutio-

num—Qui in futurum usuras a debitore accepe-

rat, tacite pactus videtur, ne intra, id tempus sor-

tem petat.

& l.—Si ex uitem parte in rem, ex nitere in

personam pactum conceptum fuerit, veluti ne ego

petam, vei ne a. te petetur, heres meus ab omni-

us vobis petitionern habebit, et ab herede tuo

onmes petere poterimus.

58. [57.] NERATIUS libro III. Membra-narum.—

Ab emtione, venditione, locutione, conductione,

ceterisque similibus obligationibus, quin integris

omnibus consensu eorum,- qui inter se obligati

sint, recedi possit, dubium non est. Aristoni hoc

amplius videbatur, si ea, quae me ex emto prae-

stare tibi oporteret, praestitissem, et quum tu mi-

hi pretium deberes, convenisset mihi tecum, ut

rursus praestitis mihi a te in re vendita. omnibus,

quae ego tibi praestitissem, pretium mihi non

dares, tuque mihi ea proestitisses, retium te de-

bere desinere; quia boni-ie iidei, a quam omnio.

haec rediguntur, interpretatio hunc quoque con-

ventionem admittit. Nec quid uom interest, utrum

integris Omnibus, in quae ( ) obligati essemus,

conveniret, ut nb eo negotio discederet-ur, an in

integrum restitutis his, quae ego tibi praestitis-

sem, consentiremus, ne quid tu mihi eo nomine

praestares. Illud plane conventione, quae perti-

net nd resolvendum id, quod notum est, pel-fiel

non potest, ut tu quod iam ego tibi praestiti, con-

tra praestare mihi cogeris; quia. eo modo non

tam hoc agitur, ut a. pristino negotio discedamus,

quam ut novae quaedam obligationes inter nos

constituentur.

59. [58.1 PAULUS libro III. (3) Regiam-um.—

Per quos acquiri nobis stipulatione potest, per

eosdem etiam pactis conventis meiiorem conditio-

nem nostrum heri posse placet. '

60. [59.] PAPIRIUS Ius'rus (4) libro VIII. C -

stitutionmn.—Im emtor Antoninus Avidlo Cassio

rescripsit: Si ere itores parati (5) sint partem ex

bonis, licet ab extraneo, consequi, rationem ha-

bendam prius necessariarum personarum, si ido-

neae siut.

61.160.] Ponrourus libro IX. (6) ad Sabinum.

(1) Br.; (si), Tim-r.

2) in quibus, Hal.

és) VI., Hal.
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sobre el que tiene el usufructo, que no se ida de

aquel, pactando, haee mejor le condición el mis-

mo. Asimismo, si ei acreedorfuese usufructuario, y

hubiese pactado que no pedirin, pero el esclavo del

usufructuario pacttsc que peditio, por beneficio

del pacto quo ei esclavo hubiese intorpuesto sera.

admitido ¿. formular útilmente la reclamación.

56. [EE.] EL meno; Comentarios ¿ Minicio, li-

bro VI.—Si se hubiere convenido quo ei dueño nº

pedirla algo al colono, y hubiere sido justa la. ceu-

su. de lo. convención, ello no obstante, ei colono

puede reclamar del dueño.

57. 56.1 FLonENrm0¡Imtituta,líb7—o VIII.—El

que ha in recibido del deudor intereses por nde-

lantado, se entiende quo pacto tácitamente no pe-

dir el capital durante aquel tiempo.

% 1.— i se hubiere formulado ei pacto por una

parte sobre una cosa, por otra. respecto ei uno. per-

sone, como por ejemplo, quc yo no pida, (. quo ne

se pida. de ti, mi heredero tendrá. derecho ¡I“-"fa. re-

clamar de todos vosotros, y todos podremos recin-

mar de tu heredero.

58. - [57.] NERACIO; Pergo/minos, libro III.—No

es dudoso que por el consentimiento de todos los

que entre si se hubieren obligado sea posible se-

pararse de una compra, venta., locación, conduc-

clon, y de las demtis obligaciones semejantes, con'

tal que todas esten integras. A Ariston aun par-ocio

bien esto, que si yo te hubiese entregado 10 quo

convenis. que yo te entregara por razón de una

compra, y debiendomo tu el precio, me hubiese

convenido contigo, para. que, hebiendoseme rein-

tegredo por tl respecto :; la. cosa. vendidit todo In

quo yo te hubiese entregado, no me dieses el pre-

cio, y tu me hubieses reintegrar-do aquello, de &-

bas de deber ei precio; porque la Interpretación

de la buena fe, a que todas estas cosas se refieren,

admite también esta convención. Y nada importa,

ó que, hallándose integras todas las cosas sobre

quo nos hubiésemos obligado, se eonviniora el

apartarse de tal negocio, o que, restitui-ius por

entero lus que yo tc hubiese entregado, consin-

tieremos quo tu no me dieras nada por semejante

motivo. Verdaderamente, por la convención que

se dlrije &. revocar lo que so efectuó, no puede ha.-

cerse que 10 que yo ya te entregue, seas tu per el

contrario obligatio ¿ entregármelo; porque de este

modo, no se trata tanto de que nos spartemos del

primitivo negocio, como de que entre nosotros se

constituyan obligaciones nuevas.

59. [58.] PAULO; Reglas, lib-ra III.—Esta admi-

tido, que por los mismos por ulenespuede adqui-

rirse ara. nosotros por estipu aci6n, se puede tam-

bien acer mejor nuestra condición por pactos con-

venidos.

60. [59. PAPIBIO Jus'ro; C'o'lwtituciones, liba-o

VIII.—-El ' mper'nlor Antonino respondi-5 por res-

cripto a Avidio Cassio: Si ios acreedor-es estuvie-

sen dispuestos á. recibir uuu parte de los bienes,

aunquefuese de un extraiio, ha. de tenerse primero.-

mente cuenta de los parientes, si fueran abonados.

61. [60.] Ponromo; Comentarios á Sabino, li-

(4 Papinianus, Vni-g.

(iii acti, Vulg.

(u v, ma.
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—Nemo paciscendo efficere potest, ne sibi iocum

suuni dedicare iiceat, aut ne sibi m suo sepelire

mortuum liceat, cut ne vicino invito praedium

alienet.

62. [61.] Firmus AN'I'lIÍANUS [i) iam, I. ad

¿dictaba—Si reus, postqumn pectus sit a se non

peti peeuniam, ideoque coepit id pactum fide-lug.).

sori quoque prodesse,- pectus aut, ut a ee Pen. ¡¡.

cent, au utilitas Pl'lOl'IS pacti subiata sit fideius-

soi-i, quaesitum est. Sed verius-est, seinei aequi:

sitam fideiussori pacti exceptionem ultenus ei

invito extorqueri non posse,

TIT. XV

DE TBANBACTIONIBUB

[Of. C'ad.11.4.j

1. ULPIANUS libro L. ad Edictum.— Qui transi-

git, quasi de re dubia et lite incerta neque finita

transigit, qui vero paciscitur, donationis causa

rem eel-tam et lndubitnturn iiberalítate remittit.

2. IDEM libra LXXIV. (2) ad Edictum.—Trans-

actum accipere quis potest, non soium si Aqui-

liana stipulatio fuerit subiecta (3), sed et si pa-

ctum conventum fuerit faetum.

3. SCAEVOLA libro I. Digestorum.—-Impemtores

Antoninus et Verus ita rescripserunt: «Privatis

pactionibus non dubium est non laedi ins cetero-

rum. Quare transactione, quae inter heredem ct

matrem defuncti facta est, neque testamentum

reseissum videri posse (4), neque manumissis vel

legatariis actiones suae ademtae. Qnare _quid-

quid ex testamento petunt, scriptum heredem

convenire debent, qui in transactione hereditatis

aut cavit sibi pro oneribus hereditatis, aut si non

cavit nou debet negligentiam suam ad alienam

iniuriam referre».

g. 1.—Quum transactio ropter ñdeicommissum

factu esset., et ostea. codicilli reperti sunt, qune-

ro, un, quanto 5) minus ex transactione consecu-

ta mnter defuncti fuerit, quam pro parte sua. est,

id cx fideicommissi causa consequi debent? Ro-

spondit (6), debere.

& 2.—])ebitor, cuius pignus creditor distraxit,

cum Maevio, qui se legitimum creditoris here-

dem esse iactabat, minimo transegit, pastea te-

stamento prolato Septicium heredem esse appa-

ruit; quaesitum est, si agat pignoratitiu. debitor

cum Septicio, nn is nti possit exceptione transa-

ctionis factae cum Maevio, qui heres eo tempore

non fuerit, possitque Septicius pecuniam, quae

Maevio, ut- heredí, &. debitore numerata. est, eon—

dictione repetere, quasi sub praetextu hereditatis

acceptam? Respondit (7), secundum en., quae

proponerentur, non posse, quia neque cum co

 

(1) Furius Authinus, Hel.; Florentinus, Vni-lg.

(2) LXX.,Hal.

(3) subsecuta, Valg.

(4) potest, Hal.

bro IX.—Nadie puede hacer pactundo, que no le

see licito dedicar un iuga:" suyo, o que no ie sea

permitido sepultar un muerto en lugar propio, o no

enngenar su predio contra la voiuntnd del vecino.

32. [61.] Fumo ANTHIANO; Comentarios alEdic-

to, libro J.—Si ei deudor, después que hay». pac-

tado que no se le pida el dinero, y por ello este pac-

- to comenzo ii aprovechar también al fiador, hubie—

re pactado que sea licito que se lc reclame, se

pregunto, si aeneo se habria quitado ai fiador ia

utilidad del primer pacto. Pero mas verdadero

es, que una vez adquirida pero el fiador la ex-

cepción del pacto, no puede quitársele despues

contra. su vo untad.

TITULO XV

DE LAE TRANSACCIONES

[Véase Uód. II. 4.]

' 1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro L.—

El que transige, trnnsige como sobre cosa dudoso

y pleito incierto y no acabado, pero el que pacta,

concede por liberalidad por vla de donación una.

cosa. cierta. e indubitada.

2. EL Mismo; Comentarios al Edicto, lib-ro

LX l7.—Cua.lquiera puede aceptar lo transigi-

do, o sólo si se hubiere agregado la estipulación

Aquiliana, sino también si se hubiere hecho un

pacto convenido.

8. Senvom; Digesta, libro I.—Los Emperado—

res Antonino y Vero respondieron esi por rescrip-

to: «No hay dude de que con pactos privados no

se lesione. el derecho de los-demas. Por lo que,

por la. transacción que se hizo entre el heredero

yia. madre del difunto ni puede considerarse res—

cindido el testamento, ni que & los manumitidos

¡. a los legatarios se les haya qultado sus accio-

nes. Por lo tanto, todo lo que piden por el testa-

mento, deben demander-lo al heredero instituido,

quien en la trausacclón de la herencia. 6 se pre—

cario por las mrg-as de in herencia, ó si no se

precavit), no debe convertir su negligencia en

perjuicio de otro.»

5 1.—Habiendose hecho una transaccion por

causa. de un fideicomiso, y habiéndose hallado

despues codicilos, pregunto, ¿acaso cuanto por la

transacción hubiere la. madre del dlfunto recibido

menos de lo que corresponde á. su arte, deberá

recibirlo porrazon del fideicomiso. Respondió.

que doble.

5 2.—El deudor, cuya. prende enagenö el acree-

dor,transigio por una cantidad minima. eon Mevio,

que se ject-aba. de ser el heredero legitimo del

acreedor, y después, presentado el testamento,

apareció que Septlcio era el heredero; se pregun-

tó, si e] deudor entablase la. acción pigneraticia.

contre Septício, ¿acaso podra este usar de la ex—

cepción de ia transacción hecha con Mevio, que en

aquel tiempo no habla sido heredero, y podra

Septicio repetir por la condicción la cantidad que

por el deudor se pag-o & Mevio, como heredero,

cual si hubiere sido recibida so pretexto de la. he—

 

 

(5) Br. opina, Mano en wisiquínimoa magas de la.:

tetras, ue m el co ice Fl. debe («ne m quo.

(6) espondl, Hol.

(7) Respondi, Had.
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ipse transegit, nec negotium Septicii Maevius

gerens accepit.

4. ULPlANUS tib-ro XLVI. ad Sabinmn.— Aqui-

liana stipulatio omnimodo omnes-_ praecedentes

obligationes novat et perimit-, ipsaque perimitur

per acceptilationem; et hoc iure utimur. Ideoque

etiam leg-eta (1) sub conditione relicta in stipu-

lationem Aqujlianam deducuntur.

5. I'Armmnus libro I. Definitionmm— Quum

Aquiliana stipulatio interponitur, quae ex con-

sensu redditur, lites, de quibus non est cogitatum

(2), in suo statu retinentur; liberalitatem enim

captiosum interpretatio Prudcntum fregit.

6. GAIUS libro XVII. ad Edidit/m provinciale.

—De his controversiis, quae ex testamento profi-

ciscuntur, neque transigl, neque exquiri veritas

aliter potest, quam inspectis cognitisque verbis

testamenti.

7. Uni-muns libro VII. Diqmtationum. — Et

ost rem iudicatam transactio valet, si vel appel-

atio intercesserit. vel appellare potueris (3).

& 1.—Si ñdeiussor conventus et condemnatus

fuisset, mox rens transegisset eum eo, cui erat

iideiussor condemnatus, trnnsactio valeat, quae-

ritur. Et puto valere, quasi omni intusa et adver-

sus reum, et adversus iitleiussorem dissoluta. Si

tamen ipse iidciussor condemnatus transegit,

transactione non perimit rem iudicatam; tamen

eo, quod datum est, relevari rem iudicatam

oportet.

5 2.—Usque adeo autem, quod, datum est,

etiamsi non proiicit ad transactionem, extenuat

tamen rem iudicatam, nt inde sit et dictum (4),

et rescriptum circa alimentorum transactionem

citra ii'raetoris auctoritatem factam, ut quod da-

tum est, proficiat ad alimenta, ita ut, si quid ain-

plius ex causa alimentorum deberi potest, id

praestetur, quod autem datum est, imputetur.

8. IDEM libro 1“. de omatibus Tribunalibua—

Quum hi, quibus alimenta relieta erant, facile

transigerent. contenti modico praesente, Divus

Marcus Oratione in Senatu recitata effecit, ne

aliter alimentorum transactio rata esset, quam si

auctore Praetor-e facta. Solet igitur Praetor in—

tervenire (5) et inter consentientes arbitrari, an

trausaetio, (6) vel quae admitti debeat.

g 1.—Eiusdem Praetoris notio ob transactionem

erit, sive habitatio, sive vestiarium, sive de

praediis alimentum legabitur.

g 2.—Haec Oratio pertinet ad alimenta, quae

testamento vel codicillis fuerint relicta, sive ad

testamentum factis, sive ab intestato (7). Idem

erit dicendum, et si mortis causa donata fuerint

relicta, vel ab eo, cui mortis causa donata sunt,

ct ndelcommlssa, ¿amarte la Valg.

cognltum, otros en Hal.

appellari potuerit, Bal.

et edictum, Hal.

»
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rencia? Respondió, que segun lo que se proponía

nopodia, por-queni aquel trauSig-iö con este, niMe—

vio recibió como roalizandoun negocio de Septicio.

4. ULI'IANO; Comentarios á iiaiii-no, libro XL VI.

—La estipulación Aquiliana nova y extingue por

completo todas ius obligaciones precedentes, y

ella misma se extingue por la aceptilacion; y de

este derecho usamos. Y por tanto, hasta los lega-'

dos dejados bajo condición se sujetan a la estipu-

lación Aquiliana.

5. Parumne; Definiciimes, libro I.—-Cuando sc-

interpone la estipulación Aquiliana, la cual se ve-

rliica por el consentimiento, se mantienen en su

mismo estado los pleitos de que no sc trató; porque

la interpretación de los Jurisconsultos destruyó

la liberalidad capciosa. '

B. GAYO; Cmnenturios al Edicto provincial, liº-.

bro XVII.—Respecto &. las controversias que pro-

vienen de un testamento, ni puede transigirse, ni

indagarse la verdad de otro modo, que habiendo-

se inSpeccionado y conocido las palabras del tes-

tamento.

7'. ULPIANO; Diemutas, libro VII.—Ann despues

de juzgada una cosa vale la transacción, si () hu—

biere mediado apeleclón, ó hubieres podido ap clar.

% 1.—Si cl ñador hubiese sido demandado y con-

denado, y despues el deudor hubiese transigido con

aquel a favor de quien el fiador habia sido condena-

do, pregúntnse si vale la transacción. Y opino que

vale, como habiéndose disuelto todaobligación tan—

to contra el rco, como contra elüador. Si, empero, el

mismo iiador condenado transigit), no destruye con

la transacción la. eosajuzgada; sin embargo, debe

reducirse la cosa juzgada en aquello que se dió.

g 2.—Mas hasta tal punto lo que se lia dado,

aunque no aprovecha para la transacción, reduce,

sin embargo, la cosa juzgada, cuanto que por esto

se determinö, y se resolvió por reScripto respecto it

is. transacción de alimentos hecha sin in autoridad

dei Pretor, quc lo que se dio se tenga en cuenta

para los alimentos, de suerte que, si algo mas pue-

de deberse por causa de all'mentos, se pague esto,

pero se compute 10 que se ha dado.

8. EL meno; De todos los Tribunales, libro V.

—Como aquellos a quienes se hablan dejado all-

mentos transig'ícran con facilidad, contentandosc

con una cautidad médica de presente, hizo el Di-

vino Marco con una Oración recitada cn el Sena—

do, que no fuese valida una transacción de alimen-

tos, sino cuando hubiere side hecha con la autori-

dad del Pretor. Suele, pues, intervenlr el Pretor

y arbitrer entre ios que se convienen, si debe ad-

mitirse la transacción, (: que.

s 1.—Conocera cl mismo Pretor por eausa de

transacción, si se legare ya la habitacion, ya el

vestir, ya alimentos sobre unos predios.

& 2.—Esta Oración se reiiere a ios alimentos

que se hubieren dejado en testamento, ¿) ela-codici—

los ora hechos a un testamento, ora ab intestato. Lo

mismo deberá. decirse también si se hubieren deja-

do donados por causa de muerte, ú si se hubieren

 

(a) Tam-'.; lnvenlrc. en el códice Fl. se n. Br.

(6) valeat inserta la Vii-la., y ¡edema rc aún ahora en el

códice Fl. tachado antiguamente. Br.

('l) sive ad testamentum —intestato, candelas Hal.
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' 1 . Sed et si conditionis implendae gra.-

ïfïïäciahunt, adhuc idem dicemus. Plane de

alimentis, quae non mortis causa. (locuta. sunt, h-

cebit et Sine Praetore auctore trunszgi.

g 3.—-Sive igitur in menses singulos,. sive in

dies, sive in annos fuerint relicta, Oratio locum

habet. Sed et si non fuerint perpetuo relicto, sed

usque ad annos certos, idem est.

% et.—Si integra quantitas alicui fuerit legam,

ut ex usuris eius se alat, e_t mortis tempºre pecu-

nias restituat, non cessabit Oratio, hcet non m

annos singulos videatur id relictum.

& 5.-Sed et si sit certa. quantitss relicta. Tit-io,

vel res, ita. ut inde alimenta Seio praestentur,

magis est, ut transigere Titius (2) _possrt; nec

enim transactione Titii minuuntur alimenta Seii.

Idemque est, etgi per fideicommissum alimenta.

ad hoc (3) legatario fuci-mt relicta..

g (S.—Eam transactionem Oratio improbat, quae

idcirco fit, ut quis repraesentatum pecuniam eon-

sumat. Quid ergo, si quis citra Praetorís auctori-

tatem transegerit, ut quod per singulos annos

erat ei relictum, consequeretur per singulos men-

ses? Aut quid, si, quod per singulos menses ei

relietum erat, consequeretur per singulos dies?

Quid deinde, si quod consummato nunc ut ecci-

peret, initio anni consequatur? Et puto eam trans-

actionem valere , quia meliorem conditionem

suam ulimentarius tali transactione facit; noluit

enim Oratio alimenta. per transactionem intercipi.

ä 7.—Nihil autem interest, utrum libertini sint,

quibus alimenta relicte sunt, un ingenui, satis lo-

cupletes, eo minus.

5 8.— Vult igitur Oratio apud Praetorem de

istis quaeri: in primis de causa. trensactionis, dein

de modo, tertio de persona. transigentium.

ä S).-In causa. hoc erit requirendum, quae cau-

sa sit transi endi; sine causa enim neminem trans—

igentcm su iet Praetor. Causae fero huiusmodi

solent ellegari: si alibi domicilium heres, alibi ali-

mentarius habeat; aut si destinet domicilium

transferre alter eorum; aut si causa aliqua. urgeat

praesentis peeuniae; aut si a pluribus ci alimenta

relieta. sint, et minutatim singulos convenire dif-

ficile ei sit; aut si qua alia causa fuit, ut plures

solent incidere, quae Praetori snadeant tr.-insa-

ctionem admittere.

gula—Modus quoque pecuniae, quae in traus-

actiouem venit, eestimandus est, utputa quanti-

tas transactionis; nam etiam ex modo ñdes trans-

actionis aestimabitur. Modus autem pro aetate

eius, qui transigit, arbitrandus est, et valetudi-

ne; nam alias cum puero, alias cum iuvene, alias

cum sene transi i palam est; constat enim ali-

menta. cum vita. uiri.

ä 11.-Sed et personarum contemplatio baben—

dn est, hoc est, cnius vitae sint hi, quibus alí.—

'1 slogan… relicta. Hal. V .

in; Titius, omitelo Hal. ) Mg
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dejado por cargo de aquel a quien por causa. de

muerte se donaron. Pero aun diremos también lo

mismo, si sedej aronpara.que se cumplierauna con-

dición. Verdaderamente, sobre alimentos que no

se donaron por causa de muerte, será. licito que

se transija. aun sin la. autoridad del Pretor.

ä 3.—Asi pues, estu Oración tiene aplicación,

ya se hubieren dejado por moses, yo. por dias, yn.

por años. Pero lo mismo es, aunque no se hubie-

ren dejudo perpetuamente, sino hasta cierto nu-

mero de años.

&. 4.—Si &. alguien se hubiere legatio una can-

tidad integra., para. quo desus intereses se alimen-

te, y al tiempo de su muerte restituya el capital,

no será. inaplicable la. Oración, aunque uo perez-

ca que se dejó esto pura cada año.

£- 5.-—Pero y si ¿ Ticio se hubiere dejado cierta.

cantidad, ó una cosa, pura. que de ella. se presten

alimentos ¿ Seyo, es lo más cierto que Ticio pue-

da transigit; parque per ,la. transacción de Ticio

no se dlsminuyon los alimentos de Soyo. Y lo mis-

mo sucede, aunque para este objeto se hubieren

dejado alimentos por fideicomiso al legatario.

5 ii.—La. Oración desnprueba esta transacción

que se hace con el fín de que alguien consume. el

dinero anticipado. ¿Que diremos, pues, si alguno

hubiere trsnsigido sin ln. autoridad de] Pretor,

para. que obtuviese cada. mes lo que se le habia

dejado para. cada. año? ¿0 que, si para quc obtu-

viese cada dia lo qne para. cada. mes se ic habla.

dejado? ¿Qué, finalmente, si para que obtenga al

principio del año lo que recibirla, auido el año? Y

opino que esta. transacción vale, porque con tal

transaccion hace mejor su condición el alimenta-

rio; pues lo que la. Oración no quiso, fue que por

la transacción se dcfraudaran los alimentos.

& 7.—Ma,s nuda. importa., que aquellos a. quie-

nes se dejaron alimentos sean 6 libertinos () inge—

nuos, más ó menos ricos.

% 8.—Quíere, pues, la Oración que ante el Pre-

tor se eonozca. de estus casas: en primer lugar, de

la causa de la. transacción; deepués, del modo; y

en tercer lugar, de la personalidad de los que

transigen.

g. il.—Respecto de la causa debere investigar-

se esto, cuál sea. la causa. de transigit; perque el

Pretor no oirá. ¿. nadie que transija sin causa.. Co-

munmente suelen alegerse causas de este natu-

raleza: que el heredero tenga el domicilio en un

punto, y el alimentario en otro; 6 que uno de ellos

resuta-iva. trasladar su domicilio; 6 que urja. algún

motivo de tener dinero en el acto; o que por muchos

se le hubieren dejado alimentos, y le sea. diäcil

demandar separadamente ¿ cada. uno; ó si hubo

alguna. otra causa, como muchas suelen ocurrir,

que aconsejen al Pretor a. admitir la. transacción.

% 10.-Ha de estimarse también el modo del

dinero, que interviene enla. transacción, por eJ em-

plo, la. cantidad do la. transacción; porque tam-

bién por el modo se estimate la. lealtad dela. tran—

sacción. Mas el modo ha. de ser apreciado con re-

lación a la. edad y á. la. salud de] quo transige;

parque es claro que de una suerte se transige con

un niño, de otra. con unjoven, y de otra. con un

anciano; pues es sabido que con la. vida se aca-

ban los alimentos. _

% 11.—Peto también se ha. de tener eonsidera-

ción de las personas, esto es, de que vida. sean

(3) ¡b noo, Valg.
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menta. relicta. sunt; utrum frugi vitae hi sint, qui

alias sufñcere sibi possint, nn sequioris, qui de

alimentis pendeant. In persona eius, a quo ali-

mente relieta. sunt, hsec erunt specienda (1): in

quibus sunt facultatibus, cuius propositi, euius

opinionis; tunc enim apparebit, num quid circum-

venire velit eum, cum quo transigit.

5 12.—Qui transigit de alimentis, non videbitur

neque de habitatione, neque de vestiario transe-

gisse, quum Divus Marcus specialiter etiam de

istis transigi voluerit.

g IS.—Sed et si quis de alimentis transegerit,

non habebit neeesse, etiam de habitatione vel ce-

teris invitus trnnsi ere; poterit igitur vel de

omnibus simul, vel e quibusdam facere transa-

ctionem.

5 14.—De calceario quoque arbitrio Preetoris

trunsigendum est.

g 15.—Si uni pluribusve fundus ad alimenta

fuerit relictus, velintque eum distrahere, necesse

est Praetorem de distractione eius et transactio-

ne arbitrari. Sed si pluribus fundus ad alimenta.

fuerit relictus, et hi inter se transigant, sine

Preetoris auetoritate facta. tran-sectio rata. esse

non debet. Idem est, et si ager fuerit in alimenta

obligatus; nam nec pig-nus ad hoc datum incon-

sulto Praetore poterit liberari.

& 16.—Arbitrium Praetor-is vel de universis eli-

mentis, vel de parte eorum transigi oportere plus

quam manifestum est.

& 17.—Si Praetor aditus citra sans-ie cognitio-

nem transigi permiserit, transactis nullius erit

momenti; Praetor-i enim ea res quaerenda. com-

missa est, non negligenda nec donnnda. Sed et si

non de omnibus inquisierit, quae Oratio mandet,

hoc est de causa, de modo, de personis transigen-

tium, dicendum est, quamvis de quibusdam quae-

sierit, transactionem esse irritam.

g- IS.—Sed nec mandare ex hac causa. iurisdi-

ctionem vel Praeses provinciae, vel Praetor po—

terit.

& 19.—Transnctiones alimentorum etiam apud

Procuratorem Caesnris fieri possunt, scilicet si a

ñsco tentur alimenta; secundum quae et apud

Prae ectos aerarii transigi poterit.

g 20.—Si, quum lis quidem esset de alimentis,

transactum autem de lite fuisset, transuectio va-

lere inconsulto Praetore non potest. ne circumve-

niatnr Oratio; ñn ¡ enim lites poterunt, ut trans-

actis etiam citra. raetoris nat auctoritatem.

& 21.—Si eidem alimenta. et praeterea. iegatum

praesente die datum sit, et transactum fuerit ci-

tre Praetoris auctoritatem, id, quod datum est,

imputabitur prius in lag-ntum, quod praesente

die datum est, superfluum in alimenta-iem. oeu-

sam.

g 22.—Si quis de alimentis transegerit sine

Prnetoris auctoritate, id, quad datum est, in

praeterita. alimenta. cedet; nec interest, tantum

in quantitate sit debita, quantum datum est, an

minus, an plus; nam et si minus sit, adhuc tamen

£)Bppeetmde,ml., vel códice ¡n. te… rodeado carrec-

, .
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aquellos & quienes se dejaron alimentos- si seen

de vida. frugal, que de otra manere neden bus-

tarse &. simismos, 6 si de otrs mats po re, que de— -

genden de los alimentos. Respecto a la. persona

e aquel & cuyo carga se dejaron los alimentos,

se deberán vor estas coses: cuáles son sus facul—

tades, cuál su propósito, cuál su reputación; por-

que entonces aparecera si quiere acaso engañar

enel 0 :; aquel con quien transige.

?; 1 .—E1 que trnnsig-e sobre alimentos, ne se

considerare haber trnnsigido ni sobre la, habita.—

ción, ni sobre el vestir, porque el Divino Marco

quiso que especialmente se trensigiere también

sobre esta-s Cosas.

& 13.—Pero y si sig-uno hubiere trensigido sobre

los alimonias, no tendra necesidad de transigir

también sobre la. habitación 6 sobre lo demás con-

tra. su voluntad; podrá, pues, hacer transacción a

de todas simultáneamente, ó de algunas cosas.

& 14.—Sobna el calzado también se ha. de tren-

slg'ir al arbitrio del Pretor.

g 16.—«Si a uno ó a muchos se hubiere dejado

un fundo pare. alimentos,): quisieran venderlo,es

necesario quc cl Pretor juzgue sobre su venta. y la

transacción. Pero si el fundo se hubiere dejado

para. n.limentos a muchos, y estos trensigieran

entre si, no debe ser firme le. transacción hecha.

sin la. autoridad del Pretor. Lo mismo es también

si hubiere sido obligado un campo pera. alimen-

tos; pues sin el consentimiento del Pretor tempo-

co podrá redlmlrse la prenda dadapera. esto.

g 16.—Es mas que evidente que con ie autori-

dad del Pretºr debe trsnsigirse, ye sobre todos los

alimentos, ya. sobre parte de ellos.

ä 17.—Si habléndose acudido al Pretor hubiere

permitido sin conocimiento de censa. que se tran-

sije, ls transacción sera de ningún valor; porqne

al Pretor se ha encomendada este asunto para que

lo examine, no para. que lo descuide, ni lo confio

notro. Pero y si no hnbiereinvestigado sobre to-

dos los particulares, que munds. la. Oración, esto

es, sobre la. cause, el modo, y les personas de los

qne trausigen, se ha de decir, aunque hubiere in-

quirida sobre algunos, que la. transacción es nula..

g 18.—Fere ni delegar para. esta. causa su juris—

dicción podrá. el Presidente de provincia,, ó el

Pretor.

5 IS.—Las transacciones de alimentos pueden

hacerse también ante el Procurador del Cesar, &.

saber, si se pidieran alimentos al fisco; según lo

que, también podrá. transigit-se ante los Prefectos

del Erario.

g 20.—81, bebiendo en realidad litlgio sobre ali—

mentos, se hubiese transigldo en el pleito, in tran-

sacción no puede valer sin la anuencia. del-Pretor,

para. que no se clude la. Oración; porque podrán

ñngirsc litigios, pera ue se haga. una trsnseceiön

sun sin la. autoridad el Pretor.

5 21.—Si a. uno mismo se hubieren dedo alimen-

tos y ademas un legado en el dia presente, y se

hubiere trensig-ido sin la. autoridad del Pretor,

aquello que se dió se imputare. primeramente pa.-

m el ie udo, que se entrego en el dia presente, y

el exce ente pere los alimentos.

% 22.—Si alguien hubiere transigldo sobre ali-

mentos sin la. autoridad del Pretor, lo que se dió

se aplicara a los alimentos devengados; y no lm-

porta. que tanto monte la cantidad debida. como la

que se dió, ó menos, o más; pues aunque sea. me-
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id, quod in solutum datumlest, in praeterita. ali-

menta imputabitmj. Sane 51 is, qm de alimentis

transegit, locupletlor factus sit ea solutione, rn

id, quod factus sit locupletior, aequissumum ent

in eum dari repetitionem; nec enim debet ex

alieno damno esse locuples (l).

5 28.-«Si in annos singulos certa quantitas aii—_

cui fuerit relicta homini honestior-is loci, veluti

salarium annuum, vel ususfruetus, transactio et

sine Praetore fieri poterit. Ceterum si ususfru-

etus modicus alimentorum vice sit relictus, dico

transactionem citra Praetorem factam nuliius

esse momenti.

% 24.—Si cui non numus ad alimenta, 'sed fru-

mentum atque oleum et cetera, quae ad victum

necessaria sunt, fuerint relicta, non poterit de

his transi ere, sive annua, sive menstrua. ei relin-

quantur. i tamen ita sine Praetore transegerit,

ut in vicem eorum num-im quotannis vel quot-

mensibus acciperet, et neque diem, neque modum

permutavit, sed tantum genus; vel ex contrario

sl pactus fuerit, utin generibus alimenta. aecipe-

ret, quae in uumis ei relicta fuissent; vel si vr-

num pro olea, vel oleum pro vino, vel quid aliud

commutavit; vel locum permutavit, ut quae erant

ei Romae alimenta. relicta, in municipio vel in

provincia acciperet, vel contra; vei personam

commutavit, ut quod aapluribus erat accepturus,

ab uno acci eret; vel ium pro alio debitorem

acceperit; nec omnia habent disceptationem

Praetorls et pro utilitate alimentarii recipienda

sunt.

5 25.—Si ad habitationem certa quantitas sit

annua. relicta, et ita sit transactum sine Praeto-

re, ut habitatio praestetur, valet transactio; quia

fructus habitationis praestatur, licet ruinae vel

incendio subiecta transactio est. Per contrarium

quoque, si pro habitatione, quae erat relicta,

placuerit. certam quantitatem praestari, transa-

etio rata est et citra Praetorem.

B. IDEM libro I. Opinionum. -— Qui cum tutori-

bus suis de sola portione administratae tutelae

suae egerat et transegerat, adversus eosdem tu-

tores ex persona fratris sui, eui heres extiterat,

agens praescriptione factae transactionis "non

summovetur.

& 1.—Transactio quaecunque ñt (ºf, de his tan-

tum, de quibus inter convenientes p acuit, inter-

posita creditur.

& 2.—Qui per fallaciam coheredis ignorans uui-

versa., quae in vero erant, instrumentum transa-

ctloms sine Aquiliana sti ulatione interposuit,

non tam paciscitur, quam ecipitur.

& £S.—Ei, qui nondum certus, ad se querelam

contra patris testamentum pertinere, de aliis

causis cum adversariis pacto transegit, tantum

gn bis interpositum paetum nocebit, de quibus

inter eos actum esse probatur. His tantum trans-

actioiobest, quamvis maior anuis vigintiquinque

eam interposuit, de quibus actum probaturm-rm

ea(3), quorum actiones competere ei (4) postea

compertum est, iniquum est perimi (B) pacto id,

de quo cogitatum non docetur.

 

(l) locuglctlor, Hal.

(2) sit, al,

(3) ¡wn autem, uorum, Hai.
(¡.) ei, amasia 13m.
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nos, todavia, no obstante, se computará, para los

alimentos vencidos lo que se dió en pago. Empero

si el que transigit sobre los alimentos se hubiere

hecho mas rico con tal pag-o, sera. muy justo que

contra el se de reclamación por aquello en que

se hubiere hechomas rico; porque no debe enri—

quecerse con perjuicio de otro.

5 25.—Si a algun hombre de posición desahoga-

de se hubiere dejado cierta. cantidad para cada.

aiio, como salario auual, ó usufructo, podra ha-

cerse transacción ¡¿un sin el Pretor. Pero si se hu-

biere dejada un módico usufructo por via de aii-

mentos, digo que es de ningún valor la transacción

hecha. sin el Pretor.

& 24.—Si a alguien hubieren sido dejados para

alimentos, un dinero, sino trigo y aceite y las de—

mas cosas que son necesarias para el substeuto, no

podrá. transigit sobre ellas, ya se le dejaron por

años. ya pai-mensualidades. Pero si hubiere tran-

sigido sin el Pretor, para recibir en vez de aque,-

llas cosas una cantidad todos los años o tolos los

meses y no cambió ni el dia, ni el modo, sino tan

solo ef genero-, () por el contrario, si hubiere pae-

tado para recibir cn géneros los alimentos, ue se

hubiesen dejado en metálica; o si permuto e vino

por aceite, 6 el aceite por vluo, u otra. Cualquier co-

se; o si cambió el lugar, para que los alimentos

que se le habian dejado en Roma. los recibiese en

su municipio ó en su provincia, ó al contrario, 6

si conmut la. persona, para que lo que habla. de

recibir de muchos la recibiese de uno solo; 6 si

hubiere aceptado a un deudortpor otro; todas es-

tas coses requieren el examen el Pretor, y deben

ser admitidos en utilidad del alimentario.

5 26.—Si para habitación se dejó cierta canti-

dad anna, y sin el Pretor se hubiere transigido

de suerte que se de la habitación, vale la transac—

ción; parque se presta el fruto de la habitación,

aunque la transacción esta sujeta ¡i. uns. ruina ó

& un incendio. También, por el contrario, si en

vez dela habitación que se habia dejado, se hu—

biere convenido que se pague cierta. cantidad, la

transacción es valida, ann sin el Pretºr.

9. EL meno; Opiniones, libro I.—El que con sus

tutores habla. litigado y transigido solo sobre la

porción de su tutela administranda, reciitmando

eontra los mismos tutores en representación de su

hermano, de quien habia quedado heredero, no es

repeiido or la. excepción de la transacción hecha..

1.— alquier transacción quese hace, se repu-

ta aberse interpuesto tan sólo para. aquellas cosas

sobre las que se cºnvino entre los contratantes.

5 2.—Ei que ignorando por falacia de su cobe—

redero todo 10 que en realidad habis. otorgó ins—

trumento de transacción sin la estipulación Aqui—

liana, no tanto acta, como es engañado.

& il.—A aququue, no cierto todavia de que le

competía la querella contra el testamento de su

padre, transigit sobre oti-as causas con los adver-

sarios mediante pacto, ie perjudicará. el pacto in-

terpuesto tan sóla respecto a las cosas sobre que

se pruebe haberse trata-do entre ellos. La tran-

sacciön, aunque mayor de veinticinco años el que

la interpuso, perjudica unicamente sobre aquello

de que se prueba. haberse tratado; pues es injusto

que se invaljden pºr-'un pacto aquellas cosas, cu-

yas acciones se descubrió despues que le compe-

tian, de que no se justiiica haberse tratado.

 

(6) compertum est, iniquum enim est, perimi pacto, Hal.
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10. IDEM libro I. Responsorum.—-De re lilio-

rum, quos in potestate non habuit, transigentem

patrem minime iis obesse placet.

11. IDEM libro IV. ad Edictum. —Post rem in-

dicatam, etiam si provocatio non est interposita,

tamen si negetur iudicatum esse, vel ignorari

potest, an iudicatum sit, quia. adhuc lis subesse

possit, transactis fieri potest.

12. Cuneus libro III. (1) Digestoram.-Non est

ferendus, qui generaliter in his (2), quae testa.-

mento ei relicta sunt, trunsegerat (3), si postea

causetur de eo solo cogitasse, guod prima parte

testamenti, ac non etiam quo posteriore lega-

tum sit. Si tamen postea codicilli proferuntur,

non improbe mihi dicturus videtur, de eo dunta-

xat se cogitasse, quo illarum tabularum, quas

tunc noverat, scriptura contineretur.

18. Amnmus Mac-nn libro I. ad legem vicesi-

mam hereditatum.-Nulli Procuratorum Princi-

pis inconsulto Principe transigere licet.

14.. Sesavona Líbro II. Rewmomm.— Contro-

versia inter legitimum et scriptum heredem orta

est, eaque transactione facta certa lege finita est;

quaero, creditores quem convenire possunt? Re-

spondit (4), si iidem (5) creditores essent, qui

transactionem fecissent, 'id observandum esse

de aere alieno, quod inter eos convenisset (6); si

aiii creditores essent, propter incertum succes-

sionis pro parte hereditatis, quam uterque in

transïctione expresserit, utilibus conveniendus

est (7 .

15. PAULUS libro I. Sententiarum.—Pa.cto con-

vento Aquiliana quidem stipulatio subiici solet;

sed consultius est, huic poenalem quoque etipu-

lationem subiungere, quia rescisso forte pacto

poena ex stipulatu peti potest.

16. Hnnuoonsmuus libro I. Iuris Epitom-

rum.—Qui iidem licitae transactionis rupit, non

exceptione tantum summovebitur, sed 'et poe-

nam, quam, si contra placitum fecerit, rato ma-

nente pacto stipulanti recte promiserat, praesta-

re cogetur.

17. PAPINIANUS libro II. Quaestionum.—Vcndi-

tor hereditatis, emtori mandatis actionibus, cum

debitore hereditario , qui ignorabat venditum

esse hereditatem, transegit-; si emtor hereditatis

hoc debitum ab eo exigere velit, exceptio trans-

acti negotii debitori propter ignorantiam suam

accommodanda est. Idem respondendum est et in

 

(i) W.,Hal.

51!) de his, Hai.

a) transegerit, Hel., yel codice FL envia-md de antigua.
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10. Er. xtsuo; Respuestas, libro I.—Está admi-

tido, que el padre que transige sobre cosas de hi—

jos a. quienes no tuvo en su potestad, no les per-

judica en manera alguna..

11. Et. memo; Oomntarios al Edicto, libro IV.

—-Despues de juzgada una cosa, puede hacerse

transacción, aunque no se haya interpuesto ape-

lación, si, no obstante, se negare haberse juz a-

do, 6 si se puede ignorar ne se haya juzga o,

porque todavia pueda subsistir el litigio.

12. Cano; Digesto, libro III.—No debe ser aten—

dido el que en general habia transigido sobre lo

que en el testamento se le dejó, si despues alega-

re haberlo pensado de aquello 1010 que se le haya

legado en la primera parte del testamento, pero

no también de 10 que en la posterior. Sin embar-

go, si despues se presentan codicilos, me parece

que no sin razón podrá. decir, que habia pensado

tan sólo sobre aquello en que se encerrase la es-

critura de aquellas tablas que entonces había co-

nocido.

13. EMILIO Macau; Cmnentarios ¿ la ley vigé-

sima de las herencias, libro I.-—A ninguno de los

Procuradores de] Princlpe le es licito trsnsigir

sin consentimiento de este.

14. Scnvons; Respuestas, libro II.—Se suscitó

controversia. entre el heredero legitimo y el insti-

tuido. y, hecha. una transacción, se concluyó aque-

lla por pacto cierto; pre nto, ¿& cual pueden de-

mandar los acreedores. Respondió. que si ellos

mismos fuesen los acreedores que hubiesen hecho

la transacción, debe observarse respecto a las

deudas lo que entre ellos se hubiese convenido; y

si otros fuesen los acreedores, a causa de 10 in-

cierto de la. sucesión ambos dcben ser demanda-

dos por las acciones utiles, según la parte de he-

rencia que hubieren expresado en la transacción.

15. PAULO; Sentencias, libro I.—A1 pacto con-

venido suele en verdad agregarse la estipulación

Aquiliana; pero es más revcrable añadirle tam-

bien una estipulación pena], porque si acaso se

hubiere rescindido el pacto. puede pedirse la pe-

na en virtud de lo estipulado.

16. Hnanoennnno; Epitomc del Derecho, n'-

bro I.—El que quebranta la fe de una transacción

licita, no tan sólo será. repelido por la excepción,

sino que también será obligado a pagarla pena

que debidamente habia prometldo al estipulante

quedando valido el pacto, si-hubiere obrado con-

tra lo convenido.

17 . Parnasso; Cuestiones, libro II.—El vende-

dor de una. herencia, transferidas las acciones al

comprador, transig'io con un deudor dela heren-

cia, que i oraba que la herencia hubiese sido

vendida; si el comprador de la herencia quisiera

exigir de el esta donde, ha de concederse al deu-

dor por razon de su ignorancia la excepción de

(5) Hal.“ idem, Tam".

(6) id observandum —convenlsset. own-¡telas el códice 11.

contra la. autoridad de la mayo;-parle de los códice],-……

las Hal. "Valg.

(1) cºnvenio-ados asse,Ha1.
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eo qui fideicommissum (1) recepit hereditatem,

si heres cum ignorante debitore transegit.

LIBER TERTIUS

TIT. I

DE POSTULANDO

[Of. God. II. 6—10(11.)]

1. ULPIANUS libro VI. ad Edictum.-—-Hunc titu-

lum Praetor proposuit habendae rationis eausa,

suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa,

ne sine delectu passim apud se postuletur.

5 1.—Eapropter tres fecit ordines, nam quos-

dam in totum prohibuit postulare, quibusdam vel

pro se permisit, quibusdam et pro certis dunta-

xat ersonis et pro se permisit.

s .—Postulare autem est desiderium suum,

vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni

praeest, exponere, vel alterius desiderio contra-

dicere.

& 3.—-Initimn autem fecit Praetor ab his, qui

in totum prohibentur postulare. In quo Edicto

aut pueritiam, aut casum excusavit. Pueritiam,

dum minorem annis decem et septem, qui cos non

in totum complevit, prohibet postulare, quia mo-

deratam hanc aetatem ratus est ad procedendum

in publicum; qua aetate, aut paulo maiore fertur

Nerva filius et publice de iure responsitasse (2).

Propter casum surdum, qui prorsus non audit,

prohibet apud se postulare; nec enim erat per-

mittendum ei postulare, qui decretum Praetoris

exaudire non poterat; quod etiam ipsi erat pcri-

culosum futurum, nam non exaudito decreto

Praetoris, quasi non obtemperasset, poena ut

contumax plecteretur.

& 4.—Ait Praetor: SI NON HABEBUNT anvoca-

TUM, neo DABO. Nec solum his personis hanc hu;

manitatem Praetor solet exhibere, verum et si

quis alius sit, qui certis ex causis, vel ambitione

adversarii, vel metu patronum non invenit.

& 5.—Secundo loco Edictum proponitur in eos,

qui «pro aliis ne postulent» (3); in quo Edicto ex-

cepit Praetor sexum et casum, item notavit (4)

personas in (5) turpitudine notabiles. Senum,

dum feminas prohibet pro aliis postulare; et ratio

quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui

congruentem alienis causis se immisceant, ne vi-

rilibus ofliciis funguntur mulieres. Origo vero in-

troducta est a Carfania (6), improbissime femi-

gm, quae inverecunde postulans et Magistratum

inquietans causam dedit Edicto. Casum , dum

caecum utrisque luminibus orbatum Praetor re-
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negocio transigido. Lo mismo se ha de responder

también respecto de aquel que recibió una heren-

cia fideicomisaria, si el heredero transigio con un

deudor que lo ignoraba.

LIBRO TERCERO

TÍTULO I

DEL ABOGAB

[Vease Odd. II. 6—io(n.)]

.

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—-

El Pretor propuso este titulo para haber cuenta

y cuidar de su dignidad y cle su decoro, a fin de

ano sin especiales condiciones no se abogase ln-

istintamente por cualquiera. ante el.

& 1.--Por esta razon creó tres clases, pues a

unos les prohibió en absoluto el abogar, a otros se

lo permitió sólo en causa propia, y 0. otros se lo

consintió únicamente por ciertas personas y por si.

5 2.—Pero abogar es exponer en derecho ante

elque ejerce jurisdicción la pretensión propia, ó

la de su amigo, 6 contradecir la pretensión de

otro. '

5 “¿.—Mas el Pretor comenzó por aquellos á.

quienes en absoluto se les prohibe abogar. En cu-

yo Edicto excuso :; los de edad pueril y a los im-

pedidos por determinados accidentes. Igor razón de

la edad pueri], prohibe abogar, mientras es me-

nor de diez y siete años, al que no los ha cumpli-

do enteramente, porque estimó que esta edad era

suficiente para. presentarse al úblico; de cuya

edad 6 oco mayor, se dice que äerva, el hijo, res-

pondió esta en público sobre cuestiones de dere-

cho. Por accidente casual, prohibe abogar ante

el al sorde, que absolutamente no oye; pues no

bahia de permitirse abogar al que no podia oir el

decreto del Pretor; lo que hasta para él mismo

habia de ser peligroso, porque si por no haber

oído el decreto del Pretor no lo hubiese obedeci—

do, seria castigado con pena como contumez. _

& 4.—Dice e Pretor: «Si no tuvieren abogado,

yo se lo daré». Y no solo con estas personas sue-

le mostrar cl Pretor tal humanidad, sino también

si hubiere alguna otra quo por ciertas causas, o

per exeesivo influjo de su adversario, ó por miedo

no encuentra patrono.

& 5.—En segundo lugar dirigese el Edicto con-

tra aquellos a quienes prohibe «que aboguen por

otros»; en cuyo Edicto excepturi el Pretor el se-

xo, y accidentes casuales, y designó además a las

personas señaladas con nota. de infamia. Por ra-

zón del sexo, en cuanto prohibe que las mujeres

aboguen por otro; y la razón de ls prohibición es

ciertamente para que las mujeres no se mezclen,

contra ia honestidad correspondiente :; su sexo,

en causas ajenas, ni desempeñen oficios propios

de hombros. Y fue originada por Carfania, mujer

corrompidisima, que abogando desvergonzada-

(5) in, mitada mt. Vulg-

(n) Calpurnio, mu.- C(sia) Afranio, Gothofr. cn la nota.

vem "Valor. uaa. VIÍI. a., Jwen. sa. 11.-n.
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pellit; videlicet quod insignia Magistratus videre

et rever-eri non possit. Refert etiam Labeo Publi-

lium (l) caecum, Asprenatis Nonii patrem, aver-

sa. sella a Bruto destitutum, quum vellet postula.-

re. Quamvis autem caecus pro alio postulare non

possit, tamen et senatorium ordinem retinet, et

iudicandi ofñcio fungatur. Numquid ergo et Ma-

gistratus gerere possit? Sed de hoc deliberabi-

mus. Extat (2) quidem exemplum eius, qui gesi

sit; Appius denique Claudius caecus consiliis pu-

blicis intererat, et in Senatu severissimam dixit

sententiam de Pyrrhi captivis (3). Sed melius

est, ut dicamus, retinere quidem iam coeptum

(4) Magistratura posse, adspirare autem ad no-

vum penitus prohiberi; idque multis comproba-

tur exemplis.

'.-

5 ti.—Removet autem a postulando pro alüs et

eum, qui corpore suo muliebris passus est. Si

quis tamen vi praedonum vel host-ium stupratus

est, non debet notari, ut et Pomponius ait. Et qui

capituli crimine damnatus est, non debet pro aiio

postulare. Item Senatusconsnito etiam apud iudi-

ces pedaueos postulare prohibetur calumniae pu-

blico iudicio (5) damnatus. Et qui operas suas,

ut cum bestiis depugnaret, locaverit. Bestias au—

tem accipere debemus ex feritate magis, quam

ex animalis genere; nam quid, si leo sit, sed

mansuetus, vel alia dentata bestia ,(6) man-

sueta? Ergo qui locavit, solus notatur, sive de-

puguaverit, sive non. Quod si depugnaverit,

quum non iocasset operas suas, non tenebitur;

non enim, qui cum bestiis depugnavit, tenebitur,

sed qui operas suas in hoc locavit. Denique eos,

qui virtutis ostendendae causa hoc faeiunt sine

mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in arena

passi sunt se honorari; eos enim puto notam non

evadere. Sed si quis Operas suas locaverit, ut fe—

ras venetur, velut depugnaret feram, quae re-

gioni nocet, extra arenam, non es_t notatus. His

igitur personis, quae nºn virtutis causa bestiis

pugnaverunt, pro se Praetor permittit allegare,

pro alio prohibet. Sed est nequissimum, si tuto-

lam vel curam huiusmodi personne administrent,

postulare iis pro his, quorum curem gerunt, con—

cedi. Qui adversus ea fecisse monstretur, et pro

aliis interdicto. postulatione repellitur, et pro

aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria.

poena muletabitur.

& 7.-—Ut initio huius tituli diximus, tres ordi-

nes Praetor fecit non postuiantium, quorum hic

tertius est, quibus non in totum denegat postu-

landi facultatem, sed ne pro omnibus postularent,

quasi minus deliquerint, quam hi, qui superiori-

bus capitibus notantur.

g- 8.—Ait Praetor: QVI LIGE, PLEBIS serro, ss-

NATUSCONBULTO, umero, nncnmro pnmorruu

(7), me! rro orm'rrs Pmusoms, POSTULABE rao-
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DIGESTb.—LIBRO 111: TITULO :

mente & importunando al Magistrado, dió motivo

a este Edicto. Por accidente, repele el Pretor al

ciego privado absolutamente de la vista; a saber,

porque no puede ver ni respetar las insignias del

Magistrado. Refiere también Labeon que querien-

do abogar el ciego Publilio, padre de Nonio As-

preuate, fue desairado por Bruto, habiéndole vuel-

to de espalda la silla. Mas aunque el ciego no

puede abogar por otro, retiene sin embargo la

ignidad de Senador, y desempeña las funciones

de juez. ¿Acaso podra también ejercer la magis-

tratum? Pero sobre esto 'delihcraremos. Hay, eu

efecto, ejemplo de uno que la ejerció; y última—

mente, Apio Claudio, siendo ciego, asistía á. los

cºnsejos públicos, y emitió en ei Senado severisi-

mo parecer sobre los cautivos de Pirro. Pero me-

jor es que digamos, que eu verdad puede uuo re-

tener la Magistratura _va obtenida, pero que en -

absoluto se le prohibe aspirar a otra nueva; y esto

se comprueba con muchos ejemplos.

& 6.——'Mas también repele de abogar por otros

al que con su cuerpo hizo de mujer. Pero ei alguno

fue estuprado por violencia, de ladrones ó de eue-

migos, no debe ser tachado, como también lo dice

Pomponio. Tampoco debe abogar or otro el que

fue condenado a pena capital. “sm ien se prohibe

por un Senadoconsulto que abog'ue ante los jue—_

ces pedaneos el condenado en juicio púbiico de ca-

iuninia. Asimismo el que se hubiere contratado pa—

ra luchar con las Heras. Pero debemos considerar

las fieras mas por srl-ferocidad, que por la especie

del animal; porque, ¿que diríamos, si fuera un

ieón,pero manso,u otr-añora con dientes domesti-

cado? Asi, pues, sólo es tachado dc lnt'amia cl que

se aiquiló, ya. hubiere luchado ya no. Por lo que,

si hubiere luchado, no habiéndose contratado, no

sera tenido en nota; porque no sera tachado el

que luchó con las fictas, sino el que para esto se

alquiló. Finalmente, dicen los antiguos que los

que hacen esto sin retribución para demostrar su

valor no incurren en nota, salvo si cousintieron

ser premiados en la arena; pues juzgo que estos

no evaden la nota. Pero si alguno hubiere con—

tratado sus servicios para cazar fieras, ¿ era hn—

tir, fuera del circo, una fiera que hace da o a una

región, no queda tachado de infamia. A estas per-

sonas, pues, que lucharon con ias fieras, no

para demostrar su valor, el Pretor les permite

abogar por si, pero les prohibe abogar por otro.

Pero es muy justo quo si tales personas adminis—

tran. alguna tuteia ¿ curaduria,selcs conceda abo—

gar por aquellos cuya curatela desempeñan. Aquel

á. quien se probare haber contravenido ¿. esto, es

repclido de la defensa de otros que le está. Hrohíbi-

da, y además será castigado ai arbitrio ei juez

extraordinaríamente con una pena pecuniaria.

& 7.—Como dijimos al principio de este titulo,

ei Pretor form-o tres clases de los que no pueden

abogar, y es ia tercera la de aquelios & quienes

ne se deniega por completo la facuitad de abogar,

sine quo ne aboguen por todos, como si hubieren

delinquido menos …que estos que se han expresa-

do en los capítulos anteriores.

5 ii.—Dice el Pretor: «Les que por Ley, Plebis-

»clto, Senadoconsujto, Edicto, 6 Decreto de los

»Priucipes tienen prohibición de abogar, a no ser
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mesures, nr ruo ALIO, eum pao quo chmsr'r,

IN mum APUD mt NE POSTULENT. Hoc Edicto con-

tinentur etiam alii onmes, qui Edicto Praetoris

ut infames notantur; qui omnes, msi pro se et

certis personis, ne postulent.

5 ii.—Deinde adiicit Praetor: QUI nx me cum-

nos, QUI SUPRA scnlr'rr SUNT, EN rni-uenum RE-

s'ri'ru'rus NON ERIT. Eum, «qui. ex his, qur supra.

scripti sunt», sic accipe, (1) 81 fuerit inter eos,

qui tertio Edicto continentur et, nisi pro certis

personis, postulare prohibentur; ceterum-si'ex

superioribus, difficile in integrum restitutio im-

petrabitur (2).

% 10.——Dc qua autem restitutione Praetor lo-

quitur, utrum de ca, quae a Principe (8), vel a

senatu? Pomponius quaerit, et putat de oa resti-

tutione sensum, quam Princeps, vel Senatus in-

dulsit. An autem et Praetor restituere possit,

quaeritur; et mihi videtur, talia Praetorum dc-

creto nc .esse servanda, nisi sicubi (4) ex officio

iurisdictionis suae subvenerunt; ut in aetate ob?

servatur, si quis (ö) deceptus sit, cet-erisque spe-

ciebus, quas sub titulo «de in integrum restitu-

tione» exsequemur. Pro qua sententia est, quod

si quis famoso iudicio comdemnatus pcr in inte-

grum restitutionem fnerit absolutus, Pomponius

putat hunc infamia eximi. -

g 11.—Deinde adiicit Praetor: Pno Amo un po-

srunnur; PRAETERQUAM ruo I'ARENTE, rumano,

riu—som (6), Lrsnuls raannrreusemt PATRONI,

PATRONAE (7); de quibus personis sub titulo «de

in ius vocando» plenius diximus. Idem adiicit:

msunrsvn suns, rna-ran, sononn, uxonn, soon-

no, socuu, GENERO, nunu, vrrmco, novamm,

PBIVIGNO,PRIVIGNA, PUPlLLO, PUPILLA, (rumo—

so), rnnlosa,

2. Guns libro I. ad Edictum provinciale.—— fa-

tuo, fatua, quum istis quoque personis curator

detur.

3. ULPIANUB libro VL ad Edictum—CUI EORUM

A mesure, AUT DE (8) MAIORIS mmm TUTORUM

SENTENTIA, AUT ATI EO, CUIUS DE EA en IURISDI-

CTIO FUIT, EA TUTELA CURATIOVE DATA ERIT.

5 l.-—Afdn—itiites non eas accipere debemus,

quae quondam fuerunt, sed praesentes.

5 il.—Item Pomponius nurus et generi appella-

tione, et soceri, et socrus, et ulteriores, quibus

pro praepositio solet accedere, contineri ait.

5 3.— In curator-ibus debuisse eum adiicere:

fmuti (9) ceterorumque, quibus dare (10) solent»,

id est (11) surdo, prodigo, et adolescenti;

4. PAULUS libro V. ad Edictum. —itcm qui-

' buls tpropter innrmitatem curatorem Praetor dare

so e ,

5. ULPIAN-US libro IX. ad Edictum.-et qui ne—
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¡»por ciertas personas, estos, no aboguen en dere-

»cho ante mi por otro mas que por quien les fuere

alicito». En este Edicto se comprenden también

todos los demas que en ei Edicto del Pretor son

notados como infames; ninguno de los que abo-

gue, sino por si y or determinadas personas.

5 €).—Después anade cl Pretor: «El que de to-

¡»dos estos, que arriba quedan expresados, no hu-

»bierc sido reíntegrado por completo». «El que de

estos que arriba quedan expresados», entiendeio

asi, si estuviere entre los que se comprenden en

el tercer Edictoy tienen prohibición de aboga-r,

salvo por ciertas personas- de otro modo, si fuere

de 108 de más arriba, dificilmente impetrare la.

restitución por entero.

& 10.—Mas pregunta Pomponio, ¿de que restitu-

ción habla el Pretor, acaso de in. quo se cºncede

por el Principe, ó de ia que por el Senado? y opina

que se ha tratado de la restitución que ei Princi—

pe. ó el Senado concedió. Pero se pregunta, si tam-

bien puede reintegrar el Pretor; y me parece que

tales decretos del Pretor no deben observarse,

salvo cuando subvinieron por ministerio de su

ropia jurisdicción; como se observa respecto de

a edad, si niguna hubiere sido engañado, y en

otros casos que expandi-emes en cl tituio «de la

restitución por entero» . Según este parecer resuita,

que si condenado alguno en juicio de infamia hu-

biere sido absuelto por la. restitución por entero,

opina. Pomponio que se exenta de la. infamia.

g 11.—Despues agrega el Pretor: «ne aboguen

»per otro, sino por los padres, por el patrono y la.

»patrona, por los hijos y por los padres del lpatro-

mo y de la patrona», de cuyas personas abla-

mos mas extensamente en el titulo «sobre ia cita-

ción a juicio». El mismo añade: ab por sus hijos,

»her-mano, hermana, mujer, suegro, suegra, yer-

»no, nuera, padrastro, madrastra, hijastro, hijas-

»tra, pupilo, pupila, furioso, ó furiosa-,

2. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, h'-

bro I.—fátuo, o fatua, puesto quc también &. estas

personas se les da curador.

B. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VT.-

«A quien de ellos se hubiere dado la tutela ¿ la.

»curaduria por ei padre, o por dictamen de la ma-

: or parte de ios tutores, ó por aquel que tuvo

¡Jurisdicción en el asunto».

g 1.-—No debemos admitir las afinidades que

existieron en otro tiem o, sino las presentes.

% 2.—Ta1nbien dice omponio que enla deno-

minación de nuera y yerno, y de suegro y suegra,

se comprenden igualmente los ulteriores, a. quie-

nes se les suele añadir la. preposición pro (con).

% ii.—'( que respecto de ios curadores debio aña-

dir este: «el del mudo y de los demás á. quienes

se les suele dar». esto es, al sordo, al pródigo y

ai adolescente;

4. PAULO; Cmnentarios al Edicto, libro V.—-—-tam—

bién a aquellos a quienes por razón de enferme-

dad suele ei Pretor darles curador,

5. Unrmuo; Comentarios al Edicto, libro IX.—

 

(7) runos/isque, Hol.

(B) nu, omitela Hui.

(9) muti, omitela Hai.

(10 dari, (lat. V .

(11 muto, (nae-rte at.
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gatils suis aliquo perpetuo morbo superesse non

possunt.

6. Iunii libra VI. ad Edictum—Puto autem

omnes, qui non sponte, sed necessario officio fun-

guntur, posse sine offensa. Edicti postulare, etiam-

si hi sint, qui non nisi pro se postulare possunt.

5 1.—- Si quis advocationem praestare fuerit

prohibitus, si quidem apud se, ut solent facere

tempore Magistratus sui, puto cum postea apud

successorem eius adesse posse.

7. GAItS libro III. ad Edictum provinciale.—

Quos prohibet Praetor apud se postulare, omni-

modo prohibet, etiam si adversarius eos patiatur

postulare.

8. Par-munus libro II. Quaestionum.-—Impera-

tor Titus Antoninus rescripsit (1), cum, cui advo-

catíonibus in quínquennio (2) interdictum esset,

post quin uennium pro omnibus postulare non

prohiberi. ivns quoque Hadrianus rescripserat,

de exilio reversum postulare posse; nec adhibetur

distinctio, quo crimine silentium vel exilium sit

irrogatum, ne scilicet poena tempore determina-

ta contra. sententiae iidem (8) ulterius porri-

getnr.

9. IDEM libro I. Respmorum.—Ex en causa

prohibitus pro aiio postulare, quae infamiam non

irrogat, ideoque ius pro omnibus postulandi non

aufert, in ea tantum provincia pro aliis non recte

postulat, in qua. Praeses fuit, qui sententiam di-

xit; in alia vero non prohibetur, licet eiusdem no-

minis sit.

10. PAULUS libro singulari Regularum. (4)—

Hi, qui fisci causas agunt, suam, vel liliorum et

parentum suorum, vel pupillorum, quornm tute-

las gerunt, causam et adversus fiscum agere non

prohibentur.

% 1.—Decuriones quoque contra patriam suam

causas agere prohibentur praeter superiores per-

sonas.

11. anrnonmus (ö) libro V. Disputationum.

—A Princi e nostro rescriptum est, non prohiberi

tutorem a esse pupillo in negotio, in quo advoca-

tus centra patrem eius fuisset. Sed et illud per-

missum ab eo est, agere tutorem pupilli causa (6)

adversus fiscum, in qua adversus patrem pupilli

antea advocatus fisci fuisset.

% 1.—Qui autem inter infames sunt, sequenti

titulo explanabitur (7).

TIT. II

nn ms, eur nous-rure ¡ummm

[Cf. Cod. ¡¡. n (12). x. 51.]

1. IULIANUB libro 1. ad Edictwm.— Praetorís

verba dicunt: Ius-aula NOTATUR, QUI AB nxnnon'n

tonorum.-.m cause. AB mrnnaronn, nova, GUI nn

(1) L. !. 0. X. 69.

! quinquennium, Hal.

& ¡inem, otros on Hal.

4 libro singulari regularum, amulas Hol.

¡»tesoro.—Llano m: ri'rum n

y a ios que por alguna enfermedad crónica no

puedan atender a sus negocios.

6. EL memo; Comenfm-ios al Edicto, libro VI.

—Opino, sin embargo, que pueden abogar sin des-

acato al Edicto todos los que lo hacen no esponta-

neamente, sino por necesidad de encargo. aunque

sean aquellos que no pueden abogar sino por si.

5 1.—Si a alguien se ie hubiere prohibido por

aigun Magistrado ejercer la abogacía, si cierta-

mente ante ei, como suelen hacerio por el tiempo

de su Magistratura, o ino que puede abogar des-

pues ante el sucesor o aquel.

7. GAro: Comentarios al Edicto provincial, Zi-

bro III,—A los (me prohibe ei Pretor abogar an-

te el, se les pro “De en absoluto, aun cuando el

adversario consiente que abog'uen.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro II.—El Empe-

rador Tito Antonino resolvió por rescripto, que a

aquel a quien se hubiese privado de la abogacía

por un quinquenio, no sele prohibe abo nr por

todos deepues del quinquenio. El Divino driano

habia. también resuelto por rescripto, que el que

habia vuelto del destierro podia abogar; y no se

admite distinción sobre el delito por que se le hu-

biere im uesto el siiencio ó ei destierro, para que

ia pena eterminada a cierto tlempo no se extien-

da a más contra la autoridad de la sentencia.

9. EL Mismo-, RespuestasJibi-o I.—Aqu el aquien

se le prohibió abogar por otro, por causa que no

produce infamia, y que per tanto no quita el de-

recho de abogar por los demás, no aboga con de—

recho por otros tan solo en aquella provincia en

que fue Presidente el que prefirió la sentencia.;

pero no se ie prohíbe en otra., aunque sea dei mls-

mo nombre.

10. Pasco-, Reglas, libro único.—Alos que ejer-

citan las acciones del fisco no ies esta prohibido

abogar, aunque sea. contra. el fisco, en causa. pro-

pia, ó en la de sus hijos y en la de sus padres, o

en la de los upilos cuyas tutelas administran.

ä 1.—T-am ien a los Decuriones les esta prohi—

bido defender causas contra. su patria, á. no ser

por ias personas arriba expresadas.

11. Tmrosmo; Disputas, libro V.—Por rescrip-.

te de nuestro Princi e se decidió, que no se prohi-

ba al tutor asistir a pupilo en el negocio en que

hubiese sido abogado contra su padre. Y aun se

permitió por ei, que el tutor abogase contra el iis-

co en in causa del pupilo en que antes hubiere

sido abogado del fisco contra cl padre del pupilo.

& 1.——Mas quienes son tenidos por infames, se

expondrá en el titulo siguiente.

TÍTULO II

DE Los QUE son TACHADOS nn INFAHIA

[vean css. 11. 11.(18). x. 57 .]

1. Junii-mo; Comentarios dl Edicto, libro 1.—

Dicen las palabras del Pretor: «Es notado de in-

»famia el que por causa ignominiosa hubiere sido

(5) Triphonius. Hai.

[s causam, Hal. Vaig.

(1 Qui—explanabitur, mitatu Hal.
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na na nurum—¡m porras-ras FUERIT, DIMISIUS

ERIT; oux ARTIS Lvmcnan rn
ononcmnmvn eau-

SA IN SGAENAM PllODlEluT; QUI LENOCINIUM FE-

CEBIT, QUI IN (1) IUDICIO PUBLIOO GALUMNIAE

PILAEVARIUATIONISVE
CAUSA QUID FECISSE IUDI-

caros ERIT; eur FURTI, vr BONORUM RAP'PORUM,

lNIUB-IABUM, DE DOLÚ MALO ET FRAUDE SUD NO-

MINE. DAMNATUS PACTUSVE- ERIT; QUI vno socm,

TUTELAE, MANDATI, DEPOSITI suo NOMINE, non

CONTRARIO IUDICIO DAMNATUS
ERIT, QUI (2) EAM,

QUAE m POTESTATE EIUS ESSET, GENERO non'ruo,

cvu nun non-mun nssm somni-, mm.». ID TEM-

pus, quo ELUGERE (3) vnum noms nsT, ANTE-

QUAM visum envenenar, … MATRIMONIUM COLLO.

cavnmr, ear—wn scams QUIS UXOREM DuxmnIT,

son iussu mus, IN CUIUS POTESTATE ma.-r, ¡n' q…

aun, QUEM m ro'rns'ra'rn HABERET (4), EAM, ne

QUA SUPRA eonpnnrmxsun EST, uxomm Due-nan

PASSUS FUERIT; QULvn SUO NOMINE, NON Iussu

sms, m cows POTESTATE ESSET (5), mueva uo-

num, QUEM qunmvm IN POTESTATE HABERET (6),

BINA sponsum BINPZVE nur-rms IN (7) nom…

TEMPORE consum-uns HABUERIT,

2. ULPIANUS libro VI, ad Edictum.— Quod aít

Proctor: aqui ab exercitu dimissus erit», dimis-

sum acciperc debemus militem culigatum, vel si

quis alius usque ad Centurionem, vel Praefectum

cohortis, vcl alae, vel legionis, vel Tribunum si-

re cohortis, sive legionis (8) dimissus est. Hoc

amplius, Pomponius ait, etiam eum, ui exercitui

raeest, licet consularibus insigni us utitur,

ignominiae causa ab Imperatore missum hac no—

ta laborare. Ergo et si dux, quum exercitui prae-

est, dimissus erit, notetur. Et si Princeps dimise-

rit, et adiecerit ignominiae causa se mittere, ut

plerumque facit, non dubitabls et ex Edicto Prac-

toris eum infamia esse notatum; non tamen, si

citra indignationem Principis successor ei datus

est-. -

:; 1.—Exercitum autem non unam cohortem,

neque unam alain dicimus, sed numeros multos

militum; nom exercitui praeesse dicimus eum,

cui legionem, vel legiones cum suis auxiliis ab

mperatore commissus administrat. Sed hic etiam

eum, qui ab ali-,de numero militum missus est,

quasi ab exercitu missum sic accipiemus.

& 2.—-—aIguominieLe causa missum» (9), hoc ideo

adiectum est, quoniam multa genera. sunt missio-

num. Est honesta, quae emeritis stipendiis, vel

ante ab Imperatori-. indulgetur, et (10) causaría,

quae propter valetudinem laboribus militiae sol-

vit., Est IgnominiOsa; ignominiosa. autem missio

toties est, quoties is, qui mittit, addit nominatim

igneminiae causa Se mittere; semper enim debet

uddere, cur miles mittatur. Sed et si eum exau-

ctomverit, id est, insignia. militaria. detraxerit,

inter infames efficit, Licet non-addidisset, ignomi-

Eái s'äzädamä. :...¿ nto mo se lean estiu- res en tos Pr n.

Vatic. 5 320. po am

(8) Lucana, Hel.

(4) runa-r, Hal.

(5) ner, ¿fol.

Tono 1 —89
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¡»despedido del ejército por el Emperador, ó por

¡»aquel que tuviere facultad para resolver sobre

»csto; el que por causa de arte lúdicro ¿ para re-

»presentar hubiere salido a. la escena; el que hu-

»biere hecho lenocinio; el que en juicio público

¡»hubiere sido condenado or haber hecho algo en

»concepto de calumnia (: e prevaricación; el que

»en su propio nombre hubiere sido condenado ó

¡hubiere pactado sobre hurto, robo con violencia,

»injurla, dolo malo y fraude; el que en nombre

¡prºpio, no por la acción contraria, hubiere sido

¡condenado enjuiclo de sociedad, tutela., manda-

»to, ¿) depósito; el que, muerto su yerno, y sabiendo

»que éste había fallecido, hubiere colocado en ma-

»trimonio ¿ la que tuviese en su potestad, dentro

»del tiempo en que es costumbre llorar al marido,

»y antes que por el cumpliese el luto, o el que a

¡»sabiendas lo. hubiere tomado por esposa, sin man-

»dato de aquel bajo cuya potestad esta; y el que

»hubiere permitido que aquel a quien tuviera en

usu potestad se case con esta de que se ha hecho

»antes mencion; y el que en su nombre, no por

»mandato de aquel bajo cuya potestad estuviese,

»o en nombre de aquel ó de aquella a quien tuvie-

se en su potestad, hubiere contraído dos expon-

»sales ¿) nupcias con dos á. un mismo tiempo».

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Cuando dice el Pretor: «aquel que hubiere sido

despedido del ejército», por despedido debemos

entender ya si soldado raso, ya si otro cualquie-

ra hasta el Centurión, () cl Profecto de una cohor-

te, ala, ¿ legión, (& hasta el Tribuno ¿) de una co-

horte, o de una legión ha sido despedido. Pomponio

dice ademas, que también padece la misma nota

aquel que mandi). un ejercito, aunque use las in—

signias consulares, si fue despedido por el Empe-

rador por causa ignominiosa. De aqui tambien,

que si el general que manda un ejercito hubiere

sido despedido, incurre en la nota.. Y si el Princi-

pe lo hubiere despedido, y hubiere añadido que

lo expulsaba por causa ignominiosa, como hace

las mas veces, no dudar-as que también queda no-

todo de infamia en virtud el Edicto del Pretor;

pero no, si sin incurrir en la indignación del Prin-

cipe se le dió sucesor.

& 1.—-Mas no llamamos ejército a una sola eo-

horte, ni a un ala, sino á. muchos cuerpos de sol-

dados; porque decimos que es jefe de un ejercito

el que manda una legion, ¿) legiones confiados por

el Em orador con sus tropas auxiliares. Pero aqui

entengeremos como expulsado del ejército aun a

aquel que fue despedido de algún pequeño cuer-

po de soldados.

& 52.—Se añadió ¡despedido Ear causa de igno-

minia», precisamente porque ay muchas clases

de licenciamiento. Hay uno honroso, que se con-

cede por el Emperador, cumplido el tiempo del

servicio, 6 antes, y otro motivado, que por falta

de salud exime de las fatigas militares. La liny

ignominiose; pero es io-nominioso el licenciamien-

to siempre que el que äespide añade expresamen-

te que des ide por causa de ignominia,; porque

siempre de e añadir or que sea despedido elmi-

litar. Pero también sile hubiere exonerado, esto

 

:s HABET, Hot.

(7 ne, omitela. Hai.

(8 ve] Tribunum—legionis, omite… Hal.

(9 missum, omíula Hal.

(10) est, Haz. Vulg
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uiae causa se cum (1) extinctor-asse. Est et quar-

tum genus missionis, si quis evitandorum munc-

rum causa militiam subilsset; haec autem missio

existimationem non laedit, ut est saepissime re-

scriptum.

5 3.—-Miles, qui lege Iulia dc adulteriis fuerit

damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia

cum sacramento ignominiae causa solvat.

5 «i.—Ignominia autem (2) missis neque in Ur-

be, neque alibi, ubi Imperator est, morari licet.

& E).—Ait Praetor: «qui in (3) scenam prodierit»,

infamis est (4). Scene est, ut Labeo deiiuit, quae

ludorum faciendorum causa quolibet loco, ubi

quis consistat moveaturque spectaculum sui prae-

biturus, posita sit In publico privatove, vel in vico;

quo tamen Ioco passim homines spectaculi causa

admittantur. Eos enim, qui quaestus causa. in

certamina. descendunt, et omnes propter Ignac-

mium in scenam prodeuntes famosos esse ega-

sus et Nerva [ilius responderunt.

8. GAIUS libro I. (5) ad Edictum provinciale.—

Qui autem operas suas locavit, ut prodiret artis

ludicrae causa., neque prodit, non notatur; quia

non est ea. res adeo turpis, ut etiam consilium pu-

niri debeat.

4. ULPIANUB libro VI. ad Edictum.—Athletas

autem Sabinus et Cassius responderunt omnino

artem ludicram non facere; virtutis enim gratia

hoc facere. Et generaliter ita omnes opinantur,

et utile videtur, ut neque thymelici (6), neque

xystici (7), neque agitatores, nec qui aquam equis

spargunt, ceteraque eorum ministeria, qui certa-

minibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur.

5 1.—Designatores autem, quos Graeci BpaBsu-rcic

[arbitratores sacrorum certaminum] appellant,

artem ludicram non facere Celsus probat, quia mi-

nistcrium, non artem iudicram exerceant. Et sane

loeus iste hodie a. Principe non pro modico bene-

ficio datur.

ä 2.-A.it Praetor: «qui lenocinium fecerit-; le-

nocinium facit, qui quaestuaria mancipia. habue-

rit; sed et qui in liberis hunc quaestum exercet,

in eadem causa. est. Sive autem principaliter hoc

negotium gerat, sive aiterlus negotiationis acces-

sione utatur,-—utputa si caupo fuit, vel stabula-

rius, et mancipia talia habuit ministrantia et oe-

casione ministerii quaestum facientia, sive bal-

neator fuerit, velut in quibusdam provinciis fit,

in balneis ad custodienda vestimenta conducta

habens (8) mancipia hoc genus observantia (9)

in oflicina—leuocinii poena tenebitur.

(1) ita. Hel.

(2) Innominine autem caua-. missis, Valg.

(:!) Dr.,—(m), Tour.

(4) infamis est, omnia: Hal.

(b) m.,Hal.

(6) B:- wie a auus?-mol esto a lo. citan su .: coro de
m bailarinas gd: za. cantantes. ' …
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es, si le hubiere arrancado las insignia:; mili-

tares, lo hace infame, aunque no hubiese añadido

que lo habia. exonerado por causa ignominiosa.

Hay además un cuarto género de licenciamiento,

cuando alguno hubiese entrado enla milicia por

evitar el desempeño de cargos; mas este licencia-

miento no perjudica la. estimación, como repeti-

disimas veces se ha declarado por rescripto.

% 3.—— El militar que hubiere sido condenado

por la ley Julia sobre adulterios, de tal suerte es

infame, que hasta la mismo sentencia le absuelve

de su juramento por causa de ignominia.

& fr.—Mas & los despedidos con ignominia no

les es licito habitar ni en Roma, ni. en parte al-

guna donde esta el Emperador. .

5 5.—l)ice ei Pretor: cel que hubiere salido a la.

eucena» es infame. Escena es, según la deñne

Labeou, cualquier lug-ar destinado para hacer

juegos, en donde alguno se presente y se mueve

para dar espectáculo de su persona, que se haya

cstablecido en un sitio publico d privado, o en

una. alden-, pero en cuyo lug-nr scan admitidos in-

distintamente los hombres por causa de] espectá—

culo. Porque Pegaso y Nerva, el hijo, respondie-

ron, que eran infames ios que per lucro descienden

alos certámenes, y todos los que per premio se

presenten en ia escena.

3. Gum; Comentarios al Edicto provincial, li.-

bro I.—Mas el que se conti-ato para salir a ejercer

el arte ludicro, y no salió, no es notado de infamia;

porque no es esta cosa tau torpe, que hasta su

proposito deba. ser castigatio. _.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Pero Sabino y Casio respondieron, que Ios atletas

en manera ninguna ejercían el arte ludicro, pues

lo haclan para mostrar su valor. Y generalmente

asi opinari todos, y parece conveniente, que ni

los músicos, ni los luchadores, ni los conductores

de carros en el Circo, ui los que roclan con agna

a ios caballus, ni los que en los certámenes sa—

grados desempeñan Ios demas oficios, scan repu-

tados infames.

g 1.—Mas prueba. Celso, que los presidentes de-

signadores, a quienes los griegos llaman BpaBIUTd;

[jueces árbitros de los certámenes sagrados], no-

ejercen arte ludrica, porque ejercen su ministerio,

no arte lúdicro. Y A. Ia verdad, este empleo se de

o per ei Principe, no como de poca. estimación.

2.«—-Dice el Pretor: tel que hubiere hecho Ie-

nociuio»; hace lenocinio, el que hubiere tenido

esclavos para lucrar con su prostitución; y en la

misma condición esta tambien el que ejerce este

comercio con personas libi-es; Mas ya. haga. este

negocio dlrectamente, ya. se valga. para el dei ejer-

cicio de oti-a industria,—come, por ejemplo, si

me bodegouero () mesonero, y tuvo tales esclavos

para cl servicio y los que con ocasión del mismo

hiciei-eu aquel comercio, o si hubiere sido hai-ero,

eomo sucede en algunas provincias, que tuviere

en los baños para la custodia de los vestidos es-

clavos alquilados que se dedicasen en el estable-

cimiento & esta especie de trafico,—estará. sujetó

s la pena de lenocinio.

(7) Hel.; exustici, Pl.;awuici, esto oa, lo. qua ac ejercita"

"mistim?" 'm deB hb :,mnbacnaavzga) con; ra r.- a en ' e e a .

ES) nominar-cala Valg. ' ' '



Dianam.—amne m: TÍTULO n

5 3.-—Pomponius et eum, qui in servitute pecu-

ilaria mancipia prostituta habuit, notari post li-

bertatem ait.

g 4.-—Calumniator ita demum notatur, si fuerit

calumniae causae (1) damnatus; neque enim sufficit

calumniatum. Item praevaricator; praevaricator

autem est quasi varicator, qui diversam partem

adiuvat, prodita causa. sua. Quod nomen Labeo

;; varia certatione tractum sit; nam gui praevari-

entur, ex utraque parte consistit, qum imo ex ad-

versa.

g E).—Item si «qui furti, vi bonorum raptorum,

iniuriarum de dolo malo suo nomine damnatus

pactusve erit», simili modo infames sunt;

5. PAULUS libro V. ad Edictum. — quoniam in-

telligitur confiteri crimen, qui paciscitur.

6. Uarusos libra VI. ad ,Edictum.— «Furti»

accipe sive manifesti, sive nec manifesti.

% 1.—Sed si furti, vel aliis famosis actionibus

quis condemnatus provocavit, pendente iudicio

nonduminter famosos habetur; si autem omnia

tempore. provocationis lapsa sunt, retro infamis

est; quamvis, si iniusta appellatio eius visa sit,

hodie notari puto, non retro notatur (2).

% 2.-—Si quis alieno nomine condemnatus fue-

rit, non laborat infamia., et ideo nec procurator

meus, vel defensor, vel tutor, vel curator, vel

heres furti vel ex alia. simili specie condemnatus

infamia notabuntnr; nec ego (3), si ab initio per

procuratorem causa. agitata cst.

g 3.—«Pactusve (4), inquit, erit»; «pactus» sic

(5) accipimus, si cum pretio quantocunque pactus

est; alioquin et qui precibus impetravlt, ne secum

ageretur, erit notatus, nec erit veniae alia. ratio,

quod est inhumanum. Qui iussu Praetoris pretio

dato pactus est, non notatur.

& 4.—Sed et si iureiurando delato iuraverit

quis non deliquisse, non erit notatus; nam quo-

gammodo innoeentlemrsuam iureiurando appro-

avit.

& E).—«Mandatin cendemuatus (6);verbis Edicti

(7) notatur non solum, qui mandatum suscepit,

sed et is, qui fidem, quam adversarius secutus

est, non praestat; utputa. ddeinssi pro te et solvi,

mandati te si condemnavero, famosum facio.

ïs.—Illud plane addendum est, uocl interdum

et. eres suo nomine damnatur, et i eo infamis fit-,

81 in deposito, vel in mandato male versatus Sit-

Non tamen in tutela, vel pro socio heres suo no-

mine damnari potest, quia heres neque in tuto-

lam, neque in societatem succedit, sed tantum in

aes alienum defuncti.

% 7.—-—Contrario iudicio damnatus non erit infa-

 

(1) Parece e debui-talms.—N. del nº“ me causa, camo en otras edicio-

(2) notatur, munda acer-ladam" Hal.
(s) Fl. “gún Br.; ergo, Tam-. Hol.
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g. il.—Pomponio dice, que también el que estan-

do en esclavitud tuvo en su peculio esclavos ros-

tituidos, es uotado de infamia despues de a q -

rida la libertad.

5 4.—El calumniador tan solo es tachado de in-

famia, si hubiere sido condenado por causa de la

calumnia; porque no basta que haya. calumniado.

Lo mismo cl prevaricador; mas prevaricador es

como hombre que apoya sus pies en pnntos opues-

tos, que ayuda a la. parte contraria, despues de

hecha traición a su propia causa.. Cuya elabi-a.,

dice Labeon, se derivo de varia certatzo (vai-ia

contienda); porque el que prevarica se apoya en

ambas partes, ó , por mejor decir, en la contraria.

& 5.—Asimismo, «si alguno en su propie nombre

hubiere sido condenado ó hubiere pactado sobre

hurto, robo cºn violencia, injuria, o dolo malo:,

es dei mismo modo infame;

5. PAULO; C'omentarios al Edicto, libro V.— or-

que se entiende que el que pacta. confiesa. el de ito.

B. Unrtmo; Cometarios al Edicto, libro VI.-

Lo del «hurto» entiéndclo tanto del manifiesto,

como del un manifiesto.

5 1.—Pero si ei condenado por hurto o por otras

acciones infamantes apeló, pendiente el juicio, no

se reputa todavia infame; mas si han transcurrido

todos los terminos de la apelación, se entiende in-

fame desde el principio; aunque si su a elacion

hubiere sido'estimada injusta, opino que esde es-

te momento es tachado de infamia, no desde antea.

& 2.—Si alg-uno hubiere sido condenado en uom-

bre de otro, no padece nota. de infame, y por esto,

ni mi procurador,defensor, tutor,ö curador,ni mi

heredero coudenado por hurto ó por otro delito

semejante, serán tachados de infamia; ni yo, si

desde el principio se ha seguido la causa por me—

dio de procurador. '

& %).—Dice 16 hubiere pactado»; lo de «pactado-

lo entendemos de esta suerte, si pactó mediante un

precio cualquieragde otra manera., también el que

impetró con ruegos que no se slguiese contra el

la causa, quedaria tachado de infamia, sin que hu-

biera razón alguna. para. ei perdón, lo que es inhu-

mano. El que por mandato del Pretor pacto bn-

biendo dado aigun precio, no incurre en nota.

5 4.—Pero si habiéndose deferido a sujuramen-

to, hubiere jurado alguno no haber delinquido, no

quedara'tachado' porque en cierto modo probo su

inocencia con el juramento.

% ES.—El condenado apor ia acción de mandato»;

por las palabras del Edicto, incurre en nota de infa-

me nosolo eique acepto elmnndato, sinotambien el

' que noguarda Infidelidad que observó el contrario;

por ejemplo, añance por ti yïague; si yo te con-

denare porla acción de man ato, te hago infame.

& (%.—Asimismo, en verdad, debe añadirse, que

a veces también el heredero es condenado en su

nombre, y se lince por lo tanto infame, si hubiere

sido malversador en el de osito, o en el mandato.

No puede, sin embargo, heredero ser condene.-

do en nºmbre propio por razón de tutela. o de se-

ciedad, porque ei heredero no sucede ni enla. tu-

tela, ni en la sociedad, sino solamente en las deu-

das del difunto.

g 7.—El condenado por acción contraria. no sera

 

EA Hal. Vulg.; pactusque, Fl.

ñ partum sic, Hal. Valg; sit. Fi.

(a) condemnatus, amado Hal.

('!) Hal. Vulg.; Edicto, FI.
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mis; nec immerito; nem in contrariis non de per-

üdia agitur, sed de calculo, qui fere indicio solet

dirimi.

7. PAULUS libro. V. ad Edictum—In actioni-

bus, quae ex contractu proficiscuntur, licet famo-

sae sint et damnati notantur, attamen pactus non

notetur; merito, quoniam ex bis causis uon tam

turpis est pactio, quam superioribus.

. B. ULPmNus libro VI. ad Edictum—«Genere,

inquit, mortuo». Merito adiecit Praetor: «quum

eum mortuum esse sciret», ne ignorantia punie-

tur; sed quum tempus luctus continuum est, mc—

rito et ignoranti cedit ex die mortis mariti. Et

ideo, si post legltimum tempns cognovit, Labeo

ait, ipsa die et sumere eam lugubria, et deponere.

9. PAULus libro V. ad Edictum. - Uxores viri

lugere non compellentur.

g 1.—Sponsi nullus luctus est.

10. IDEM libro VIII. ad Edictum.—SoletaPrin-

cipe impetrari, ut intra legitimum tempns mulie-

ri nubere liceat.

g 1.—Quae virum elug'et, intra id tempus spon-

sam fuísse non nocet.

11. ULPIANUS lib-ro 71. mi Edictum.—-Liboro-

rum autem ct parentum luctus impedimento nu-

ptiis non est.

& Ti.—Et si talis sit maritus, quem more ma—

ior-um lugeri non oportet, non posse eum nuptum

(1) intra legitimum tempus collocari; Praetor

enim ud id tempus se retulit, quo vir elugcretnr;

qui solet elugeri propter turbationem sanguinis.

g 2.—— Pomponius eam, quae intra legitimum

tempus partum ediderit, putat statim posse nu-

ptiis se collocare; quod verum puto.

ä 3.—Non solent autem lugeri, ut Neratius eit,

hostes, vel perduellionis damnati, nec suspendio-

si, nec qui menus sibi intulerunt non medio vitae,

sed mala. conscientia. Si quis (2) ergo post huius-

modi exitum mariti nuptum (3) se collocaverit,

infamia notnbitur.

% 4.— Notetur etiam, qui cam duxit, sed si

sciens; ignorantia enim excusatur non iuris, sed

facti. Excusatur, qui iussu eius, in cuius potestate

erat, duxerit; ct ipse, qui passus est ducere, no-

tatur. Utrumque recte, nam et qui obtemporavit,

venia, dignus est, et qui passus est ducere, notari

ignominia.

12. PAULUS libro V. ad Edictum— Qni iussu

patris duxit, quamvis liberatus potestate patria

cam rctinuit, non notatur.

 

(1) nuptui. Vid .

(2) qua. Hal. Vglg.— La. traducción se ha ajustado aquí d

¡:. variante de la nota,;o-r ur imposible o absurda con amis

DtGm8T0.—.LIBRO m; rirono 11

infame; y no sin razón; porque en las acciones con-

trarias no se treta de perñdie,sino de cuenta,quc

de ordinario suelo determinarse en el juicio.

7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro 17.—En

las acciones que se originan de contrato, aunque

sean famosas y los condenados por ellas incurran

en nota, sin embargo, el que pactó no queda ln-

famado; y con razón, porque el pacto sobre estas

cosas no es tan torpe como por las antedichas.

8. ULPIANO; (¡mentar-ios al Edicto, libro VI.——

Dice «muerte el yerno». Y añade con razón el Pre—'

tor: ¿sabiendo que el habia muerto», ¡1 fin de que

no se custiguc la ignorancia.; pero como el tiempo

del luto es continuo, con razón corre tambien para

la. que lo ignoraba desde el dia de la muerte del

marido. Y por lo tanto, si lo supo después del tiem-

po legal, dice Labeon, que en el mismo dia co-

mienza y acaba ella el luto.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro "V.—Los

maridos no seran obligados o. guardar luto por

sus mujeres.

g 1.—No hay luto de esposo.

10. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—-Suele impetrarse del Principe, que sea. lícito a

la mujer casarse dentro del tiempo legal del luto.

5 1.—-—A ia. que guarda luto por su marido, no le

perjudica haber contraído csponsales dentro de

este tiempo.

11. ULI'IANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Mas ei luto de los hijos y de los padres no es im-

pedimento para las nupcias.

g 1.—Y aunque sen tal el marido, que por el no

debe llevarse luto según la. costumbre de los ma-

yores, no puede la mujer ser dada en matrimonio

dentro del tiempo legal; usa el Pretor le refirió

al tiempo en que se guar ara luto por el marido;

por el cual es costumbre que se guarde luto para

evitar la mezcia de la sangre.

ä 2.—Opina Pomponio, que la que hubiere dado

a luz dentro del tiempo legal del luto, uede ca-

sarse desde luego; lo que estimo verda 'ero.

ä ¿“:.—Mas no se suele guardar luto, según dice

Neracio, por los enemigos, los condenados por

crimen de lesa. majestad, los oh oreades, ni. por los

que en si mismos pusieron mano no por tedio de

la vida, sino por conciencia de su propia maldad.

Si, por consiguiente, alguna, despues de muerto

su marido de niguna de estas maneras, se hubiere

dado en matrimonio, será. tachado de infamia.

% 4.-—-Tambien queda. notado de infamia el que

so casó con ella, pero si io sabia; porque se excusa

la ignorancia no de derecho, sino de hecho. Es

disculpedo, el que se hubiere casado por manda—-

to de aquei bajo cuya potestad estaba; pero es

tachado de infamia el que consintió que se casa-

ra. Una y otra cosa con razón, porque tan digno

de perdón es el que obedeció, como de ser tachado

con ignominia el que consintió que se casara.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro ¡'.—El

que se casó por mandato de su padre, aunque des-

pués de libre dele patria potestad retenga il. la.

mujer, no es tachado de infamia.

ol mco. Apdyase además sata preferencia en et contenido del

u mate au…—N. del T.

wg) nuptiis, Vulg.
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13. ULruuus libro V]". ad Edictum.- Quid er-

go, si non ducere sit passus, sed posteaquam du-

xit, ratum habuerit? Ut puta initio ignoravit ta-

lem esse, postea scit, non notabitur; Praetor enim

ad initium nuptiarum se retulit.

% 1.—Si quis alieno nomine bina sponsalia con-

stituerit, non notatur, nisi eius nomine constituat,

quem quamve in potestate haberet; certe qui &-

iium vel fiiiam constituere patitur, quodammodo

ipse videtur constituisse.

% 2.—Quod ait Praetor: «eodem tempore», non

initia sponsaliorum eodem tempore factorum ac-

cipiendum est, sed 81 m id tempus concurrant.

& £S.—Item si alteri sponsa, alteri nupta sit, ex

sententia Edicti punitur.

& 4.f—Quum autem factum notetur, etia-;..si cum

ea quia nuptias (1) vel sponsalia constituat, quam

uxorem ducere vel non potest, vel fas non est,

erit notatus.

_ 5 5.—Ex compromisso arbiter infamiamnon fa-

cit, quia non per omnia sententia est.

€; ti.—Quantum ad infamium pertinet, multum

interest in causa, quae agebatur, causa cognita

aliquid pronuntiatum sit, an quaedam extrinse-

cus sunt elocuta; nam ex his infamia non irro-

gatur.

& 7.—Poena gravior ultra iegem imposita. exi-

stimationem conseruat, ut et constitutum est, et

responsum; utputa si eum, qui parto bonorum

mulctati debuit, Praeses relegaverit, dicendum

erit, duriore sententia cum eo transactum de exi-

stimatione eius, idcircoque non esse infamem. Sed

si in causa furti nec manifesti in quadruplum iu-

dex condemnavit, oneratum (2) quidem reum poe-

na aucta—nam ex furto non (3) manifesto in du-

plum conveniri debuit—, verum hanc rem (4) exi-

stimationem ei non conservasse (5), quamvis, si

in poena non pecuniaria eum onerasset, transa-

ctum cum eo videtur.

5 8.— ' "nen stellionatus infamiam irrogat da.-

mnato, L, ..vis publicum non est iudicium.

14. PAULUS libro V. ad Edictum.— Servus, cu-

ius nomine noxaie iudicium dominus acceperit,

deinde eundem liberum et heredem instituerit, ex

eodem iudicio damnatus, non est famosus, quia

non suo nomine condemnatur; quippe quum ini-

tio lis in eum contestata non sit.

16. ULPIANUS libro VIII. ad Edictum—Nota-

tnr, quae per calumniam ventris nomine in posses-

sionem missa est, dum se asseverat praegnantem,

16. PAULUS libro VIII. ad Edictum.— quum

non praegnans esset, vel ex alio concepisset;

1_7. ULPIANUS libro VIII. ad Edictum—debuit

emm coerceri, quae Praetorem decepit. Sed ea

 

(i) faciat, inserta HM.

(a) onerat.. Hal.

(:) nec, Hal.
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18. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.

—Mas ¿que diremos, si no hubiere consentido que

se easase, sino que despues que contrajo matri-

monio lo hubiere ratificado? Si, por ejemplo, ig-

noró al principio que era tal,; despues lo supo,

no quedara tachado; pues el retor se refirió al

principio de las nupcias.

& 1.——Si alguno hubiere contraído eu nombre

de otro dos esponsales, no es notado de infamia

a no ser que los contraiga en nombre de aquel ¿

de aquella que tuviera bajo su potestad; a la ver-

dad, el que consiente que su hijo ó su hija los con-

traiga, parece en cierto modo que el mismo los

contrajo.

& 2.——Lo que dice el Pretor: un.] mismo tiempo»,

no ha de entenderse por los comienzos de los es-

ponsales contraidos al mismo tiempo, sino si con-

currieran al mismo tiempo.

3 3.-—-Tambien si habiendo contraído esponsales

con uno, se hubiere casado con otro, es casti-

gada con la pena dei Edicto.

& ll.—Mas como por el hecho se incurra en nota,

aunque alguno contraiga nupcias ¿) esponsales

con aquella que, ó no puede, o no le es licito to-

mar por esposa, sera tachado de infamia.

% 5.——El arbitro por compromiso no infame, por-

que su sentencia no cs para todas las cosas.

& (S.—En cuanto a ia infamia respecta, cs muy

distinto que en el juicio de que se trataba se haya

sentenciado algo con conocimiento de caus ó

que sin relación al punto principal se hayan hc-

cho algunas declaraciones; porque por estas no

se irroga infamia.

& 7.-La pena impucsta, mas grave delo que

previene la ley, conserva la estimación, según se

ha establecido, y respondido; por ejemplo, si al

que debió ser multado en parte de sus bienes lo

hubiere relegatio el Presidente, se debera decir,

que se transigio con el por sentencia mas dura

sobre su estimación, y quo per lo tanto no es

infame. Mas si en causa de hurto no manifiesto el

juez condenó en el cuadruplo, ciertamente que el

reo fue gravado con aumento de pena—porque

por hurto no manifiesto debio ser demandado por

el duplo—, pero esto no le conservo su estimación,

aunque, si le hubiese gravado con pena no pecu—

niaria, parece que transig'io con él.

& 8.—El delito de estelionato irroga infamia. al

condenado, aunque no es juicio público.

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro V.—El

esclavo, en cuyo nombre hubiere aceptado su se-

ñor un juicio noxal, y a quien después hubiere

declarado libre e instituido heredero, condenado

por aquel mismo juicio, no es infame, porque no

es condenado en nombre ropio; puesto que en

un principio no se contest contra el la demanda.

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—Es tachada de infamia, la que por su impostura

fue puesta en posesión en nombre de su vientre,

aseverando que estaba embarazada ,

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—-

no estando preñada, ó habiendo concebido de otro; ,

17. ULPIAHO; Cºmentarios aZEdicto, libro VIII.

—porque debió ser castigado la que engañó al

(4) hac ".M.

(5) conservat, Hal.
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notatur, quae, quum suae potestatls esset, hoc

facit.

18. GAIUs libro III. ad Edictum provinciale.—

Ea, quae falsa existimatione decepta est., non po-

test videri per calumniam in possessione fuis-

se (1).

19. Uni-unus libro VIII. ad Edictum.— Non

alia autem notatur, quam ea, de qua pronuntia-

tum est, calumniae causa eum fuisse in possessio-

nem missam. quue et in patre erit servandum,

qui calumniae causa passus est filiam, quam in

potestate habebat, in possessionem ventris nomi-

ne mitti.

20. PAPINIANUS libro I. Responsorum,— Ob

haec verba sententiae Praesidis provinciae: acal-

lido eommento videris accusationis instigator fu-

isse», pudor potlus oneratur, quam ignominia

videtur irrogari; non enim qui exhortatur, man-

datoris opera fungitur.

21. PAULUS libro II. Rcsponsorum.—Lucius Ti-

tius crimen intendit Caio Seio quasi iniuriam pas-

sus, atque in eam rem testationem apud Praefe-

ctum Praetorio recitavit, Praefectus fide non ira-

blta testat-ionis, nullam iniuriam Lucium Titium

passum esse a Caio Seio pronuntiavit; quaero, an

testes, quorum testimonium rcprobatum est, qua-

si cx falso testimonio inter infames habentur?

Paulus respondit, nihil proponi, cur bi, de quibus

quaeritur, infamium loco haberi debeant, quum

non oportet ex sententia, sive iusta. sive iniusta,

pro alio habita alium praegravari.

22. MARCELLUS (2) libro II. Publicorum.——Ictus

fustium (3) infamiam non importat, sed causa, pro-

pter quam id pati meruit, si ea fuit, quae infa-

miam damnato irroa'at. In ceteris quoque gene-

ribus poenarum eacïem forma statuta est.

23. ULPIANUS libro VIII. adEdict-um.—Paren-

tes et liberi utriusque sexus, nec non et ceteri

agnati vel cognati secundum pietatis rationem

et animi sui patientiam, prout quisque voluerit,

lugendi sunt; qui autem eos non eluxit, non no-

tatur infamia.

24. IDEM libro VI. ad Edictum (4). — Impera-

tor Severus rescripsit, non obfuisse mulieris fa-

mae quaestum eius (5) in servitute factum.

25. Parmrssus libro H. Quaestionum.—Exhe-

redatnm (6) quoque filium luctum habere atris

memoriae placuit- idemque et in matre iuris est,

cuius hereditas ad ñlinm non pertinet.

5 “¡.—Si quis in bello ceciderit, etsi corpus eius

non comparent, lugebitur.

(i) fuisse mina in possessionem, Valg.

(2, Martianus, Hal. -

(3) pontium. te ¿cia en utv-o timnpo en el add-ice Fl, Br.; po-

steriorum, atro-m Hel.]
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Pretor. Pero es tachado. de infamia la que hace

esto siendo persona de propia potestad.

18. GAYD; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro III.—La que se engañó por falsa apreciación,

no puede reputarse que estuvo en posesión por

impostura.

19. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libro VIII.

——Mas ninguna otra. es notada de infamia, sino

aquella respecto de la que se declaró que fue

puesta en posesión á. causa de una impostura. Y

esto mismo deberá observarse también respecto

del padre, que por supercheria consintió que la

hija, que tenia. bajo su potestad, fuese puesta en

posesión en nombre del vientre.

20. PAPINIANO; Respuestas, libro I.—Por estas

palabras de la sentencia del Presidente de la pro-

vincia: «aparece que con astuta ficción fuiste el

instigador de la acusación», parece que se cubre

de verguenza, mas bien que se irroga infamia;

äorque el que exhorta no hace las veces de man-

ante.

21.. PAULO; Respuestas, libro II.—Lucio Ticio

se querelló criminalmente contra Cayo Seyo, co-

mo habiendo recibido de éi injuria, y sobre ello

recitó información testiñcal ante el Prefecto del

Pretorio; ei Prefecto, no habiendo prestado fe a la

declaracion dc los testigo-, fallo quc Lucio Ticio

no había recibido ninguna injuria de Cayo Seyo;

pregunto, ¿acaso los testigos, cuyo testimonio fue

desestimado, son tenidos por infames como por

falso testimonio? Paulo respondió, que nada se

propone para que estos, de quienes se pregunta,

deban ser tenidos como infames, porque no con-

viene que por la sentencia, justa ¿) injusta, pronun-

ciada contra uno, sea otro perjudicado.

22. MARCELO; Cosas públicas, libro II.—La pe-

na de palos no importa infamia, sino la causa per

que alguno mereció sufrirla, si fue tal qne irroga

infamia al condenado. Lo mismo está. también es-

tablecido respecto a las demas especies de castigos.

28. ULPIANO; Cmnentan'osal Edicto, libro VIII.

—Debe llevarse luto por los ascendientes y des-

condientes .de ambos sexos, asi como también por

los demas agnados ó cog'nados, segun el afecto y

el sentimiento de su animo, conforme cada. cual

hubiere querido; pero el que no guardo luto por

ellos, no queda tachado de infamia.

24. EL msn—to; Comentarios al Edicto, libro VII.

—El Emperador Severo resolvió por rescripto, que

no perjudicó a la fama de una mujer el comercio

de su cuerpo, hecho durante su esclavitud.

25. Plurimum; Cuestiones, libro II.—Se esta-

bleció que también el hijo desheredado guardase

luto per la memoria de su padre; y el mismo dere-

cho rige también respecto e la madre, cuya he-

rencia no pertenece al hijo.

g. 1.—Si alguno hubiere muerto en ia guerra,

se guardara luto por el, aunquc no parezca su

cuerpo.

(4) libro VI.. ad Edictum, omtales Hal,

(o) Br. ,- eins quaestum. Tour.

(a) uberedituum, Hol.
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TIT. III

DE rnoennnromeus n'r nnrnnsonrnus

[of. Cod. u. ia (ia). III. 40.]

1. ULPIAN'US libro IX. ad Edictum.-—Procurato_r

est, qui eliana. negotia mandatu domini admini-

at.

str 1.--Procurator autem vel omnium rerum, vel

unius rei esse potest, constitutus vei e_orem, vel

per nuntium, vel per epistolam, quamvrsquidam,

ut Pomponius libro vecesrmo qual-o_o Scribit, non

putent unius rei mundatum suscipientem procu-

ratorem esse; sicuti ne 18 quidem, qui rem perfe-

rendam, vel epistolam, vei nuntium poi-ferendum

suscepit, proprie procurator appellatur. Sed ve-

rius est, eum quoque procuratorem esse, qui ad

unam rem datus sit.

¿j 2.--Usus autem procuratoris perquam neces-

sarius est, ut qui rebus suis ipsi superesse vei

nolunt, vel non possunt, per alios possint vel age-

re, vel conveniri.

& si.—Dari autcm procurator et absens potest,

2. PAULUS libra VIII. ad Edictum.--— dummodo

certus sit, qui datus inteliigetur, et is (1) ratum

habuerit.

5 1.—Fu.riosus non cst habendus absentis loco,

quie in en ¡mimos deest, ut ratum habere nou (2)

possit.

3. ULPIA'NUS libro IX. ad Edictum. —Item et

ad litum futuram, et in diem, et sub conditiono,

et usque ad diem dari potest-.',

4. PAULUS libro VIII. ad Edictum.—-et in per-

petuum. '

5. ULPIANUS libro 711. ad Edictum—Praesens

habetur et qui ln hortis est,

6. PAULUS libro VI. ad Edictum.—et qui in fo-

ro, et qui in Urbe, et in continentibus aedificiis;

7. ULPIANUS libro VII. ad Edictum.—et ideo

procuretur eius (3) praesenti esse videtur.

8. IDEM libro VIII. ad Edictum.——Filiusfami-

lies et ad agendum dare procuratorem potest, si

quae sit aetio, qua, ipse experiri potest, non so-

lum si castrense peculium habeat, sed et quivis

Biiusfamilies, utputa. iniuriam passus, dabit (4)

ad iniuriarum actionem, si forte neQue pater

praesens sit, nec pati-is procurator velit experiri;

et eric iure eb i se iiliofamilies procurator dat-us.

Hoc_amplius Iu ianus scribit, et si iiiiofamilias

patri per alium eius in eadem potestatc manen-

tem fiat injuria, neque avus praesens sit, posse

putrem procuratorem dare ed ulciscendam inin—

nam, quam nepos absentis passus est. Ad defen-

(1) Bal. 17:614;le intorta Fl.

(a) non, omitcnla otros en Hal.

(3) ei, (amici-endo eius), Vida.

TITULO III

DE LOS PBOCURADORBS Y DEFENSORES

[Wa…-¡e Cod. 11. 12. (i.-.). III. 40.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.—

Proeuraclor es el que administra negocios ajenos

por mandato del dueño.

% 1.-Mas ei procurador puede ser nombrado (&

pero. todos los negocios, o para. ino solo, o estan—

do presente, o por medio de mensajero, () por cur-

to, aunque algunos, según escribe Pomponio en

su libro vigésimo cuarto, no consideren que es

procurador el que acepte mandato para un solo

negocio; asi como, a la verdad, tampoco se llama

propiamente procurador al que se encargó de lle—

ver una cosa, o carta, 6 aviso. Pero es nui-s cier-

to, que también es procurador el que fué nom-

brado para una sola cosa. '

& 2.—Pero es muy necesario el vaierse de procu-

rador, para que los que e no quieren, óno pueden

atender por si mismos a sus negoclos, puedan o

ejercitar sus acciones, o ser demandados por me-

dio de otros.

g, 3.—Mas puede ser nombrado procurador tam—

bién un ausente,

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

con tal que sea sabedor de ello el que se entende-

rá. nombrado, y este lo hubiere ratificado.

% 1.—E1 furioso no ha de ser tenido por ausente,

porque-falta en el juicio, para que no puede. ra-

tiflcarlo.

3. Uerno; Comentarios al Edicto, libra IX.—

lg'uolmente puede también nombrarse para un

pleito futuro, ¡asi como desde cierto dia., bajo

condición, y hasta dia fijo;

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

y para siempre.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VII.

—Se tiene por presente también al que está. en su

casa de campo, '

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VI.—y

al que está. en el foro,en la Ciudad,y en los edifi-

cios contiguos;

?. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra VII.

—y asi el procurador de este se entiende quelo es

' de persona presente.

8. EL 11510; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—El hijo de familias uede nombrar procurador

aun para. demandar, 51 hubiera alguna. acción por

lo. cual el mismo puede pedir, no solo si tuviera

eculio castrense, sino también cualquier otro hi-

JO de famiiia; por ejemplo, habiendo sufrido una.

injuria, lo nombrará para. la acción de injurias,

si acaso ni su padre estuviera presente, ni quisie—

ra ejercitar la acción el procurador de su adre;

y sera legítimamente nombrado el procuro. or por

el mismo hijo de famiiia. Juliano escribe ademas,

que si a un hijo de familia., adre, se le iniiriese

injuria en lapersona de un hi 0 suyo que este bajo

(4) Bed ct vim aut (puta) inlurismpusns procuretorom de-

bit, Hat.
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dendum quoque poterit filiusfamilias procurato-

rem dare. Sed et filiofamilias poterit dare ro-

curatorcm ad iniuriarum actionem; nam quo ad

dotis exactionem cum atre dat procuratorem

(l), supervacuum esse olei-ius Severus scribit,

guum sufn'ciat, patrem dare ex tiliae voluntate.

ed puto, si farte pater absens sit, vel suspectae

vitae, quo casu solet filiae competere de dote

actio, posse cum procuratorem dare. Ipse quoque

filius procurator dari poterit et ad agendum, ct

ad defendendum.

g 1.—Invitus rocurator non solet dari; invi-

tum accipere de ernus non cum tantum, qui con-

tradicit, verum eum quoque, qui consensisse non

probatur.

ä 2.—-Vetereni procuratores iieri possunt. Mi-

lites autem, nec si velit adversarius, procurato-

res dari possunt, nisi hoc tempore litis contesta-

tae quocunque casu praetermissum est, excepto

co, qui in rem suam procurator datus est, vel qui

communem causam amnis sui numeri persequa-

tur, vel suscipit; quibus talis procuratio conces—

sa est.

9 3.—PROCURATOHEM AD mrum susurrunnnm

DATUM, PRO QUO CONSENTIENTE DOMINUS IUDICA-

TUM soLvr EXPOSUIT, Praetor ait, mmcmn ACCI—

PERE coeur. Verum ex causa. non debebit com-

elli; utputa inimicitiae capitales intervenerunt

inter ipsum procuratorem et dominum; scribit

Iulianus debere in procuratorem denegar-i actio—

nem. Item si dignitas accesserit procuratori, vel

Reipublicae causa abfuturus sit,

9. onus zib'ro III. ad Edictum provinciale.—

aut si valetudinem, aut si necessariam peregri-

nationem allegct,

10. ULPIANUS libro VIII. ad Edictum.—vcl he-

reditas superveniens eum Occupet, vel ex (2) alla

iusta causa.. Hoc amplius et si habeat praesentem

dominum, non debere compelli procuratorem,

11. PAULUS libra VIII. ad Edictum.— si tamen

dominus cogi possit.

12. GAIUS lib-ro III. ad Edictum provinciale.—

Sed etiam ex his causis dicitur, aliquando cogen-

dum procuratorem iudicium accipere, veluti si

dominus praesens non sit, et actor affirmet tractu

temporis futurum, ut res pereat.

13. ULPIANUS libro VIII. ad Edictum. - Sed

haec neque passim admittenda sunt, neque destri-

cte deneganda, sed a Praetore causa cognita tom—

perando.

(1) mm quºd ud dotis exactionem cum patre dari procu-

ntorem, Bol.; zum quod ui dotis exactionem pertinet, cum

patre dare procuratorem, Vulg
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la mismo potestati, 7 ei abuelo no estuviera. pre-

sente, pucde cl padre nombrar procurador para

vengar la injuria, que sufrió el nieto del ausente.

También para defenderse podrá. el hijo de familia

nombrar procurador. Y oun la. hija de familia o-

drá. nombrar procurador para la accion de inju-

rias; por uc para la exacción de la dote, escribe

Valerio evero que es superfluo quo nombre pro-

curador cn unión con su padre, pues basta que lo

nombre el padre a voluntad de la hija. Poro opino,

quo si por acaso ei padre estuviera ausente, o fue-

ra. de vide sospechosa, cn cuyo caso la acción de

dote suelo competer a la hijo., puede esta nombrar

procurador. También el mismo hijo de familia po-

dra scr nombrado procurador, asi para demandar,

como para defender. ,

¡¿ 1.—No es costumbre que sea uno nombrado

procurador contra su volunt-ed; debemos entender

que lo es contra. su voluntad, no tan solo el que

se opnuc, sino también aquel que no se prueba

que Imya consentido.

g, 2.—Los veteranos pueden scr nombrados pro-

curadores. Pero los soldados no pueden ser nom-

brados procuradores, aunque lo consintierc el ad-

versario, salvo si por alguna. circunstancia no se

hizo mención de esto al tiempo de ser contestada.

la demanda, exceptuandose 01 quo fue nombrado

procurador en causa propia, ó cl quc orsiga, ó

acepta. in causa. común de su cuerpo; a os cuales

esta concedida tal procuración.

ä 3.——«Al procurador nombrado para encargar-

»se de un pleito, por quien, en virtud de su. con-

sseutimiento, expuso "el principal que pag-ara lo

¡»juzgado, dice ci Pretor, le aprcmiare á. aceptar

¡»el juicio». Mas, habiendo causa, no deberá ser

compelido; por ejemplo, si medió enemistad capi-

tal entre el mismo procul-ador y su principu], es-

cribe Juliano que debe denegarse la acción con-

tra el rocurndor. Lo mismo sera si se hubiere

conferri o als-una dignidad ai procurador, Ó si este

hubierade estar ausente por causa deleRepublica,

9. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro III.—ó si. elegirse fulta de salud, ó un viaje

necesario,

10. ULPIANO; Comemtariosat Edicto, libra VIII.

—ó le ocupe herencia que ie sobrovenga, ó por

otra. justa causa. Adonias de esto, tampoco debe

ser compciido ei procurador, si tuviera. presente

al Principal,

11. PAULO; Camentarios al Edicto, libro VIII.—

si, no obstante, pueda ser apremiado ei principal.

12. Gnro; Comentarios al Edicto provincial, lt-

bro III.—Mas también se dice que, no obstante

estas causas, debe zl veces apremiarsc al procu-

rador ú. que acoptc cl juicio, por ejemplo, si el

principal no estuviera presente, y aih-mara cl ac-

tor que con el transcurso del tiempo sucedería

que pareciera. la cosa.

13. ULPIANO; Comentariosal Edicto, tä)-ro VIII.

—Poro esto ni se ha de admitlr a cada. paso, ni de-

neº'ar desde luogo, sino quo se ha. de moderar por

el ï'rotor con conocimiento de causa.

(2) ex, comitante Hal. “Pulg.
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14_ PAULUS libro VIH._ ad Eadem.—Si. post

datum procuratorem capitales inirnicrtiee inter—

cesserlmºu non cogendum accipere iudicium, 'nec

stipulationem ob rem non defensam cerno-atti,

quoniam nova causa sit.

15. ULDlANm; (l) libra VIII. ad Edictum.—-—_Si

defunctus sit dominus ante litem contestatam, iu-

dicatum solvi stipulatione ro suo procuratore

data, procurator componen us est ad iudicium

accipiendum, ita tamen," si _hoc dominus sciente

'rocuratore et non contradicente fecit. Quod si

aliter actum est, inscium quidem procurato].em

teneri setis incivile est, committitur autem ob r
em

non defensam stipulationis clausula.

% 1__—Qui ad communí dividundo iudicium da.-

tus est ad agendum, idem (2) et ad defendendum

videbitur datus, duplici cautela intcr-ponenda.

16. PAULUS libro VIII. ad Edictum. — Ante li-

tem contestatam libera potestas est vel mutandi

procuratoris, vel ipsi domino iudicium accipi-

cndi.

17. Unruuus libro IX. ad Edictum. —- Post li-

tem autem contestatem reus, qui procuratorem

dedit, mutare quidem cum, vel in se litem trans-

ferre a vivo (3) procuratore, vel iu civitate ma-

neutc potest, causa. tamen prius cognita.

% 1.—-Non solum autem ipsi, qui dedit procura-

torcm, hoc permittitur, sed etiam heredi eius et

ceteris successoribus.

& 2.-Iu causae autem cognitione non solum

haec versantur, quae supra diximus in procura.-

torc non compellendo suscipere iudicium, verum

et aetas,

18. MODEs'nNUS libro X. Pandoctm--um.— aut

religionis beneficium.

19. ULPIANUS libro IX. ad Edictum. -— Item si

suspectus sit procurator, aut in vinculis, aut in

hostium prnedonumve potestate,

_20. PsULUB libro VIII. ad Edictum.—vel iudi-

010 publico privatove, vel valetudine, vel maiore

re sua distringatur,

21. 'Gfuus liba-o III. ad Edictum provinciale.—

vel exxlio, vel si latitet, vel inimicus postea fiat,

22. PAULUS libro VIII. ad Edictwm.— aut affi-

nitate aliqua adversario iungatur, vel heres ei

cxxstat,

23. ULP_IANUS libro IX. ad Edictum.— aut lon-

ga. peregrinatio et aliae similes causae impedi-

mento siut,

24. .Pmrnus liba-o VIII. ad Edictum.—mutarí

debebit; vel ipse procuratore postulante.

 

(l) Paulus vulg,

(2) FL “gún ant-"gua escritura, Br.,- item, Tam-.

Tono [ — ao
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14. PAULO; amantur-ios al Edicto, libro VHI.

—Sl despues de nombrado un procurador sobrevi-

no enemistad capital, no se le debeapremiar iace -

tar cl juicio, ni se incurre en la estipulación por a.

indefensión de la cosa, porque hay nueva causa.

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

--Si hubiese fallecido el principal antes de con-

testada. la. demanda, habiendo otorgado por su

procurador la estipuiaciön de ser pagado iojuz—

gado, el procurador debe ser compelido a acep-

tar el juicio, pero solo si el principal hizo esto sa-

lliendolo ei procurador, y no contredieiendolo.

Porque si se obró de otro modo, cs bastante in-

justo que se obligue u.] procurador, que cierta-

mente lo ignei-use, pero se incurre enla. cláusula

de lo esti ulación por la indefensión de la cosa.

& 1.—E5) quc fué nombrado para demandar en

ei juicio de división de bienes comunes, se enten-

derá. nombradotambien pare defender, debién-

dose prestar doble danza..

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

_Antes de haberse contestado la demanda hay

libre potestad asi para mudar de procurador, co-

mo para que el mismo principal acepte el juicio.

17. ULPIANO' Comentarios al Edicto, libro IX.

—-Mas despues de contestada lo. demanda, puede

ciertamente el demandado, que nombró procura-

dor, cambiario, ótrnnsferirse ¿ si clpleito o del pro-

curador que auri viva, ó del que permanezca en

la ciudad, previo, empero, conocimiento de causa.

& 1.—Mes esto se permite no solnmcnte al mis-

mo quo nombró el procurador, siuo también ¿ su

heredero y & sus demás sucesores.

5 “¿.—Pero en el conocimiento de causa 110 solo

se examinan estos motivos que arriba expusimos

para no obligar al procurador o. tomar a su cargo

el juicio, sino también la edad,

18. MODESTINO; Pandectas, libro II.—6 el be-

neficio dela religion.

19. Uni-uum; Comentarios al Edicto, libro IX.

_Asimismo, si el procurador fuese scepechoso, ó

estuviera preso, o en poder de enemigos o de sal-

teadorcs, '

20. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

6 so hallase impedido por juicio publico () privado,

6 por enfermedad, o por más grave negocio propio,

21. GArO; Comentarios al Edicto provincial, li—

' bro III.—ó por destierro, o si anduvicra escendi-

do, ó se hiciera. despues enemigo,

22. PAULO; Comentariosat Edicto, libro VIII.——

() si per algún parentesco se uniers. al adversa-

rio, o si llegase a ser su heredero,

28. UerNO; Comentarios al Edicto, libro _IX.

—ó le sirvieran de impedimento uu largo viaJe y

otros causas semejantes,

24. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.——

se deberá cambiar; () pidiéndole el mismo procu-

radar.

(a) invito, otros on Hal.
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26. ULPIANUS libro IX. ad Edictum.— Quae

omnia. non solum ex parte rei, sed etiam in per-

sona. actoris observabuntur. Sed si adversarius

vel ipse procurator dicat dominum mentiri, apud

Praetorem haec [iniri oportet. Nec ferendus est

procurator. qui sibi asserit procurationem; nam

eo ipso suspectus est, qui operam suam ingerit

invito, nisi forte purgare magis convicium, quem

procurationem exsequi maluit. Et hactenus erit

audiendus, si dicct, se procuratione quidem ca.-

rere velle, sed si id iilaesa existimatione sua flat;

ceterum ferendus erit pudorem suum purgans.

Plane si dicat in rem suam se procuratorem da—

tum, et hoc probaverit, non debet. carere prapria

lite. Item si retentione aliqua. procurator uti ve—

lit, non facile ab eo lis erit transferenda,

26. PAULUS libro VIII. ad Edictum.—— nisi do-

minus ei solvere paratus sit.

27. ULPIANUS libro IX. ad Edictum. -- In ceu-

sae cognitione etiam hoc versabitur, ut ita. de-

mum transferri s. procuratore iudicium permitta-

tur, si quis omnis iudicii (1) ab eo transferre pa.-

ratus sit; ceterum si velit. qucedam transferre,

quaedom relinquere, iuste procurator hanc in-

constantiam (2) recusabit. Sed haec ita, si mnn-

d-ito domini procurator egit; ceterum, si manda-

tum non est, quum neque in iudicium quidquam

deiuxerit, nec tu en. comprobacti, quae invito te

acta, sunt, tibi non praeiudicant; ide ue transla-

tio earum litium non est tibi necessar a, no olie-

no facto onereris. Heec autem cognitio procu—

ratoris mutandi Praetor-is est.

& 1.—Sl ex parte actoris litis translatio flat, di—

cimus committi iudicatum solvi stipulationem n

reo fectum; idque ct Neratius probat et Iulianus.

Et hoc iure utlmur; scilicet si dominus setis acce-

pit. Sed et si procurator satis accepit, et transfe-

ratur iudicium in dominum. verius est committi,

et ex stipulatu actionem & rocurntore in domi-

num tronsferri. Sed et si a omino, vela. procura.-

tore in procuratorem iudicium transferatur, non

dubitet Marcellus, quin committitur stipulatio;

et haec vera. sunt. Et licet procuratOri commissa.

sit stipulatio, tamen domino erit dundo utilis ex

stipulatu actio, directa. penitus tollenda.

28. IDEM libro I. Disputationum.—'Si procu-

rator meus iudicatum solvi satis acceperit, mihi

ex stipulatu actio utilis est, sicuti iudicati actio

mihi indnio'etnr. Sed etsi egit procurator meus ex

ea. stipulatione me invito, nihilominus tamen mi-

hi ex stipulatu actio tribuetur; quae res facit, ut

' proeurator meus ex stipulatu agendo exceptione

cheat repelli, sicuti quum agit iudicati non in

rem suam datus, nec ad eam rem procurator fa-

ctus. Per contrarium autem si procurator meus

iudicatum solvi satisdederit, in me ex stipulatu

actio non detur. Sed et si defensor meus satisfie-

 

(1) indicio, Hal. Valg.
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25. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.

——Todo lo que deberá observarse no solo respecto

al demandado, sino también a la persona del ac-

tor. Pero si ei adversario, ó el mismo procurador

dijera que el principal miente, debe esto resolver-

se ante el Pretor. Ni se debe tolerar el procurador

que se arroga Is representación; porque por esto

mismo se haec sospechoso el que presta sus ser-

vicios e] que no los quiere, salvo si acaso miro

más o justificarse de uno. calumnia, que á. ejercer

la. procuración. Y sólo deberá. oirsele, si dijera.

que verdaderamente quiere cesar cu la. procura,-

ción, con tal que se haga esto quedando ilesa. su

reputación; por lo demás, deberá. tolerar-se al que

vindico. su pundonor. Mas-, a la, verdad, si dijers.

que fue nombrado procurador en causa. propia,. y

lo hubiere probado, uo debe apartarse de su pro-

pio pleito. Asimismo, si el procurador quisiera

usar de alguna. retención, dificilmente podra trans-

fer-irse de el el litigio,

26. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—ii. menos que el principal este pronto s pagarle.

27. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.

——En el conocimiento de la causa. también se exo-

minari esto, que solo se permita que un juicio se

transfiere deun procurador, sislg'uno estuviere dis-

puesto a transferir de el todo lo del juicio; pero si

quisiera… retirarlo algunas cosas, y dejarle otras, el

procurador rcbusurc con justicia esta inconstan-

cia.. Mas esto es asi, si ei procurador litigó por

mandato del princlpui; pero si no hay mandato,

como quiera que nl hubiere deducido cosa alguna

en juicio, ni tú ¿probaste lo que se hizo contra tu

voluntad, esto no te perjudica;y por consiguiente

no te es necesario. la transferencia de estos liti-

gios, para, que no te veas gravado con lo hecho por

otro. Mas este conocimiento sobre cambio de pro-

curador corresponde al Pretor.

5 1.—Si por parte del actor se hiciera, la trasla-

ción del pleito, decimos que se agrega la. estipn-

lación hecha por el demandado de pagarse lo iuz-

gudo; y esto lo aprueban Neracio y Juliano. Y de

este derecho usamos; por supuesto, si el principal.

recibió la danza. Pero si la recibió el procurador,

y se trnnsflriesc el juicio el principal, es mes ver-

dadero que se agrega, y que del procurador se

transfiere si principal ls. acción por lo estipulado.

Pero si del principal, ó del procurador se trans-

firiese á otro procurador el juicio, no duda Mor-

celo que se transmite la estipulación; y todo esto

es verdad. Y aunque al procurador se ha a, trans-

mitido la estipulación, no obstante, se abro. de

dur sl principal lu acción util por lo estipulado,

debiendo extinguirse por completo la. directa.

28. EL MIBMoiDisp-utas, libro I.— Si mi procu-

rador hubiere recibido fianza de pagarselojjlzuín-

da, me corresponde lo. acción util por lo cutis s-

do, del mismo modo quo se me de lu acción e lo

juzgado. Mes aunque mi procurador haya deman-

dado en virtud de aquella, estipulación contra mi

voluntad, sc me concederá, no obstante, la acción

por lo estipulado; lo cual hace que mi procurador,

al reclamar por lo estipulado, deba. ser repelido

con excepciön, asi como cuando demanda por la

cosajuzgada, no habiendo sido nombrado procu-

rudor para. causa propia., ni constituido tal para.

 

(a) Baz. P'ulg.,' construction, FL, ¡mo eri-adamante.
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derit in me ex stipulatu actio non datur, quia

nec iudicati mec
um agi potest.

29. IDE]! libro IX. ad Edictum.-—Si actor nm-

… dominum potius convenire, uam eum,- qui in

rem suam procurator est, dicen um est Gl licere.

30. PAULUS libro I. Sententiarum. — Actoris

procurator non in rem suam datus propter ¡m-

pensas, quas in litem fecit, potest desrderaretut

sibi ex iudicatione (1) satisfiat, si dominus litis

solvendo non sit.

31. Emunes libro IX. ad Edictum. — Si quis,

quum procuratorio nomine condemnatus esset,

heres extiterit domino litis, iudicati actionem non

recte reeusnbit. Hoc, si ex esse; sin autem ex per-

te heres extiterit et totum solverit, siquidem ei

mandatum est hoc quoque, ut solvat, mandati

actionemadversns coheredes habebit, si non sit

mandatum, negotiorum gestorum actio datur;

quod est, etsi heres procurator non extiterit et

solverit.

& 1.—Unius litis plurium personerum plures

deri procuratores non est prohibitum.

& 2.—Iulisnus eit, eum, qui dedit diversis tcm-

poribus procuratores duos, posteriorem dando

priorem prohibuisse videri.

32. PAULUS libro VIII. ad Edictum—Pluribus

procuratoribus in solidum simul datis occupantis

melior conditio erit, ut posterior non sit m eo,

quod prior petit, procurator.

33. ULPIANUB libro IX. ad Edictum.— Servum

quoque et ñliumfemilias rocuratorem posse ha.-

bere aiunt. Et quantum mi) filiumfnmilias, verum

est; in servo subsistimus, et negoti.-1 quidem pe-

culiaris servi posse gerere aliquem, et hoc casu

Emenratorem eius esse admittimus, quoi et La-

eoni videtur; actionem autem intendere vetamus.

& 1.——Eum vero, qui de statu suolitigat, procu-

ratorem habere posse non dubitamus, non solum

in administratione rerum, sed etiam in actioni-

bus, quae ei vel adversus eum competant (2); ex

possessione sive servitutis, sive libertatis de suo

statu litiget. Ex contrario quoque cum procura-

torem deri posse manifestum est.

& 2.—Publice utile est, absentes a. quibuscun-

que defendi; nam et in capitalibus iudiciis defen-

sio datur. Ubicunque itaque absens quis damnari

potest, ibi quemvis verba. pro eo facientem et in-

nocentiam excusantem audiri aequum est, et Or-

dmaríum admittere; quod et (3) ex Rescripto Im-

peratoris nostri apparet.

 

(1) ex iudicati natione, Vulg.

(s) competant, Fl. segun reciente …ción, Bf.
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aquel negocio. Mus por el contrario, si mi procn-

rador hubiere dedo canción de pagan-se lo juz a.-

do, no se de contre mi in acción por lo estipula o.

Y aun si mi defensor hubiere dado la. fianza, no se

de contra mi la acción por lo estipulado, porque

tempocosepuedereclamar contrumlporlojuzgado.

29. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro IX.

—Si el actor prefiriese demander al principal, más

bien que a aquel que es procurador en su causa.

propio., se ha de decir que le es liclto.

30. PAULO; Sentencias, libro I.— El procurador

del actor, no constituido en cause propia, puede

pedir que se lc satisfagan con lo juzgado los gas-

tos que hizo en el pleito, si ei dueño del litigio no

fuere solvente.

81. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.

—Si habiendo sido condenado alguien en su celi-

dad de procurador, hubiere llegado a ser herede-

ro dei dueño del loito, no rechazará con razón la

acción de io juzgado. Esto, si fue heredero de toda

la herencia; pero i hubiere llegado á. ser herede-

ro de parte, y lo ,ubiere pagado todo, si efectiva-

mente se le mandó también que io pagan—a, tendrá.

contra sus coherederos la acción de mandato; y si

ne se le hubiere mandado, se le du ls. acción de

gestión de negocios; lo mismo sucede, aunque el

procurador no hubiere llegado a ser heredero, y

ubiere pagado.

& l.—No esta prohibido que se nombren mu-

chos procurulores para. un solo litigio pertene-

ciente ä. muchas ers-onus.

5 2.——Dice Ju ¡uno, que aquel que en distin-

tos tiempos nombro dos procuradores, se entiende

que nombrando si posterior revocó el primero.

32. .PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

Nombrados a un mismo tiempo solidariamente mu-

chos proeursdores, será. preferido el primero que

intervino en el litigio, de suerte quc otro posterior

no sera procurador en lo que pidió el primero.

33. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.

—-—Dicese que también el esclavo y el hijo de fumi—

lia. pueden tener rocurndor. Y en cumto ai hijo

de familia es ver ad; respecto a_l esclavo observa—

mos, que ciertamente puede cualquiera adminis-

trar los negocios del peculio del esclavo, y en este

caso admitimos que sea su procurador, lo que tnm-

bién a Labeou parece bien; pero vedamos que in-

tente alguna. accion.

&, 1.——No dudamos que el que litiga acerca de

su estado pueda. tener procurador, no solo para la.

administracion de sus bienes, sino también pare

lus acciones que a ei 6 contra el complet.-in; ya li-

tigue sobre su estado hallándose en osesión de la.

esclavitud ya en la de ia. libertad. or el contra-

rio, es evidente que también él puede ser nombra-

do procurador.

& 2.— Es de pública. utilidad, que los ausentes

sean defendidos por cualesquiera; pues hasta. en

los, juicios capitales se concede la defensa. Asi,

pues, donde quiera que puede ser condenado un

ausente, ulli es iusto que se oiga. á. cualquiern

que hable por 61 37 deñendu su inocencia, y es lo

ordinario admitirlo; lo que también consta. de ,un

rescripto de nuestro Emperador.

 

(s) et, m Br.—FL; ommin- Tour.
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% 3.—Ait Praetor: CUIUS NOMINE ours ACTIONEM

DAM sm: POS'l'ULABI'i' (1), rs EUM vnn nom ARRI-

TRA'I'U DEFENDAT; ET EI (2), QUO noun-ze acnfr

(3), rn eorum munus mum, AD QUEM EA uns ruu-

TINET, BONI VIRI ARBITRATU SATISDIBT.

5 ei.—Aequum Proctor-i visum est, eum, qui ali-

cuius nomine procurator experitur, eundem etiam

defensionem suscipere.

5 5.—Si quis in rem suam procurator interve-

niat, adbuc erit dicendum, debere eum defende-

re, nisi forte ex necessitate fuerit factus.

84. GAIUB libro III. ad Edictum provinciale.—

Si quis in rem suam procuratorio nomine agit,

veluti cmtor hereditatis, an debeat invicem ven-

ditnrem defendere? Et placet, si bona fide et non

in fraudem eorum, qui invicem agere vellent, ge-

stum sit negotium, non oportere eum invicem de-

rendere.

85. ULI'IANUS libro IX. ad Edicwm. _ Sed et

hae personae procuratorum debebunt defendere,

quibus sine mandatu agere licet; utputa liberi, ii-

cet sint in potestate; item parentes, et fratres, et

afanes, et liberti.

g, 1.—Patronus libertum et per procuratorem,

ut ingratum, accusare potest, et libertus per pro-

curatorem respondere.

5 22.—Non solum autem si actio postuletur &.

procuratore, sed et praeiudicium, vel interdictum,

vel si stipulatione legatorum, vel damni infecti

velit caveri, debebit absentem defendere in eam-

petenti tribunali et eadem provincia.. Ceterum

eng-i eum etiam in provinciam (4) de Roma. abire

vel c contrario, vel a. provincia in aliam provin-

ciam, et defendere durum est.

5 3.—Defenclere autem est id facere, quod do-

minus in litem faceret, et cavere idonee; nec de-

bebit durior conditio procuratoris fieri, quam est

domini, praeterquam in satisdando. Praeter satis-

dationem procurator ita defendere videtur, si in-

dicium accipiat. Unde quaesitum est a. ud Iulia.-

num, an compelletur, an vero sufficiato rem non

defensam stipulationem committi; et Iulianus seri-

bit libro tertio Di estorum, compellendum acci—

pere iudicium, nis et (5) agendum causa cognita

recusaverit, vel ex iusta causa remotus fuerit.

Defendere videtur procurator, et si in posses-

sionem venire patiatur, quum quis damni infecti

sat-is vel legatorum desideret,

36. PAULUS libro VIII ad Edictum. —- vel in

operis novi nuntiatione. Sed et si servum ex cau-

sa. noxali patiatur duci, defendere videtur; ita te.-

men, utin his omnibus ratam rem dominum ha.—

bitumm caveat.

87. ULPIANUS libro IX. ad Edictum.-—Omnium

 

]) rosrnnavsm'r, Hai.

"a) lr nx quo uomus. maa; sr sr quocum se nemun,

o o:.

mauro—meno m: TITULO 111

g 3 ——Dice el Pretor: «El que reclamere en nom-

»bre de otro que sele de una acción, defienda a

»este & arbitrio de buen varón; y 3 aquei, contra

¡»quien litigare, de fianza a arbitrio de buen varón

»de que ratificara esto el mismo a quien pertenece

¡el negocio».

& 4.—Pareció equitativo ai Pretor, que aquel

que en nombre de otro demanda. como procurador,

el mismo tome también a su cargo la defensa..

& ii.—Si alguno intel-viniese como procurador en

causa propia, todavia se habrá de decir que debe

el hacer la defensa, a no ser que acaso hubiere

sido nombrado por necesidad.

84. GAYo; Comentarios dl Edicto provincial, li-

bro III.—Si alguno ejercita una acción como pro-

cura-dor en causa propia, por ejemplo, ei compra-

dor de in. herencia, ¿deberá acaso defender &. su

vez al vendedor-?Y esta resucita, que si el negocio

se hizo de buena fe y no en fraude de aquellos que

recíprocamente quisieran demander, no debe hacer

en reciprocidad la defensa.

35. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.

_—Pero también esta especie de procuradores, a

guiones es lícito ejercitar una acclón sin mandato,

ebore defender; tales son los hijos, aunque estén

bajo potestad; y también los ascendientes, los ber-

manos, los aüncs y los libertos.

g 1.—E1 patrono puede acusar al liberto, como

ingrato, también por medio de 1" curador, y el

liberto responder valiéndose de g urador.

g 2.—Mas no selamente sipor | ')curador se

propusierauna acción, sino tmnbiei' . ..un cuestion

prejudicial, o un interdicto, ó si quisiera que se

de canción de la estipulación de los legados, () del

daño que amenaza, deberá. defender al ausente an-

te el tribunal competente, y en la. misma provin-

cia. Por lo demas, es duro que se ie obligue tam-

bién á. lr de Roma á una provincia., 6 ”al contrario,

o de una á. otra. provincia, y a defender.

% 3.—Pero defender eshacer aquello que el due-

ño heris. en el pleito, y der caución idónea; y no

debera hacerse lu condición del procurador mes

dura que lo es la del dueño, salvo en lo de dar

fianza. Prescindiendo de la canción, se entiende

Buo c] procurador dedende, si aceptara el juicio.

e aqui que se preguntó por Julieno, si se le com-

peierat, o si bastará. que incurra en la estipulación

por la indefensión del negocio; y escribe Juliano

en el libro tercero del Digesto, que ha de ser com-

pelido &. aceptar el juiclo, á menos que con cono-

cimiento de causa hubiere rehusado también ser

actor, o por justa cause hubiere sido removido. Se

considera. que el procurador defiende, aunque tole-

ra que entre uno en posesión, cuando pidiere este

fianza por daño inminente, ó por los legados,

36. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro VIII.——

r') por la denuncia de obra nueva. Mas también se

entiende que defiende, si consintiern que se entre-

gue el esclavo por causa de dann; de suerte, sin

embargo, que en todos estos casos de caución de

que su principal habrá de l'a-tiñen]; lo hecho.

37. ULPIANO; (lamentariae ai Edicto, libro IX.

(3) AGIT, Valg.

(d.! Hal. Vida.,- provincia, Fl.

(6) ad, FL. según rodante cor-rección, Br.
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autem actionum nomine debet defendere, etiam

earum. quae id heredem non dantur.

1.-—Undc est quaesitum, si adversarius plu-

res intendat actiones, et in siiigulas'singulrexrï

stant defensores (1) suscipere parati (2); Videri

eum recte defendi Iulianus art; quo iure nos uti

Pomponius scribit.

38. IDEM libro XL. (3) ad Edictwm.— Non to.-

men eo usque procedendum erit, ut, si decem-ini-

lia petuntur, et extant duo defensores parati 111

quina (4) defendere, audiuntur.

89. IDEM: libro IX. (5) ad Edictum.-— Non so-

ium autem in actionibus et. interdictis et in stipu-

lationibus (6) debet dominum defendere, verum

in interrogationibus quoque, ut in iure interro-

ntus ex omnibus causis respondeat, ex quibus

eminus. An igitur beres sit absens, respondere

debebit, et si reeponderit vel tacuerit, tenebitur.

& 1.—Qui alieno nomine agit quemcunque actio-

nem (7), id ratum habiturum cum, nd quem ea

res pertinebit, cavere debet. Sed interdum licet

suo nomine procurator experietur, tamen de rato

debebit cavere, ut Pomponius libro vicesimo quar-

to scribit; utputa. iusiurandum procurntori retu-

lit, iuravit uhsentl dari oportere, agit hoc iudicio

suo nomine propter sunm iusiurandum; neque

enim haec actio domino competere potuit; sed de-

bebit de rato cavere. Sed et si procuratori consti-

tutum est, et ex ea causa. agat, dub” uidum non

est, quin locus sit de rato cautio" ue Pompo—

nius scribit.

5 2.—Quueritur apud Iulianum, utrum domi-

num solum ratam rem habere debet satisdare, an

etiam ceteros creditores; et nit, duntaxat de do- -

mina cavendum, nec illis verbis: «ad quem ea res

pertinet», creditores contineri; nam nec ipsi de-

mino hace incumbebat cautio.

?; 3.—Si de dote rig-ut pater, cavere debet ratam

rem filiam habituram; sed et defendere eum de-

bet, ut et Marcellus scribit.

& 4.— Si peter filii nomine iniuriarum agat,

quum duae sint actiones, una pati-is, altera. tllii,

eessat de rato cautio.

% E..—Sí stutus controversiam cui faciat procura-

tor, sive ex servitute in libertatem adversus eum

quis litiget, sive ipse ex libertate in servitutem

petat, debet cavere ratam rem dominum habitu-

rum; et ita Edicto scriptum est, ut ex utroque la.—

tcre quc-i actor habeatur. '

?; 6.—Est.et usus,' quo quis eiusdem actionis

nomine et de rato cavent. ct iudicatum solvi; ut

puta. postulato est cognitio de in integrum resti-

tutione, quum minor cireumseriptus in venditio-

ne diceretur, ulterius procurator existit, debet

 
 

(1) defensionem, inserta. Hal.

(s) un absens defendi videatur et, insana Hal.

(a) IV., Hai.

(4) qnlnque, Valg.
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_Mas debe defender del ejercicio de todas las ec-

ciones, aun de uqueiiss que no se dan contra el

heredero.

& 1.—Por lo cuni se cuestionó, si ei adversario

intentare muchas acciones, y hubiera muchos de-

fensores dispuestos a aceptar la defensa en cada

una; Juliano dice que se estima. que ei principal

cs bien defendido; de cuyo derecho escribe Pom-

ponio que usamos.

38. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro XL.

_Pero en esto ne se habra de lr tan lejos, que, si

se pidieran diez mil, y hubiera dos defensores dis-

puestos & defender por cinco mil, se les oiga.

89. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libra IX.

_Mas no solo en ias acciones, y en los interdictos,

y en las estipulaciones debe defender al dueño,si-

no también en los interrogatorios, de suerte que

interrogado en derecho, responda sobre todas las

cosas sobre que respondería su principal. Asi,

pues, si ei heredero estuviere ausente, deberá.

responder, y si hubiere respondido ó callado,

quedará. obligado.

& 1.—-El que en nombre de otro ejercita una ac-

ción cualquiera, debe dar canción de que lo rati-

ñcará aquel ¿. quien pertenece el negocio. Pero ¿.

veces, aunque el procurador demande en nombre

propio, deberá, sin embargo, dar fianza. de retin-

cación, según escribe Pomponio en el libro vige-

simo cuarto; por ejemplo, si se deiirió juramento

el procurador, y juró este que debia darse al au-

sente, demanda. en este juicio en nombre propie

por razón de su juramento; porque esta. acción ni

pudo competer al principai; pero debere der euu-

eión de ratificación. Mas si se obli ó a. pagar al

procurador, y por esteenusa deman ara, no ha de

dudarse que ha lugar a la. canción de ratificación;

y asi lo escribe Pamponio.

& 2.—Pre untase Juliano, si debe darñanza de

que solo ei ueño ratiiieera lo hecho, ó si también

los demás acreedores; y dice, que se ha de dar cau-

ción únicamente respecto al dueño, y que en las

palabras «a quien el negocio pertenecer no están

comprendidos ios acreedores; pues ni al mismo

dueño incumbia esta canción.

5 ¡%.—Si el padre demandase per la acción de

dote, debe dar caución de que la liija lo ratifica.-

rá; pero también debe defender a esta, como tam-

bien escribe Marcelo.

% 41.—Si el padre se querellase de injurias a nom-

bre del hijo, como quiera que sean dos las accio-

nes, una del padre, y otra del hijo, no ha lugar e

la. caución de ratificación.

& 5.—-Si el procurador promoviera controversia.

¿. alguno sobre su estado, ya. sea. que alguien li-

tiäue contra. este para que de esclavitud sea con-

si erado en libertad, 6 que pida que de libre seu

tenido por esclavo, debe dar caución de que el

principal lo habrá de ratificar; y asi consta. escri-

to en el Edicto, de suerte que de una. y otra parte

sea tenido como actor.

5 6.—-Ta.mbien hay el caso en que por razón de

la misma acción de uno caución de ratificación y

de que se pagará. lo juzgado; como por ejemplo,

si se pidió el conocimiento sobre la. restitución por

entero, porque se dijese que el menor fue enga—

(5) VIII., Hol.

(6) postulationibus, Bal.

('!) quacunque actione, Bal.
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cavere hic procurator et (1) ratam rem dominum

habiturum, ne forte dominus reversus velit quid

petere; item iudicatum solvi, ut, si quid forte pro-

pter hunc restitutionem in integrum praestari

adolescenti debent, hoc praestetur. Et haee ita."

Pomponius libro vicesimo quinto ad Edictum

scribit.

% 7.—(2) Item ait, si suspectus tutor postuletur,

defensorem eius oportere etiam de rato cavere,

ne reversus ille velit retractare, quod notum est.

Sed non facile per procuratorem quis suspectus

accusabitur, quoniam famae causa est, nisi con-

stet ei a tutore mandatum nominatim, aut si,

etiam absente tutore, quasi non defenderetur,

Praetor erat cogniturus.

40. IDEM libro IX. ad Edictum.—Pomponius

scribit, non omnes actiones per n'ocuratorem pos-

se quem instituere. Deniquc'ut ibcri, qui iu po-

testate absentis dicuntur, ducantur, interdictum

non posse desiderare air, nisi, ut Iulianus ait,

causa cognita., id est, si et nominatim ei mande-

tum sit, et pater valetudine vel alia insta causa.

impediatur. '

& 1.—Si stipuletur procurator damni infecti vel

legatorum, debebit de rato cavere.

& 2.—Sed et is, qui quasi defensor in rem actio-

ne convenitur, praeter solitam satisdationem iu-

djcatum solvi etiam de rato debet cavere. Quid

enim, si in hoc iudicio rem meam esse pronuntie-

tur, reversus ille, cuius defensor extiterat, velit

fundum vindicare, nonne ratum non videbitur

habere, quod iudicatum est? Denique si verus

procurator extitisset, vel ipse praesens causam

suam egisset, et victus esset, si a me vindicaret,

exceptione rei iudicatae summoveret—ur? Et ita

Iulianus libro quinquagesimo (3) Digestorum seri- '

bit; nam quum iudicatur rein meam esse, simul

iudica-tur illius non esse.

5 3.-—Ratihabitionis autem satisdatio ante litis

contestationem a procuratore exigitur; ceterum

semel lite eontestats. non compelletur nd cautio-

nem.

g 4.—In his autem personis, in quibus manda-

tum nou exigimus, dicendum est, si forte evidens

sit contra voluntatem eos experiri eorum, pro

quibus interveniunt, debere eos repelli. Ergo non

exigimus, ut habeant voluntatem vel mandatum,

sed ne contraria. voluntas probetur, quamvis de

rato offerant cautionem (4).

41. PAULUS libro IX. ad Edictum.—Feminos

pro parentibus egere interdum permittatur causa

cognitu., si forte parentes morbus aut actas impe—

diat, nec quemquam, qui agat, habeant.

(i) hic proeurator et, emit.-Jus la Vaig.

(a) Las Mom. integras de cate 5. 7. se Italiana» los

Frogm. Vai c. 5 sro.

(a) primo, ¡mariela Vulg.
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nodo en una venta, y hay procurador de la otra

parte, este procurador debe también dar canción

de que su principal ratificars. lo hecho, no sea que

luegfo que haya vuelto quiera pedir alguna cosa.; y

tam—¡bien do que se pagare lojuzgado, para que, si

acaso por razón de esta. restitución por entero de-

biera darse algo al adolescente, se le dé esto. Y

asilo escribe Pomponio en el libro vigesimo quin—

to de sus Comentarios el Edicto.

€; r¡._Dice también, que si uu tutor fuere acu-

sado de sospechoso, su defensor debe dar también

canción de ratificación, no sea que en volviendo

quiera revocar lo que se actuó. Pero dificilmente

será. un tutor acusado de sospechoso por medio de

procurador, porque es causa que infame, & no ser

que conste que expresamente se le mandó por el

tutor, ó que, aun ausente el tutor, hubiera de co-

nocer de ello el Pretor, como si no fuese defendido.

40. EL msnm; Comentarios al Edicto, libro IX.

—-Eseribe Pomponio, que no todas las acciones

puede intentarlas cualquiera por medio de procu-

rador. Añade, ñnaimente, que para que sean ex-

hibidos los hijos que se dijese que están bajo la

otestad de un ausente, no puede un procurador

intentar el interdicto, sino, como dice Juliano,

con conocimiento de causa, esto es, si también es-

pecialmente se lo hubiere mandado, y el padre

estuviera impedido por enfermedad 6 por otra

justa. causæ-i..

¿: 1.—Si el procurador estípulase sobre el daño

que amenaza ¿1 sobre los legados, deberá dar cau—

ción de ratificación.

g 2.—Mas también el que como defensor es de-

mandado por una acción real, ademas de la fian—

za acostumbrada de pagarse lo juzgado, debe

también dar caución de ratificación. ¿'Que se dirá,

pues, si en este juicio se sentenciase que la cosa

es mía, y habiendo regresado aquel, que habia

tenido defensor, quisiera reivindicar el fundo?

¿Acaso no parecerá. que no ratifica lo que fue juz-

gado? Finalmente, si hubiese habido verdadero

rocurador, () estando presente hubiese el mismo

Flevado su propio litigio, y hubiera sido vencido.

¿sl vindicasse de. mi la cosa, seria repelido con la

excepción de cosa juzgada,? Y asi lo escribe Julia.-

-no en el libro Quincuagésima del Digesco; porque

cuando se juzga que la.-cosa es mia, simultánea-

mente se declara que no es de el.

5 ¿l.—Pero la fianza de ratificación se exija del

procurador antes de la contestación a la. deman—

da; mas una vez contestado el pleito, no sera

compelido a dar le caución.

5 Li.—MM respecto de aquellas personas en quie-

nes no exigimos mandato, ha de decirse, que de—

ben ser repelídas, si acaso fuera evidente que li-

tigari contra la voluntad de aquellos por quienes

intervienen. No exigimos, pues, que tengan con-

sen timiento ó mendato, sino que no se pruebe uns.

voluntad contraria, aunque ofrezcan fianza de

ratificación.

41. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IX.—

Algunas veces se permitirá con conocimiento de

causa. a las mujeres ejercitar por sus mdi-es una

acción, como cuando una enfermeda () ln edad

tuviere impedidos á. sus padres, y no tuvieran és-

tos quien litigar-s. por ellos.

(4) uctionum, Hal.
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42. IDEM libro VIII. ad Edictum.'-Licet in po-

tribus actionibus procurator dal-l'non POSSE-t”

tamen dictum (1) est, mento cum, 911] cle-via. (¿)

ublica agit, et privato damno ex prahlbitione

afficitur, quasi privatae actionis dare passe. pro:

curatorem. Multo magis dabit ud sepulcri vrolati

actionem is, ad quem ea res pertinet,.

i.…Ad actionem iniuriarum ex lege Cornelia

iret-uratur dari potest; nam eam pro publica uti-

itate exercetur, privata tamen est.

g. 52.—Ea obligatio, quae inter dominum et pro-

curatorem consiSterc solet, mandati actionem

poi-it. Aliquando tamen non contrahitur obliga-

tio mandati, sicut evenit, qunm lll rem _suam pro-

curatorem praestamus, eoque nomine iudicatum

solvi promittimus; 11th sr ex ea romissione ali-

qujd praestiterimus, uon-mandati, sed ex ueudi-

to, si hereditatem vendidimus, vel ex pristina

eausa mandati agere debemus, ut iit, quum lide-

iussor reum procuratorem dedit.

¡¿ 3.—-Is, cui hoi-editas ex Trebelliano Senatus-

ccnsulto restituta est, heredem iure dabit procu-

ratorem. _ _ _ _

4.—Sed et dominum pig-noris credit-or recte

do. it procuratorem ad Servianum.

g ti.—Porro si uni ex reis credendi constitutum

sit, isque alium (3) in constitutam pecuniam det,

non negabimus possc dare. Sed. et- ex duobus reis

promittendi alter alterum ad defendendum pro-

curatorem dabit.

g ¿i.—Sí plures heredes sint, et familiae orci—

'seundae, aut communi dividundo agat-ur, pluri-

bus eundem procuratorem non est permittendum

dare, quoniam res expediri non potest circa (4)

adiudicatioues et condemnationem plane permit-

tendum dare, si uni coheredi pluros heredes exi-

stant.

5 7.—B.eo lattitstnte post litem contestatem ita

demum fideiussores eum defendere videbuntur,

si vel unus ex bis cum pro solido defendat, vel

omnes, vel qui ex his unum (5) dederint, in quem

indicium tranferetur.

43. IDEM libroIX. ad Edictum. —- Mutus et sur-

dus per eum modum, qui irocederc potest, pro-

curatorem dere non probi etur; forsitan et ipsi

dantur, non quidem ad agendum, sed ad admi-

nistrandum.

g 1.—Quum quaeratur (6), an alicui procura-

torem (7) habere liceat, inspiciendum erit, an

non prohibeatur procuratorem dare; quia hoc Edi—

ctum prohibitorium est.

& 2.-I.n popularibus actionibus, ubi quis quasi

unus ex pepulo agit, defensionem ut procurator

praestare cogendus non est.

Q 3.—Is, qui curatorem alicui praesenti petat,

 

(1) (licendum. acertadamente Hol.

(s) Mejor vi, atendidas uuu palabras delasBmsil.:aspl

lita; ¿mmm, Br.

(a; procuratorem,-inuncta. Valg.
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42. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—-Aunquc enlas acciones populares no puede nom-

brarse procurador, sin embargo, se ha dicho que

con perfecto derecho puede el que ejercita la ac-

ción de camino publico, y es particularmente per-

judicado por su prohibición, nombrar procurador

como para una acción privada. Y con mucha más

razón lo nombrará para la acción de sepulcro vio—

lado aquel a quien este asunto pertenezca.

ä l.—Puede nombrarse procurador para la ac-

ción de injurias, que nace de la. Ley Cornelia;

pues aunque se ejercita por pública utilidad, es

sin embargo privada.

ä 2.—La obligación que suele mediar entre ol

principal y su procurador produce la. acción de

mandato. Pero a veces no se contrae la obliga-

ción de mandato, como sucede cuando nombra—

mos procurador 'para negocio suyo, y en su nom-

bre prometemos que se pagará. lo juzgado; porque

si gar esta promesa hubieremos pagado algo, no

de emos reclamar-lo por la acción de mandato,

sino por la. de venta, si vendimus la herencia, 6

por la primitiva causa del mandato, como sucede

cuando el fiador nombró por procurador ei de—

mandado.

g 3.—-Aquel & quien se un el Sencdoconsulto

Trebeliano se rcstituyó la crencia, con arreglo a.

derecho nombrará. por procurador al heredero.

% ¡l.—Pero también al dueño de la prenda lo

nombrará el acreedor válidamente procurador

para la acción Serviana.

g ii.—Además, si alguno se hubiere constitui-

do pagador de uno de los acreedores, y este nom-

brarc a] otro procurador para la acción de com-

promiso de pago del dinero, no llegaremos que

puede nombrarlo. Pero también el uno de los que

prometieron podra nombrar como procurador al

otrogmra que le defienda.

% .—Si fuesen muchos los herederos, y se ejer-

eitam la accion de partición de herencia, o de dí—

vision de bienes comunes, no se ha de permitir a

todos ellos que nombren un mismo procurador, por-

que no se puede resolver la cuestión respecto a

las adjudicaciones y a las condenas; pero se per-

mitira nombrarlo, si hubiere muchos herederos

de uno delos coherederos.

& 7.— Ocultandose el demandado después de

contestadaia demanda, se ent-cudere que lo de-

fienden sus fiador-cs, solo'si uno de estos lo defen—

dlcra por el total, () si lo defendieron todos, o los

que de estos hubieren nombrado á. uno, &. quien

se transferirá el juicio.

43. EL meno; Comentarios al Edicto, libro IX.

—El mudo y cl sordo no tienen prohibición de

nombrar procurador del modo que puede ser proce-

dente; ¿veces son nombrados también ellos mismos,

bien que no para litigar, sino para administrar.

& 1.—Cuando sc inquiera. si es licito a. alguien

tener procurador, se habra de atender ei si no le

esta prohibido nombrar procurador; porque este

Edicto es prohibitivo.

& 2.—En las acciones populares, en las quo uno

lítiga como individuo del pueblo, no debe ser

uno obligado a hacer la defensa como procurador.

ä fi…—Ei que pidiera curador para alguno que

(!.) citra, Hal.

(.a) procuratorem, inserta. Hal.

(5) Según antigua corrección del códice H.;quaeretur, mur.

(7) cum, ¿mena Hal.
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non aliter audietur, nisi adulto consentiente; quod

si absenti, ratam rem cum habiturum necesse lia.-

bet dare (1).

% 4.—P0ena non defendeutis procuratoris haec

est, ut denegetur ei actio.

ä 5.—Si proeurator agat, et praesens sit absen-

tis servus, Atiliciuus ait servo cavendum, non

procuratori.

% (S.—Qui non cogitur defendere absentem, ta.-

men, si iudicatum solvi satisdedit defendendi ab-

sentis gratia, cogendum procuratorem (2) iudi-

cium accipere, uc decipiatur is, qui satis accepit;

nain eos, qui non coguntur rem (3) defendere,

post satisdationem cogi. Labeo, causa cognita

temperandum-, et, si captio actoris sit propter teni-

poris tractum, iudicium eum aecipere cogendum;

quodsi aut affinitas diremts sit, aut inimicitiae

intercesserint, aut bona absentis possideri coc-

perint,

44. ULPIANUS libro VII. Dirputationwn. —- vel

si longinquo sit abfuturus, vel alia iusta. causa

intervenerit,

45. PAULUS libro IX. ad Edictum—non cogen-

dum. Ssbinus autem nullas Praetoris partes esse

ad compellendum defendere, sed ex stipulatu ob

rem non defensum agi posse, ac si iustas causas

habeat, cur iudicium accipere nolit, iideiussores

non teneri; quia. vir bonus arbitratur-ns nou fue-

rit, ut qui iustam excusationem afferret, defru-

dere cogeretur. Sed etsi satis non dedit, sed re-

promittendi ei creditum est, idem statuendum est.

g 1.—Qui ita de publico agunt, ut et privatum

commodum defendant, causa cognita permittun-

tur procuratorem dare; et postea alius agens ex-

ceptione repelletur.

& 2.——Si procuratori opus novum nuntiatum sit,

isque interdicto utatur: «Ne ei vis fint aedifican-

ti», defensoris partes eum sustinere, nec compelli

cavere ratam rem dominum habiturum Iulianus

ait. Et si satisdederit, non animadverto, inquit

Iulianus, quo casu stipulatio committatur.

46. Getes libro III. ad Edictum provinciale.—

Qui proprio nomine iudicium accepisset, si vellet

procuratorem dare, in quem actor transferat iu-

dicium, audiri debet solenniterque pro (4) iudiea-

tum solvi satisdatione cavere.

% 1.—-Ei, qui defendit eum, cuius nomine ipse

non eget, liberum est vel in unam rem defendere.

g 2.—Qui alium defendit, satisdare cogitur; ne-

mo enim alienae litis idoneus defensor sine satis-

datione intelligitur.

g il.—Item quaeritur, si iudicinm acceperit (ö)

defensor, et actor in integrum restitutus sit, an

(1) satisdare. Hal. 7:25.

(si cogendus (omíh' o procuratorem), Hai.

(3) num, V ¡.
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está. presente, no sera oido, sino consintiendolo

el adulto; pero si para un ausente, tiene necesi-

dad de dar caución de que el ratificara lo hecho.

& 4.—Ln pena dei procurador quo ne defiende

es esta, que se lc deniegnc la acción.

% :S.—Si el procurador litigase, y estuviera pre-

sente un esclavo del ausente, dice Atih'cino que se

ha de dar la caución al esclavo, no al procurador.

5 (i.—El quo ne esta obligado a defender a nn

ausente, si no obstante, dió fianza. de que se pa-

garia. lo juzgado al objeto de defender al ausen-

te, ha. de ser apremiado á. aceptar ei juicio como

procurador, para que no sea defraudado el que

recibió la fianza; porque los quo no esten obliga.-

dos a defender una cosa, son obligados a ello des-

pues de la danza.-. Labeon dice que esto se ha de

regular con conocimiento de causa.; y quo si hu.-

biere perjuicio para el actor por ei transcurso del

tiempo, ha de obligaTSe á aquel á. aceptar el jui-

cio; pero que si o in afinidad se hubiere disuelto, ó

hubieren sobrevenida enemistades, ó se hubier uLl

empezado a. poseer ios bienes del ausente,

44. ULPIANO; Disputas, libro VII.»?J si hubie-

re de estar ausente muy lejos, () hubiere ocurrido

otra justa causa.,

45. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro IX.—

no se le ha de obligar. Mas Sabino dice que ei

Pretor no tiene ninguna, autoridad para ¿premiar-

le á. que defienda, pero que en virtud de 10 estipu-

lado puede reclamaron, por la indefensión de la

cosa, y que si tuviere justas causas para no querer

aceptar el juicio, no quedan obligados los linde-

res; perque un buen varen no habria de resolver,

que el que presentase excusa justa fuese api-e-

miado a defender. Pero aunque no ¡Jn-yu dado

fianza., sino que se le haya creido al prometer-la,

se ha de determinar lo mismo.

& 1.—A los que litigari sobre causa publica.,

pero de suerte que también defienden su particu-

lar interés, se les permite con conocimiento de

causa nombrar procurador; y otro que después

ojercitare ls. acción será. repeiido con excepción.

5 2.—Si una obra. nuevo, se hubiere denunciado

al procul-ador, y este usara. del interdicto «no se

haga. fuerza si quo edifica», dice Juliano, que

liacc veces de defensor, yque no se le apremio á. dar

caución de que el dueño [labra de ratificar lo hecho.-

Y si hubiere (lado fianza, añade Juliano, no juz-

go quo en este caso tenga lugar-1.1 estipulación.

46. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro III.—El quc en nombre propio hubiese acep-

tado un juicio, si quisiera nombrar procurador,

contra quien ei actor transiere cl pleito, debe

ser oido y dar solemnemente caución de que por

el pagará lo juzgado.

ä 1.—El que defiende á. otro en cuyo nombre ei

mismo no demandase, tiene libertad para defen-

derlo en un solo negocio.

5 2.—Ei qne deflendo a otro, esta obligado a

dar fianza; porque sin la. prestación de flanza na-

die es reconocido defensor idóneo de litigio ajeno.

ä ii.—También se prognata, si el defensor hu-

biere aceptado el juicio, y el actor hubiere side

(4) can't-uerem: acertadmntd Hal. Vid-g.

(5) Fl. uemm antigua. corrección, Br.; acceperat, Tam-.
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cogendus sit restitutorium iudicium accipere,; et

magis placet cogen
dum (1).

.1,—Procurator, ut in ceteris quoque negotiis

gerendis, ita et in litibus ex (2) bona fide ratio-

nem reddere debet. Itaquequod en lite consecu-

tus erit, sive principaliter ipsrus rei nomine, sive

extrinsecus ob eam rem, debet mandati iudicio.

restituere, usque adeo, ut etsi per errorem aut.

iniuriam iudicis non debitum consecutus fuerit,

id quoque reddere debeat.

% 5.—Item contra. quod ob rem iudicatam pro-

curator solverit, contrario mandati indicio recu-

perare debet; poenam autem, quam ex suo deli-

cto praestitit, recuperare non debet.

g (s.—Litis impendia bona fide facta vel ab acto-

ris procuratore, vel a. rei, debere ei restitui ae—

quitas suadet. . _ . .

g 7.—Si duobus mandato. sit administratio ne-

gotiorum, quorum alter debitor su; mandataria,

an alter cum co recte acturus sit? Et utique recte;

non enim ob id minus proeurator intelligitur,

quod is quoque, cum quo agitur, procurator sit.

47. learn—ms libro I V. ad Urseium Famem.—

Qui duos procuratores omnium rerum suarum re-

linquit, nisi nominatim praecepit, ut alter ab al—

tero pecuniam petat, non videtur mandatum utri-

libet eorum dedisse.

48. GAIUS libra III. ad Edictum provinciale.—

Itaque si hoc specialiter mandatum est, tune ex-

cipiente eo, cum quo agitur: «si non mihi man-

datum sit, ut &. debitoribus (3) peterem», actorem

ita debere replicare: «aut si mihi mandatum est

(4) ut a te peterem».

49. PAULUS libro LIV. (5) ad Edictum—Igno-

rantis domini conditio deterior per procuratorem

fieri non debet.

50. GAIUS libro XXII. (6) ad Edictum provin-

etate,—Quecunque ratione procurator tuus a. me

liberatus est, id tibi prodesse debet.

51. ULPIANUS libro LX. ad Edictum. - Minor

viginti quinque annis si defensor existat, ex qui-

bus causis in integrum restitui possit, defensor

idoneus non est, quia. et ipsi, et fldeiussoribus

eius per in integrum restitutionem suecnrritur.

ä L—Quoniam tamen defendere est eandem vi-

cem, quem reus subire, defensor mariti in am-

plius, quam maritus facere possit, non est conde—

inualidus.

& 2.—Is, qui suscepit defensionem, etsi locuple—

tissimus est,

52. PAULUS libro LVII. (7) ad Edictum.—et si

consularis sit,

 

(1) procuratorem, inserta m'a-adamante la; Valg.

(2) ex, amite-la Hal.

(a) creditoribus, Hal.

(4) non sit, Valg; at si mihi mandatum est—peterem? Hal-

Touc I —4.1
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restituido por entero, ¿ha de oh'lig'ársele acaso a

aceptar el Juicio restitutoria? Y parece mes con-

forme que se le ha. de obligar.

5 4.—El procurador, como enla. administración

de los demas negocios, así también en los litigios

debe rendir cuentas de buena fe. Y asi debe res-

tituir por la acción de mandato cuanto hubiere

conseguido por virtud del pleito, ya sea respecti-

vamente ¡i. lo principal del mismo negocio, o ya

extrinseeamente por razón del mismo asunto, de

tal modo, ne aunque por error o por injusticia

del juez hu iere conseguido algo no debido, tam—

bien esto debe entregarlo.

ä ii.—Tambien, por el cºntrario, lo que hubiere

pagado el procurador en virtud de la cosa juzga-

da, debe recuperarlo por la accion contraria de

mandato; mas no debe recuperar la pena que sa-

tisfizo por su propio delito.

% 6.——Aconscja la equidad, que los gastos del

pleito hechos de buena fe por el procurador del

actor, ó or el del reo, deben serle restituidos.

& 7.-—-— iia administración de negocios hubiere

sido encomendada a dos, uno de los cuales fuera

deudor del mandante, ¿reclamara el otro debi-

damente contra el? Y en verdad que debidamen-

te; porque no se entiende que sea. menos procura-

dor por la circunstancia de que también sea pro-

curador aquel contra quien se reclama.

47. JULIANO; Comentarios ¿ Urse'io Feo-om, li-

bro I¡'.—El que dejó dos procuradores para todas

sus cosas, no se entiende que dió mandato á. cada

uno de ellºs para que uno pida. de otro cantida—

des, si expresamente no lo dispuso.

48. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro III.—Y asl, si especialmente se mandó esto,

entonces aponiendo aquel contra quien se litiga

esta excepción: «si no se me hubiere dado man-

dato para que yo reclamara de los deudores», el

actor debe replicar asi: me si se me hubiere dado

mandato para que de ti reclame.»

49. PAULO; Comentarios al Edicto, libra LIV.—

No debe hacerse peºr por medio del procurador

la condición del principal que lo ignora.

50. Gnm; Comentarios al Edicto provincial, li-

bra XXII.—Por cualquiera razón que tu procu—

rador haya sido liberado por mi, debe esto apro-

veclmrte !l. ti.

51. ULPIANO; Comentarios al Edicto. libro LX.

—El menor de veinticinco años, si fuere defen-

sor cn aquellas causas en que puede ser restituido

por entero, no es defensor idóneo, porque tanto a

el, como á. sus fiador-es se les socorre con el benefi-

cio de la restitución por entero.

g 1.—Mas puesto que defender es representar

las veces del demandado, el defensor del marido

no ha de ser condenado en más que lo que pueda

hacer el marido. _

% 2.—E1 que tomó a su cargo una defensa, aun-

que sea muy rico,

52. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LVII.

—-y aunque sea varón consular,

(5) VII.. Hal.

(e) xqu, Hal.

(7) VI., Hal.
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53. Unrmnns libro LX. ad Edictum—non vi-

detur defendere, nisi satisdare fuerit paratus.

54. PAULUS libra L. ad Edictum.—Neque fe—

mina., neque miles, neque qui Reipublicae causa

cbfnturus est, aut morbo perpetuo tenetur, aut

magistratum initurus est, aut invitus iudicium

pati non potest, idoneus defensor intelligitur.

g 1.—Tntores, qui in aliquo (1) loco admini-

straverunt, eodem loco et defendi debent.

55. ULPIANUs libro LXV. ad Edictum. -—Pro-

curatore in rem suam dato, praeferendus non est

dominus procuratoris (2) in litem movendam, vel

pecuniam suscipiendam; qui enim suo nomine

utiles actiones babet, rite eas intendit.

56. Innu libro LXVI. ad Edictum— Ad rem

mobilem petendam datus procurator ad exhiben-

dum recte aget.

57. Innu libro LXXIV. (3) ad Edictum.—'—in

procuratorem dat, ut confestim agat, is intelli-

gendus est permittere procuratori et postea litem

peragere.

ä 1.—Si quis remisit exceptionem procurato-

ricm, non poterit ex poenitentia. eam opponere.

58. PAULUS libro LXXI. (4) ad Edictum.—

Proeurator, cui generaliter libera administratio

rerum commissa est, potest exigere (ö) aliud pro

alio permutare.

59. Im… libro X. ad Plautium-Sed et id quo-

quo ei mandari videtur, ut solvat creditoribus.

60. Innu libro IV. Respomorum.—Mandato ge-

nerali non contineri etiam transactionem deciden-

di causa. interpositam; et ideo, si postea. is, qui

mandavit, transactionem ratam non habuit, non

posse eum repelli ab actionibus exercendis.

61. Inen libro I. ad Plautium.—Plautius eit

procuratorem damnatum non debere conveniri,

nisi aut in rem suam datus esset, aut obtulisset

se, quum sciret cautum non esse, Omnibus placuit.

Idem erit observandum, etsi defensoris loco cum

satisdatione se lite obtulerit.

62. Pour-eurus libro II. ea: Plautio (6).-— Ad

legatum petendum procurator datus si interdicto

utatur adversus heredem de tabulis exhibendis,

procuratorio. exceptio, quasi non et hoc esset ei

mandatum, non obstet.

63. Monnsrmnslibro VI. (7) Diferentiamm.

(1) Tutum, quo ln loco sdmlnistravernntJiral.

(a) roe-inucti facientem-em corregido un el códice Fi.,B-r.

(a) xlv., Hat.

(&) LXXX., Hal.

mensro.——nmno m: TÍTULO m

53. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LX.—no se considera. que defiende, si no hubie-

re estado dispuesto o. dar fianza..

54. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L.—-

Ni la mujer, m' el militar, ni el que ha de estar a.u-

sente por causa de la República., ö está. continua.-

mente enfermo, o ha de ascender a Magistrado, ö

no puede contra su voluntad aceptar un juicio, se

entiende que es defensor idoneo.

5 1.—Los tutores que en un lug-ar administra-

ron, deben ser defendidos también en el mismo

lugar.

55. ULPIA'NO; Comentarios al Edicto, libro

LX¡T.—Nombrado proaui-ador en eausa. propia,

no debe ser preferido el principal de! rocurador

para. mover un pleito, () para eobrar lnero; por-

ue el que tiene en su propio nombre las acciones

tiles, las intenta justamente.

56. EL MISMO; Comentarios al Edictº, libro

LXVI.——El Procurador nombrado para. pedir una.

cosa mueble, reclaman justamente que se le

exhiba.

57. EL uisne; Omnmtarios al Edicto, libro

LXXIV.—-El ue nombra rocurndor para quo ei

punto demon &, se entien e que permite si .pro-

curador que también después prosiga el pleito.

:; 1.—Si alguno dejó de poner la excepción pro-

curator-ia, no podrá. oponerle. después si se arre-

plntiere.

58. Psuno- Comentarios al Edicto, libro LXXI.

—El procurador, á. quien en general se encomen-

dó la. libre administración de bienes, puede recla-

mar y permutar'una cosa. por otra.

59. Ei. msnm; Comentar-ios á Planeta, libro X.

—Y nun se entiende que se le manda también es-

to, que pag-ue & ios acreedores.

60. EL MISMO; Respuestas, libro IV.—En el

mandato general ne se contiene también la. tran-

sacción que se interpuso para. decidir una cuen—

tión; y asi, si el que dió el mandato no rat-ilico

despues la transacción, no puede ser repclido del

ejercicio de sus acciones.

61. EL meno; Comentarios d Plancio, libro I.

—Dice Plancio, que fue parecer de todos que no

debe ser demandado el procurador que fue con-

denado, a. no ser que o hubiese sido nombrado en

causa propia., 6 que se hubiese ofrecido, sabiendo

que no se habia dado caución. Lo mismo deberá

observarse aunque cºn fianza. se hubiere ofrecido

para el pleito como defensor. .

62. Pouromo; Doctrina de Plancio, libro II.—

Si ol procurador nombrado para pedir un legado

utilizara. eontra el heredero el interdicto de exhi—

bición del testamento, no de obsta. in. exec cion

procuratorio, como si tampoco esto se le hu iese

mandado.

83. Monns'rmo; Diferencias, libro VI. — Ni el

(.'-) uovarc.imrta la Vida.

.. a.dPlauti Hal.
iii n.,rm. m'



DlGESTO.-—LI'BBO III: TÍTULO III

__Procurntor totorum bonorum, cui res admini-

strandae mandatae (1) sunt, res domini neque

mobiles vel immobiles, neque servus (2)_ sine Spe—

ciali domini mandatu alienare potest, nisi fructus

aut alias res, quae facile corrumpi possunt.

64. IDEM. libro III. Regularum.— Is, cuius no-

mine defensor extitit-, si ante litem contestatam

in praesentia fuerit, et postulet suo nomine litem

susclpei'e. causa cognita audiendus est.

65. Innu libro singulari de Hecrematicis. (3)

._Si procuratorem absentem dominus satisdatio—

ne relevare velit, literas. suas ad adversarium di-

rigere debebit, quibus sigmdcet, quem adi/orsus

eum procuratorem, et in qua causa fecerit, ra-

tumque se habiturum, quod cum eo actum sit.

Hoc enim casu, literis eius approbatis, velut prae-

sentis procuratorem intervenire intelligendum

est. Itaque etsi postea mutata. voluntate procura-

torem esse noluerit, tamen iudicium, quo quasi

procurator expertus est., ratum esse debet.

66. (4) Par-munus libro IX. Quaestionum.—

Si is, qui Stichum vel Damam, utrum eorum ipse

vellet, stipulatus est, et ratum habeat, quod alte-

rum procuratorio nomine Titius petit, facit, ut

res 'm iudicium deducta videatur, et stipulatio-

nem consumit.

67. IDEM (5) libro II. Responsorum. (6) — Pro-

curator, quí pro evictione praediorum, quae ven-

didit, iidem suam adstrinxit, etsi negotia gerere

7) desierit, obli ationis tamen onere Praetoris

auxilio non leve itur; nam procurator, qui pro

domino vinculum obligationis suscepit, onus eius

frustra recusat.

&

68. IDEM libro III. (8) Responsmm.— Quod

procurator ex re domini, mandato nen refragan—

te, stipulatur, invito procuratum dominus petere

potest.

69. PAULUS libro III. Responsorum. —— Paulus

respondit, etiam eum, qui-ad litem suscipiendam

procuratorem dedit, causae suae adesse non pro-

'beri.

70. Scmvons libro I. Responsorum.-Pater ii-

lio suo pupillo tutorem dedit Sempronium credi-

torem suum, is administrata tutela reliquit fra.—

trem snum heredem; qui et ipse decessit et per

fideicommissum nomen debitoris Titio reliquit,

eique mandatae sunt actiones ab heredibus; quae-

ro, qnum tam tutelae actio," quam pecuniae cre-

ditae ex hereditate Sempronii descendant, an non

aliter mandata. (9) actio ei detur, quam si defen-

dat heredes, a. quibus ei actiones mandatae sunt?

Respondi, debere defendere.

(1) commissae, Hal. .

(3) servos, Hel. Vulg.

(a) Inu-o singulari itepl sópnuauuev, Hal.

(4) Tam-.,- m ei codice Fi. preceden borrados £ incluída: en-

t-rs parentum; laa palabras: Idem llbro decimo Pandectarum,

372; Idem libro X. travaux-ua»! ot. Papinianus libro IX. Rc—

sponsorum, quartadamcnte Bal. ; Paulu Valg.

(5) Papinianus lib. I.,Hal4ldem, V _ .
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procurador de todos los bienes, a quien se enco-

mendaron iss cosas para administradas, ni el es-

clavo, pueden enaj enar, sin especial mandato de su

principal, los bienes muebles 6 los inmuebles,sino

los frutos ii atras casas que facilmente pueden

deteriorarse.

64. Er. msnm; Reglas, libro III.—Si antea de

contestadala demanda hubiere comparecido aquel

en cuyo nombre alguien se presentó defensor, y

pretendiese encargarse del litigio en nombre pro-

pio, ha de ser oído con conocimiento de causa.

65. EL ursuo; Questiones nuevas, libro único.

——Sí el principal quisiere relevar de fianza a su

procul-ador ausente, deberá dirigir una carta a

su adversario, en io, que le diga. s quien y en qua

causa haya nombrado procurador contra el, y que

ratiflcara cuanto con él se hubiere actuado. Por-

que en este caso, aprobada su carta, se ha dc en-

tender que interviene como procurador de quien

esta presente. Y asi, aunque después, cambiada

ls. voluntad, no hubiere querido que sea su pro-

curador, no obstante, debe ser válido el juicio en

quo actuó cºmo procurador.

68. PAPI'NIANO; Cuestimes, libro IX.—Si aquel

que estipuló a Stico ó a Damas, ai que de ellos

el mismo qujsiese, ratiiicara la elecclon que de

uno hizo Ticio como procurador, hace que la cosa

se considere como deducida en juicio, y llevn. a

efecto la estipulación.

67. EL nisi-(o; Respuestas, libro II.—El procu-

rador que para ia eviccion de ios predios que ven-

dió, empeñó su palabra, aunque hubiere dejado

de administrar los negocios, no será., sin embargo,

relevado de la. carga. de ls. obligación por auxilio

del Pretor; perque el procurador que acepto por

su principal el vinculo de una obligación, en vano

rehusa. su cal-ga.

88. EL meno; Respuestas, libro III.—Lo que

el procurador estipula respecto & los bienes de su

principal, no oponiéndose el mandato, puede pe-

dirlo el principal contra. in voluntati del procu—

rudor.

69. PAULO; Respuestas, libro III.—Paulo res-

pondio, que tainpoco ei ne nombre procurador

para. encargarse de un litigia se le prohibe estar

presente en su causa.

70. Scnvom; Respuestas, libro I.-Un padre

nombró tutor de su hijo impubere a su acreedor

Sempronio, quien, administrada in tutela, dejó por

heredero a su hermano, ei cual también murió, y

por fideicomiso dejó la cuenta dei deudor s Ticio,

a quien asimismo se encomendaron las acciones

or ios herederos; pregunto, procediendo de la.

gerencia de Sempronio tanto in. acción de tutela,

come la del dinero prestado, ¿no debe darsele ia

acción de mandato de otro modo que si defendie-

ra a los herederos por quienes se le encomeuda-

ron las acciones? Respondi que debia defender-los.

5 (a) Las palabras integral se hailon mio: Fraga. Vatia.

seum.

Tag) Hal. Valg. y El. según reciente corrección, Br.; ugere,

Y.

(8) II.,Hal.

(B) mandati, Valg.
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71. PAULUS libro I. Sententiamm. —— Absens

reus causas absentiae (per) procuratorem redde-

re potest.

72. IDEM libro I. Manualium.-— Per procurato-

rem non semper acquirimus actiones, sed retine-

mus, veluti si reum conveniat intra legitimum

tempus, vel si prohibeat 0 us novum fieri, ut in—

terdictum nobis utile sit uod vi aut clam; nom

ot hic pristinum ius nobis conservet.

73. IDEM myro singulari de officio 'Assessmm.

—Si reus paratus sit ante litem contestatam pe-

cunlam solvere, procuratore agente quid fleri

oportet? Nam iniquum est, cogi eum iudicium ac-

cipere, pro tcr quod suspectus videri potest, qui

praesente omine non obtulit pecuniam. Quid si

tunc facultatem pecuniae non imbuit, numquid

cogi debeat iudicium accipere? Quid enim, si et

famosa sit actio? Sed hoc constat, ut ante litem

contestatam Praeses iubeat in uede sacra pecu-

niam deponi; hoc enim fit et in pupillaribus pecu-

niis. Quodsi lis conte-stata, est., hoc omne officio

iudicis dirimendum est.

74. ULPIAN'US libro IV. Sl) Opinionum.——Nec

civitatis actor negotium pub icum per procurato-

rem agere potest.

75. IULIANUS libro III. Digestorum.—-—Qui ab—

sentem cmtorem eundemque possessorem fundi

defendebat, et iudicium nomine eius accipiebat,

postulabat a venditore fundi, ut ab eo defendere-

tur; venditor desiderabat caveri sibi, ratam rem

emtorcm habiturum; puto eum venditori de rato

satisdare debere, quia, sl fundum agentirestitue-

rit, nihil prohibet dominum rem petere (2), et co-

gi venditorem rursus defendere.

76. IDEM libro V. ad Minicium.—Titius, quum

absentem defenderet, satisdedit, et riusquamiu-

dicium acci oret, desiit reus solven 0 esse quem

ob causam efensor recusabat iudicium in sere -

di oportere. Quaero, an id ei concedi oporteat (3)?

Iulianus respondit: defensor, quum satisdedit,

domini loco habendus est; nec multum ci praesti-

turns est Praetor, si eum non coögerit iudicium

accipere, quum acl fideiussores eius iri («i) possit,

et hi quidquid praestiterint, a defensore consecu-

turi sint.

77. PAULUS libro LVII. (5) ad Edictum.—

Omm's, qui defenditur, boni viri arbitratu defen-

dendus est.

78. Arnlcasus libro VI. Quaestio-num. -_— Et

ideo non potest videri viri (6) boni arbitratu li-

tem defendere is, qui actorem frustrando efficiat,

ne ad exitum controversia. deducatur.

(1) VI., Hal. , _

(2) dominium repetere. Hat. Vul .

(a) oporte-t, antiguamente en el ¿., Br.

(4) ud fideiussores actor ire, Hal.

mortero.—Lune m: rif-rum m

71. PAULO; Sentencias, lib-ro I.—E1reo ausente

puede alegar por medio de procurador las causas

de su ausencia.

72. EL meno; Manuales, libro I.—Por medio

de procurador no siempre adquirimos las accio-

nes, pero las rctencmos, como si demandase al reo

dentro del legitimo tiempo, o si prohibiera que se

hiciese una obra nueva, para que nos sea util el

interdicto delo que se hace por fuerza 6 clandes-

tinamente; porque también aquí nos conserva.

nuestro primitivo derecho.

73. Et. MISMO; Del cargo de Asesor, libro única.

—Si estuviese el reo dispuesto a pagar la canti-

dad antes de contestada la demanda, demandando

eL procurador, ¿que debe hacerse? Porque es in-

justo quo sea obligado a aceptar el juicio, porque

puede parecer sospechoso el que no ofreció la

cantidad estando presente el dueño. ¿Y que dire-

mos si entonces no tuvo con que pagar? ¿Deberá

acaso obligarsele a que acepte el juicio? ¿Y que

se hara, pues, si la acción fuera infamante? Mas

no hay duda de quo antes de ser contestada la

demanda debe mandar el Presidente que se de—

posite el dinero en el edificio a ello consagrado;

porque también se hace esta con el dinero de los

menores. Pero si se ha contestado la demanda,

ha de resolverse todo esto por ministerio del Juez.

74. ULPIANO; Opiniones, Libro IV.—Taml oco

puede reclamar por medio de rocurador en ne-

gocio público el encargado de os dela ciudad.

75. JULIAHO; Digesto, lib-ro III.—El que defen-

dia al comprador y al mismo tiempo poseedor de

un fundo, ciue estaba ausente, y en su nombre

aceptaba e juicio, pedia. al vendedor del fundo

que por el fuese defendido; el vendedor deseaba

que se le diese caución de que el comprador ha.-

brla de ratificar la cosa; juzgo que aquel debe

dar al vendedor fianza de ratificación, porque, si

se hubiere restituido el fundo al demandante, na—

da hay que prohíbe que el dueño pida la cosa,y que

el vendedor sea obligado a. defenderlo otra vez.

76. EL MISMO; Comentarios ¿¿ Minicio, libro V.

-—Defendiendo a un ausente, dió Ticio fianza, y

antes de que aceptase el juicio, dejó el reo de ser

solvente, por cuya. causa negaba el defensor que

contra el debiera ronunciarse sentencia. Pre-

gunto, 'acaso se le obere conceder esto? Juliano

respon ió: el defensor, cuando dio fianza, hu dc

ser considerado en lugar del dueño; y el Pretor

no le ha de favorecer mucho si no le obligare

a aceptar el juicio, toda rez que se puede ir con-

tra sus fladores,y que éstos habrian de conseguir

del defensor todo lo que hubieren pagado.

77. PAULO:, (¡orientar-ios al Edicto, libro LVII.

——Todo el que es defendido, debe ser defendido a

arbitrio de buen varón.

78. Arnrcsso; Cuestiones, libro VI.—Y por tan—

to no puede considerarse que defiende un litigio

á. arbitrio de buen varon, el que, engañando el

actor, log-rare quo no se lleve a término la con-

troversia.

(5) quinquagensimo septimo. Tam-.

(e) vii-l, mitem. FL; Inui-caula Han-l. Vulg.



DIGESTO.—-—LIBRO m: Tirone rv

1.—«Ad duas res petendas procurator'datus,

si unam rem petat, exceptione non excludit-ur, et

rem in iudicium deducit.

TIT. IV

quon cumscuuqun (1) UNIVERSITATIS noun-m,

vm. CONTRA EAM noli-ron (2)

1. Gmus libro III. ad Edictum provinciale.—

Ne ue societas, neque collegium, neque huius-

me?“ corpus pasame omnibus haberi (3) conce-

ditur; nam et Leg-thus, et Senatnsconsultis, et

Principalibus Constitutionibus ea res coercetur.

Paucis admodum in causis concessa sunt hninsmo-

di corpora., ut ecce voctigahum publicorum sociis

permissum est corpus habere, vel aurifodmarum,

vel argentifodinarum, et salinarum. Item colle—

gia Romae certa, sunt, quorum corpus Senatus-

consultis atque Constitutionibus 'rmcipalibus

confirmatum est, veluti pistorum et quorundnrn

aliorum, et ncvículariorum, qui et in provmcns

sunt.

5 1.-Quibus autem permissum est corpus lia,—

here collegii, societatis, sive cuiusque alterius

eorum nomine, proprium est ad exemplum Rei-

publicae habere res communes, arcam commu-

nem, et actorem sive syndicum, per 'quem _tan-

quem in Republica (4), guod communiter agi fie-

ri ue oporteat, egatur, hat.

% 2.—Quodsi uemo eos defendat, quod eorum

commune erit, ossideri, etsl admoniti non exci-

teutur ad sui efensionem, veuire se iussurum

Proconsul eit. Et quidem non csse actorem vel

syndicum tunc quoque intelligimus, quum is ab-

sit, aut valetudine impediatur (6), aut inhabi-

lis sit ad agendum. '

g 3.—Et, si extraneus defendere v'elit universi-

tatem, permittit Proconsul, sicut in' privatorum

defensionibus observatur, quia eo modo melior

conditio universitatis lit.

2. ULPIANUB libro VIII. ad Edictwm. —--Si mu-

nicipes vel aliquo universitas ad agendum det

lictorem, non erit dicendum, nasi a pluribus da-

tum sic'habcri: hic enim pro qRepublica vel uni-

versitate intervenit, non pro singulis.

3. IDEM libro IX. ad Edictmn.——N ulli permitte-

tur nomine civitutis vel curiae experiri, nisi ei,

cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit,

uum duae partes adessent, aut amplius, quam

nec.

4. PAULUS libro IX. ad Edicmm.—Plane, ut

((i) duae partes Docurionum a.dfuerint, is quo-

que, quem decernent, numerari potest.

5. [Tu-muns libro VIII. (7) adEdictum.—Illud

 

(1) ulmisque, Vulg. .

(s) AGETUR, Hal. ¡¡ el códice Fl. según antigua corrección, Br.

… Val… habere, Fl.

(4) rempublicun, Hot.
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g Il.—El procurador nombrado para pedir dos

cosas, si pidiere una, no es rechazado con excep-

ción, y puede litigar sobre la cosa.

TITULO IV

nn CUANDO su nnnm-mn nu nounnn un mu

conronscxón (» CONTRA ELLA

1. Guo; Comentarios al Edicto Provincial, ii-

bro III.—No se concede indlstintamente ¿ todos

que se constituya sociedad, ni colegio, ni otra cor-

poración semejante; porque esto está. restringido

or Leyes, Senndoconsultos y Constituciones de

- os Principes. Para. muy pocas cosas se han per-

mitido semejantes corporaciones, como por ejem-

plo, se permitió formar cuerpo a los consocios

arrendatarios do las contribuciones públicas, 6

de minas de oro, ó de plata., y de salinas. Tam—

bién existen en Roma ciertas colegios, cuya cor—

oración fue confirmada por Senadoconsultos y

nstituciones de los Principes, como el de los

panaderos y otros varios, y los de navieros que

ha también en las provincias.

g 1.-——Mas :; los que se permitió tenor corpora—

ción de colegio, sociedad, ¿de otra cosa. cualqule—

ra con este nombre, les espropio tener, & ejemplo

de la Re ública, bienes comunes, ceja común, y

apodera 0 ó síndico, por medio de quien, como

en la. Republica., se trate y haga lo que deba tra-

tarse y bacerse en cºmunidad.

& 2.—Pero si nadie los defendierºn, dice el Pro-

consul que mandará. que se de la posesión de lo

que fuere común á. ellos, y que se venda, aunque

citados no se movieron á. su defensa. Y a la ver-

dad, entendemos que tampoco hay apoderado 6

síndico, cuando este estuviera ausente, ó impe-

dido por enfermedad, o fuera inhabil para ejerci-

tar uus. acción.

5 il.—Y si algún extraño quisiera defender a

una corporación, lo permite el Procónsul, como

se practica en las defensas de los particulares,

sorque de este modo se hace mejor la condición

e la corporación.

2. ULPIAH'O; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—Sl los individuos de un municipio ¿¡ alg-una. cor-

poración, nombrcaen representante para. ejercitar

una. acción, no se habra de decir que sea conside-

rado lo mismo que nombrado por muchas perso-

nas; porque este interviene por la República 6 la

corporación, no por cada uno cn particular.

3. EL meno; Comentarios al Edicto, libro IX.

—A ninguno se le permitirá litigar en nombre de

una ciudad e de una curia, slno a aquel a quien la

ley se lo permite, ó ¿ quien,.en defecto de laley,

nombró la corporación, hallándose presentes dos

partes, ó más de dos.

4. PAULO; Commentar-¿os al Edicto, libro IX.—

Evidentemente, pars. que hayan estado presentes

dos partes de los Decnriones, puede contarse tam-

bién á. aquel a quien designan-en.

5. ULrtAno; Comentarios al Edicto, libro VIH.

ut) Hal Vulg.;lmped.ietur,Fl.

E ubi, Vaig.

27; lLHa-I.
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notandum Pomponius ait, quod et patris suffra-

gium ñlio proderit, et tliil putri;

6. PAULUS libro IX. ad Edictum.—item eorum,

qui in eiusdem potestate sunt-, quasi I)ecurio enim

hoc dedit, non quasi domestica. persona. Quod et

in honorum petitione erit servandum nisi lex

municipii, vel perpetua consuetudo prohibeat.

& 1.--Si Decuriones decreverunt actionem per

eum movendam, quem Duumviri elegerint, is vi-

detur ab ordine electus, et ideo experiri potest;

parvi enim refert-, ipse ordo elegerit, an is, cui

ordo negotium dedit. Sed si ita. decreverint, ut

quaequnque incidisset controversie, eius petendae

negotium Titius haberet, ipso iure id decretum

nullius momenti esse, quia non possit videri de

ea. re, quae adhuc in controversia non sit, decre-

to datam persecutionem. Sed hodie haec omnia

per syndicos solent secundum locorum consuetu-

dinem explicari.

g 2.—Quid, si actor datus postea decreto Decu-

rionum prohibitus sit, an exceptio ei noceat? et

puto sic hoc accipiendum, ut ei permissa. video.-

tur, cui et permissa durat (l).

5 3.—Aetor unlversitatis si agat, compellitur

etiam defendere; non autem compellitur cavere

de rato. Sed interdum si de decreto dubitetur,

puto interponendam et de rato cautionem. Actor

itaque iste procuratoris partibus fungitur, et

iudicati actio ei ex Edicto non datur, nisi in rem

suam datus sit, et constitui ei potest. Ex iisdem

causis mutandi actoris potestas erit, ex quibus

etiam proeuratoris.Actor etiam filiusfamilias dari

potest.

7. ULPIANUS libro X. (2) ad Edictum.—Sieut

municipum nomine actionem Praetor dedit, ita.

et adversus eos iustissime edicendum putavit.

Sed et legato, qui in negotium publicum suintum

fecit, puto dandam actionem in municipes.

& 1.—Si quid universitati debetur, singulis non

debetur, nec quod debet universitas, singuli de-

bent. -

& 2.--Iu Deeurionibus vel aliis universitatibus

nihil refert, utrum omnes iidem maneant, nn pars

maneat, vel omnes immutsti sint. Sed si univer-

sitas ad unum redit (3), magis admittitur, posse

eum convenire et conveniri, quum ius omnium in

unum reciderit, et stet nomen universitatis.

8. IAVO'LENUS libro XV. ea: Cassio.—— An civi-

tates, si per eos, qui res eorum administrant, non

 

1) videantur, quae et permissu durent, Bal.

a) IX., Hal.
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—-Dice Pomponio, que se ha. dc advertir que tcm-

bien el voto del padre favorecerá. a.l hijo, y el del

hijo al padre;

6. PAULO; Umnenta-rios al Edicto, libro IX.—

eli como el de aqueLlos ue esten bajo su potes-

tad; porque lo dio como ecuriOn,no como perso-

na de su case. Lo que también deberá observarse

en ia. pretensión de honores, a no ser que 10 pro-

hiba alguna ley del municipio, e la costumbre

constante.

,g 1.-Si los Deeurlones deereturen que se ejer-

cituse una acción por aquel 15. nien los Duunvi-

ros hubieren elegido, es consi crudo éste como

elegido per la corporación, y puede por lo tento

litigar; porque importa. poco quc lo hubiere elegi-

do la misma. corporación, () aquel a quien ln cor-

poración dió el encargo. Pero si hubieren deter-

minado usi, que cualquiera que fuese la controver-

sia que hubiese turgido, tuviera. Ticio cl encar 0

de reclamar en ella, esta resolución es (le-derec ó

de ningún valor, porque no puede entenderse que

per decreto se haya. conferido unu reclamación,

sobre cosa. que anu no este en controversia. Pero

hoy se suelen gestionar todas estas casas por mc-

dio de los síndicos, según la costumbre de las lo-

calidades.

ä 2.—¿Que se dira, si ei epoderado nombrado

hubiere sido despues revocado por decreto dc los

Decnriones? ¿acaso le perjudicará esta excepción?

'Y opino que esto ha de entenderse usi, que se le

considere permitido aquella para. lo que le dura.

el ermiso.

ga…—Si el apoderado de una. corporación de-

mandase, es compelido También a defender; mes

no es apremlado a der caución de ratificación.

Pero 151, veces, sí se dudere respecto al decreto,

juzgo ne se ha de interponer también la canción

de rati cación. Y esi, este apoderado hace las ve-

ces de procui.-ador, y no se le da. por el Edicto la

acción de cosejuzg-ada, a uo ser que haya. side

designado para negocio propie, y pueda ser nom-

brado para. el. Habra feeultsd de cambiar de apo-

derado por las mismos causas que también de pro—

curador. Puede ser nombrado apoderado también

el hijo de familie.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X.—

Asi como el Pretor dio ucciou en nombre de los

individuos de un municipio, ssi también juzgó

que debia. concederla contra. ellos. Y aun al Legu-

do, que sufrugo gastos por nn negocio üblico,

opino que ha de dai-se acción contra los in ividuos

del municipio.

5 1.'—-Si algo se debiere et una. corporación, no

se debe a cada. uno de sus individuos, ni lo que

debe-le corporacion lo edenda cada uno de ellos.

5 2.—Trs.ts.ndose dc Deeuriones ó de otras cor-

poraciones, nuda. importa, 6 que permanezcan to-

dos los mismos, ó que subsiste. parto, ó que todos

se hayan cambiado. Pero si in. corporación se re-

dujo a?. uno solo, es lo mas admitido que puede este

demandar y ser demandado, puesto que el derecho

de todos haya recaido en uno solo, y subsiste el

nombre de la, corporaclón.

8. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro XV.—

Acaso, si las ciudades no son defendidas por eque-

"x

 

(a) recidit, Hal.
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defenduntur, nec quidquam est corporale Reipu-

blicae, quod possidetur, per notiones debitorum

civitatis egentibus satisfieri oportet,

9. POMPONIUS libro XIII. (1) ad Sabinwm. — Si

tibi cum municipibus hereditas communis erit,

familiae erciscundae iudicium inter vos redditur.

Idemque dicendum est in ñnium regundorum et

aquae pluviae arcendae iudicio.

10. PAULUS libro I. Manual-ium.-— Constitui

otest actor etiam ed operis novi nuntiationem,

et nd stipulationes interponendas, veluti legato-

rum, damni infecti, iudicatum solvi, quamvis

servo potius civi tatis caveri debeat; sed etsi acto—

ri cuutum fueri t, utilis ect-io administrator-i rerum-

eivitatis dabitur.

TIT. V

DE nnnm-Its easrrs (2)

[Of. God. II. 18 (19).]

1. ULPIANUS libro X. ad Edictum.—Hoe edi-

ctum necessarium est, quoniam magna. utilitas

absentium versatur, ue indefensi rerum posses-

sionem1 aut venditionem potiuntur, vel pignoris

distractlonem, vei poenae committendae actio-

nem, 1.vel iniuria rem suam amittant.

2. GAIUS libro 111. ad Edictum provinciale.—

Si quis absentis negotia gesserit, licet ignorantis,

tamen quidquid utiliter in rem eius impenderit,

vel etiam ipse se in (3) re absentis alicui obligave-

rit, habeat eo nomine actionem. Itaque eo casu

ultro citroque nascitur netio, quae appelletur

negotiorum gestorum. Et sane sicut aequum est,

ipsum actus sui rationem reddere et eo nomine

condemnari, quidquid vel non, ut oportuit, ges-

sit, vel ex his negotiis retinet, ita. ex diverso iu-

stum est, si utiliter gessit, praestari ei, quidquid

eo nomine vel abest ei, vel abfuturum est.

3. Umm—nue libro X. ad Edictum.—Ait Prae-

tor: SI ouis nneorm ALTERIUS, srvn QUIS nue-o-

TIA, eum cmuseun (4), eun ts noun-un (5), FUE-

mm, enssnnrr, rumorum Eo NOMINE DABO.

ä 1..—Ha.ee verba.: «si quis», sic sunt accipien-

da,: «sive quee»; nem et mulieres negotiorum ge-

storum agere posse et cenveniri non dubitatur.

& 2.—«Negotin» sic neclpe: sive unum, sive

plura. -

& 3.-—aA1terius», inquit; et hoc ad utrumque

sexum refertur.

ä 4.—Pupillus sane si negotia, gesserit, post

Rescriptum Divi Pii etiam conveniri potest in id,

quod foetus est locupletior; agendo autem com-

pensationem eius, quod gessit, patitur.

(1) XII., Hol. -

EE) uuuocnonuu ensrouuu. Hol.

a) ram,:aemzn otra Lectura Gelman-gen inte-rim- del codicem.
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llos que administran sus bienes y la. República

no tiene bienes algunos corporales que posea, de-

be satisfacerse a'. los demandantes con las accio-

nes de los deudores de la. ciudad.

9. Pour-emo, Comentarios d Sabino, libro XIII.

-Si tuvieren cºn los individuos de un municipio

una. herencia comun, se da entre vosotros el jui-

cio de partición de herencia. Y lo mismo se ha de

decir respecto a la accion de determinación de

linderos, y de encauzsmiento del agua llovediza.

10. PAULO:, Manuales, libro I.—Tembién puede

nombrarse apoderado para. la denuncia. de obra.

nueva, y paro interponer estipulaciones. por ejem—

plo, sobre legados, dana inminente, y que se pa-

ä'ue lo juzgado, aunque preferentemente deba.

arse lu canción el esclavo de la ciudad; pero

aunque sc hubiere dado la. caución el apoderado,

la acción util se dará al administrador de los ble-

nee de la“ ciudad.

TITULO V

nn LA GESTIÓN nn NEGOCIOS

[W… Cod. 11. ¡a (19).]

1. ULPIANO; Conwntarios al Edicto, libro X.—

Este Edicto es necesario, porque redunda. en gran-

de utilidad de los ausentes, ¡1 fin de que, indefen-

sos, uo sufren la osesión de sus bienes, o su ven-

ta, ó no pierden aenageneeion dela. prenda, ó la

acción de la pena en que se haya incurrido, ¿)

con injusticia su propia cosa.

2. GAyo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro III.—Si alguno hubiere administrado los ne-

gocios de un ausente, aunque este lo ignorase,

tenga, sin embargo, por este titulo acción por lo

que utilmente hubiere gust-ado en sus cosas, o

también si el mismo se hubiere obligado á. ul-

g'uno en razón a los bienes delnuaente. Y asi, en

estecaso nace de una y de otra parte una acción,

que sc-llama de negocios administrados. Y a la.

verdad, asi como es justo que el de cuenta. de sus

actos y que por tal razón sen. condenado, si ne

hizo algo segun debió, (: si retiene alguna. cosa

de dichos negocios, asi por el contrario es justo,

si administró utilmente, que se le pa ue. lo quo

por tal motivo le falte, o le haya. de fa. tar.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X.—

Dice el Pretor: aSi alguno hubiere adminiltrado

»los negocios de otro, olus negocios quc hubieren

¡sido de cualquiera al morir, dare acción por esta

nennen.».

5 1.—Estas palabras: «si alguno», han de enten-

derse asi: «(1 si alguna»; porque no hay duda. de

que también las mujeres pueden demandar y ser

demandadas por la gestión de negocios.

5 2.—- «Negocios», entiendeio nei: ya. sea. uno,

ya muchos.

g 3.—«De oti-o», dice; y esto se refiere ¿. ambos

sexos.

5 41.—Als. verdad, si un pupilo hubiere admi-

nistrado los negocios, despues del Rescripto del

Divino Pio puede ser también demandado por

aquello en que se hizo más rico; pero demanden-

do el, sufre la compensación de aquella que hizo.

(4) eurus.Hal.

(5) uonmu'run,Hal.
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& E).—'Et si furiosi negotia. gesserim, competit

mihi adversus eum negotiorum gestorum actio.

Curatori autem furiosi vel furiosae adversus eum

eamve dandam actionem Labeo ait.

& (i.—Haec verba.: «sive quis negotia, quae

cuiusque, quum is moritur, fuerint, gesserit», si-

gnificant illud tempus, quo quis post mortem ali-

cuius negotia gessit; de quo fuit necessarium edi-

cere, quoníam neque testatæ-is iam defuncti, ne-

que heredis, qui nondum adiit, negotium gessisse

videtur. Sed si quid accessit post mortem, ut uta

partus et foetus et fructus, vel si quid servr ac-

quisierint, etsi ex his verbis non continentur,

pro adiecto tamen debent accipi.

g 7.—-Haec autem actio quum ex negotio gesto

oriatur, et heredi, et in heredem competit.

& 8.— Si exsecutor & Praetore in negotio meo

datus dolum mihi fecerit, dabitur mihi adversus

eum actio (1).

& £?.—Interdum in negotiorum gestorum actio-

ne, Labeo scribit, dolum solummodo versari; nam

si affectione coactus, ne bona mea. distrahantur,

negotiis te meis obtuleris, aequissimum esse do—

lnm dnntaxat te praestare. Quae sententia habet

aequitatem.

& 10.—Hac actione tenetur non solum is, qui

sponte et nulla necessitate cogente immiscuit se

negotiis alienis et ea gessit, verum et is, qui ali-

qua necessitate urgente vel necessitatis suspicio-

ne gessit.

5 11.—Apud Marcellum libro'secuudo Digesto-

rum quaeritur, si, quum proposuíssem negotia

Titii gerere, tu mihi mandaveris, ut geram; an

utraque actione uti possim? Et ego puto utramque

locum habere, quemadmodum ipse Marcellus scri-

bit, si ñdeiussorem accepero negotia gesturus;

nam et hic dicit, adversus utrumque esse actio-

nem.

4. IDEM libro XLV. ad Sabinum.—Sed viden.-

mus, an ñdeiussor hic habere aliquam actionem

possit; et verum est, negotiorum gestorum eum

agere posse, nisi donandi animo fideiussit.

5. IDEM libro X. ad Edictum—Item si, qunm

putavi a te mihi mandatum, negotia gessi, et hic

nnsciturncgotiormn gestorum actio cessante inan-

dati actione. Idem est etiam, si pro teiideiussero,

dum puto mihi a te mandatum esse.

% 1.—Sed et si, quum putavi Titii negotia esse,

quum essent Sempronii, ea gessi, solus Sempro-

nius mihi actione negotiorum gestorum tene-

tur (2).

6. Iunmuus libro HI. Digestm—wm scribit.- -— Si

pupilli tui negotia gessero, non mandatu tuo, sed

ne tutelae iudicio tenearis, negotiorum gestorum

 

(1) Considera-ae lado estspárrafo como añadido por anti-

guos copada.
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g €).—Y si yo hubiere administrado los negocios

de un furioso, me compete contra el la acción de

gestion de negocios. Pero dice Labeon, que al en-

rador del loco 0 de la loca. se le ha de dar acción

contra aquel ó esta.

5 (i.—Estas palabras: «6 si ei uno hubiere n.d-

ministrado los negocios que %ubieren sido de

cualquiera al moriri-, significan aquel tiempo en

que alguno administró los negocios de otro, des-

pues de su muerte; sobre lo cual fue necesario quo

el Edicto resolviera, porque no se entiende que

administró los negocios, ni del testador ». difun-

to, ni del heredero, que aun no adio la erencia.

Pero si despues de la muerte recibió aquella algún

aumento, como partos, fetos, ó frutos, () si algo

hubieren adquirido los esclavos, aunque no está.

contenido en aquellas palabras, debe entenderse

como agregado á. ellas.

5 7.—Mas como esta acción procede de la ges-

tión de negocios, compete al heredero y contra el

heredero.

& 8.—Si el ejecutor nombrado por el Pretor pa.-

ra un negocio mio hubiere cometido dolo contra

mi, se me dare accion contra el.

% Si.—Escribe Labeon, que en ln. acción de ges-

tión de negocios, a veces se presta Solamente el

dolo; porque si movido de afecto te hubieres eon-

sagrado & mis negocios, para que no sean vendi-

dos mis bienes, es muy justo que tan solo te obli-

gues por el dolo. Cuya opinion es conforme a

equidad.

& 10.—A esta acción queda sujeto no solo el que

espontáneamente y sin npremiarle necesidad al-

guna se inmiscuyo en negocios ajenos y los admi-

nistró, sino también el que los administró por n.l-

guna neccsidad urgente, ó por sospecha. de tal

necesidad.

% II.—Pregúntnse Mai-celo en el libro segundo

de su Digesto, si habiendome yo propuesto admi-

nistrar los negocios de Ticio, tu me hubieres man-

dado que los administrum, ¿podré usar de una. y

de otra acción-? Y opino que una. y otra tienen lu-

gar, segun escribe el mismo Marcelo, si para ad—

ministrar los negocios hubiere'yo recibido lia-dor;

porque también en este caso dice, que hay accion

contra uno y otro.

4. EL'Mlsno, Comentarios d Sabino, libro XLV.

—Pero veamos si en este caso el fiador puede tener

alguna acción; y la verdad es quo puede ejercitar

la de gestión de negocios, sino fuéñudor con ani-

mo de hacer donacion.

5. EL meno; Comentarios al Edicto, libro X.—

Igualmente, si administre los negocios habiendo

creido que por ti se me mando, también en este

caso nace la accion de gestión de negocios, no

habiendo lugar a la acción de mandato. Y lo mis-

mo es tambien, si por ti yo hubiere afianzado, ere—

yendo que me lo habias mandado.

% 1.—Pero si habiendo creido que los negocios

eran de Ticio, siendo de Sempronio, los adminis-

tre, solo Sempronio me esta obligatio por la. ac-

ció de gestión de negocios.

6. Jomnio en el libro III del Digesto , escribe-E

—Si hubiere :;o administrado los negocios de tu

pupilo, no por mandato tuyo, sino para. que no

(s) ut, inem-tu Hel. ;; une sate fragmento con al ainu-"ente.
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te habebo obligatum; sed et pupillum, modo si

locupletior fuerit factus.

1.—-Item si procuratori tuo mutuam pecuniam

dedero tui contemplatione, ut creditorem tuum vel

pignus tuum liberet, adversus te negotiorum ge-

stor-um habebo actionem, adversus eum, cum quo

contra-Xl, nullam. Quid tamen,-si & procuratore

tuo stipulatus sum? Potest dici, superesse milii

adversus te negotiorum gestorum actionem, quia

ex abundanti hanc stipulationem intet-posui,

g, 2.———Si quis pecuniam vel aliam quandam rem

ad; me perferendam acceperit, quia meum nego-

tium gessít, negotiorum gestorum llllh'l actio ad-

versus eum competit.
-

55.—Sed et, si quis negotia mea gessit non mei

contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo escri-

psit, suum cum potius, quam meum negotium

gessisse; qui enim depraedandi causa acccdit,

suo lucro, non meo commodo studet. Sed nihilo-

minus, imo magis et is tenebitur negotiorum ge-

storum actione. Ipse tamen si circa res meas ali-

quid impenderit, non in id, quod ei abest, quia

improbe ad negotia mca accessit, sed ¡_n quod ego

locupletior-factus sum, habet contra. me actio-

nem.

g 4.——Eli quis ita simpliciter versatus est, ut

suum negotium in suis bonis quasi meum gesse-

rit, nulla ex utroque latere nascitur actio, quia

nec lides bona hoc patiatur. Quodsi et suum et

meum quasi meum gesserit, in meum tenebitur;

nam et si cui mandavero, ut meum negotium ge-

rat, quod mihi tecum erat commune, dicendum

csse Labeo ait, si et tuum gessit sciens, negotio-

rum gestorum eum tibi teneri.

& 5.—Si quis quasi servus meus negotium meum

gesserit, quum esset vel libertus, vel ingenuus,

dabitur negotiorum gestorum actio.

% (i.—Sed si ego tui filii negotia gessere, vel

servi, videamus, an tecum negotiorum gestorum

habeam actionem. Et mihi videtur verum, quod.

Labeo distinguit et Pomponius libro vicesimo

sexto probat, ut, si quidem contemplatione tui ne-

gotia gessi peculiaria, tu mihi teneatis; quodsi

amicitia ñlii tui vel servi, vel eorum contempla-

tione, adversus patrem vel dominum de peculio

duntaxat dandam actionem.. Idemque est, etsi

sui iuris esse eos putavi, nam etsi servum non ne—

cessarium emero filio tuo, et tu ratum habueris,

nihil agitur ratihabitione. Eodem loco Pomponius

scribit hoc adiecto, quod putat, etsi nihil sit in

peculio, quoniam plus patri domincve debetur, et

in patrem dandam actionem in quantum locuple-

tior ex mea administratione factus sit.

5 il.—Sed si hominis liberi, qui tibi bona lide

servrebat, negotia gessere, siquidem putans tuum

esse servum gessi, Pomponius scribit, carum re-

rum peculiarium (1) causa, quae te sequi debent,

tecum mihi fore negotiorum gestorum actionem,

earum vero rerum, quae ipsum sequuntur, non

tecum, sed cum ipso. Sed si liberum scivi, earum

(1) poculisrlum, muta Hal.
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quedaras obligado por la acción de tutela., te ten-

dre obligado por la. de gestión de negocios; y aun

al upilc, si hubiere sido hecho más rico.

L—Asimismo, si por consideración a tl hu-

biere yo prestado dinero ei. tu procurador para.

quo pag-sse :i. tu acreedor ó redimiese una pren—

da. tuya., tendre cont-ra. ti la acción de gestión de

negocios, y ninguna contra aquel eon quien con-

trate. Mas, ¿qué, si estipule de tu procurador?

Puede decirse que me queda contra ti la acción

de gestión de negocios, porque interpuso esta es-

tipulación ii. mayor abundamieuto.

& 2.—Si alguno hubiere recibido dinero n otra

cualquier cosa para llevarmela, me compete con-

tra. 61 in acción de gestión de negocios, porque se

ocupó en negocio mio.

% ¿%.—Pero también si una cuidó mis negocios,no

por consideración a mi, sino porlucrosuyo, escrí bio

Labeon, que mas bien cuidó de negocio suyo que

de mio; porque el que se entrometio en ellos para

hacer depredacioues, procura por su lucro, uo por

mi conveniencia. Pero, no obstante, con tanta maa

razón se obligara también este porla. acciön dc

gestión de negocios. Sin embargo, si hubiere gus-

tado algo por causa de mis negocios, tiene acción

contra mi, no por aquello que le falta, porque se

ingirió en mis negocios con mala. intención, sino

por aquello en quc me hice más rico.

& 41.—Si alguno procedió tan simplemente que,

como mio, hubiere cuidado de su negocio en sus

propios bienes, no nace ninguna acción de una

ni de oti-a parte, porque ni aun la buena, fe lo con-

sientc. Pero si, como mio, hubiere cuidado del

suyo y del mio, se obligare. por el mio; porque

también si hubiere yo mandado a alguuo, que

cuidase de unnegocio mio, que yo tenia en común

contigo, expresa Labeon que lia de decirse, que, si

a sabiendas cuidó también del tuyo, te quede. obli-

gado por la. gestión de negocios.

5 5.——Si alguien hubiere cuidado, como esclavo

mio, de mi negocio, siendo 6 liberto, () ingenuo,

se dare la acción de gestión de negocios.

ä 6.—Pero si yo hubiere administrado los nego-

cios de tu hijo, 6 de tu esclavo, veamos si tendre

contra. ti la accion de gestión de negocios. Y a mi

me parece verdadero lo que Labeon distingue y

aprueba Pomponio en sulibro vigésimo sexto, que,

si verdaderamente por consideración á. ti admi-

nisti-e los negocios de los peculios, me quedaras

obligado; pero que si lo hice por amistad de tu

_hijo o de tu esclavo, ó por consideración a ellos,

tan sólo se ha de dar acción sobre el peculio con-

tra el padre o el señor. Y lo mismo es, aunque

haya. creido yo que ellos eran dueños de sl, por-

que aun cuando hubiere yo cºmprado paro. tu hijo

un esclavo innecesario, y tu lo hubieres ratifica-

do, uada se hace con la ratiiicacion. En el mismo

lugar escribe Pomponio, añadiendo esto que opi-

na, que aunque uada haya cn el peculio, porque

se debe más al padre ó al señor, también se ha. de

dar acciónlcontra el padre por tanto cuanto se hi-

zo mas rico por mi administración.

& 7.—Pero ei hubiere yo administrado los nego-

cios de un hombre libre, que de buena. fe te ser—

via como esclavo, si los administre creyendo que

era tu esclavo, escribe Pomponio que, respecto a

aquellos bienes del eculio que deben pertenecer-

te, tendre contra ti a acción de gestión de nego-

cios, pero en cuanto a aquellos que le correspon-
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quidem rerum, quae eum sequuntur, habebo ad-

versus eum actionem, earum vero, quae te se-

quuntur, adversus te.

& 8.—Sl Titii servum putans, qui erat Sempro-

nii, dedero peeuniam, ne occideretur, ut Pompo-

nius ait, ha ebo negotiorum gestorum adversus

Sem renium actionem. _

5 . .—Item quaeritur apud Pedium libro septi-

mo: Si Titium qu.-isi debitorem tuum extra iudi-

cium admovere, et is mihi solverit, quum debitor

non esset, tuque postea cognoweris et ratum ha—

bueris, an negotiorum gestorum actione me pos-

sis convenire. Et ait, dubitari posse, quia. nullum

negotium iuum gestum est, quum debitor tuus

non fuerit. Sed ratihabitio, inquit, fecit tuum ne-

gotium, et sicut ei, a quo exactum est, adversus

eum datur repeti tio, qui ratum habuit, ita et ipsi

debebit post ratihabitionem adversus me compe-

tere actio. Sic ratihabitio constituet tuum nego-

tium, quod ab initio tuum non erat, sed tua. con-

templatione gestum.

5 10.—Idem ait, si Titii debitorem, cui te here-

dem putabam, quum esset Seius heres, convene-

ro similiter et exegero, mox tu ratum habueris,

esse mihi adversus te, et tibi mutuam negotiorum

gestorum actionem. Atqui alienum negotium ge-

stum est, sed ratihabitio hoc conciliat; quae res

efficit, ut tuum negotium gestum videatur, et a

te hereditas peti possit.

5 11.—Quid ergo, inquit Pedius, si, quum te

heredem putarem, insulam fulsero hereditariam,

tuque ratum habueris, sn sit mihl adversus te

actio? Sed non fore ait, quum hoc facto meo alter

sit locupletatus, et alterius re ipsa gestum nego-

tium sit, nec possit, quod alii acquisitum est ipso

gestu, hoc tuum negotium videri.

5 12.—Videamus in persona elus, qui negotia.

administrat, si quaedam gessit, quaedam non,

contemplatione tamen eius alius ad haec non ne-

cessit, . etsi vir diligens, quod ab eo exigimus,

etiam ea gesturus fuit; an dici debeat, negotio-

rum gestorum eum teneri et propter ea, quae non

gessit? Quod hic (1) puto verius. Certe si quid n

se exigere debuit, procul dubio hoc ei imputabi-

tur-, quamquam enim hoc ei imputari non possit,

cur alios debitores non cenvenerit, quoniam con-

veniendi eos iudicio facultatem non habuit, qui

nullam actionem intendere potuit, tamen a. semet-

ipso cur non exegerit, ei imputebitur; et si forte

non fuerit usurarium debitum, incipit esse usu-

rarium, ut Divus Pius Flavio Longino rescripsit,

nisi forte, inquit", usuros ei remiserat;

7. [G. H.] PAULUS libro IX. ad Edictum.— uia.

tantundem in bonae fidei iudiciis officium in icis

valet, quantum in stipulatione nominatim eius

rei facta interrogatio.

8. [?. H.] ULPIANUS libro X. ad Edictum.—— Si

(1) himinam-ta. el privativo códice Ft.; hio, entitate Ihur.

según reciente conección, Br.
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den, no contra ti, sine contra ei mismo. Mus si

supe que era libre, tendre contra él la acción cier-

tamente respecto a las coses que le pertenecen,

pero contra ti en cuanto á. lus que te corresponden.

& 8.—Si creyendo de Ticio el esclavo que era

de Semponío, hubiere yo dado dinero, para. quo

ne fuese muerto, tendre, según dico Pomponio,

eontraSempi-onio la aceiönde gestión de negocios.

ä €).—Tambien se pregunta. Pedio en su libro

septimo: Si extrajudicialmente hubiere o recla-

mado ¡¡ Ticio, como & deudor tuyo", y e me hu-

biere pagado, no siendo deudor, y despues 'tu lo

hubieres sabido y ratíñcado, me podras deman-

dar con la acción de gestión e negocios?,Y dice

que puede dudnrse, porque no se' gestione nin-

gún negocio tuyo, puesto que aquel no habla sido

tu deudor. Pero la ratificación, a_ñade, hizo tuyo

el negocio, y asi como á. aquel de quien se cobró

se le de la repetición contra. el queio ratificó, asi

también á. este deberá. competerle, después de la

ratificación. ecciön contra-mi. De este modo is.

ratificación hará. tuyo el negocio, que al principio

no era tuyo, pero que se gestionó por eonsidera-

ción a ti.

& lo.—Dice el mismo, que si de la misma. ma-

nera. hubiere o demandado y cobrado ¿ un deu-

dor de Ticio, e quien yo te creia heredero, sien-

dolo Seyo, y despues lo hubieres tu ratiflcado,

tengo contra tl, :: tú eontra mi la acción mutua de

gestión de negocios. Pues aunque se gestione un

negocio aJeno, esto lo concilia, no obstante, la ra.-

tiiicacion, que hace que parezca haberse gestio-

nado un negocio tuyo, y que de ti pueda pedirse

le herencia. .

& II.—¿Que diremos, pues, pregunta Pedio, si,

creyendote yo heredero, hubiere reparado una ca-

se de la. herencia, y tu io hubieres ratiiicado? ¿ten-

dre acción contra. ti? Pero dice que no la tendrá,

porque con este hecho mio se beneficio otro, y se

gestionó en realidad un negocio de otro, sin que

pueda considerarse negocio tuyo esto que por la

misma, gestión se adquirió para. otro.

% 12.—Vestinos respecto a la persona del que

administra. negocios, si cuidó de unos, de otros

no, y por consideración a el no atend o a estos

otro individuo, aunque como varón diligente, que

es lo que de el exigimos, también los hubiera de

haber administrado; ¿debera acaso decirse, que

queda. obligado por la gestión de negocios, aun

por aquellos que no administró? Esto es lo que en

este caso tengo por más verdadero. Ciertamente

que si debió exigir alguna cosa. de si miSmo, esta

lejos de duda que se le imputan). esto; pues aun-

que no pueda ímputársele el que no haya de-

mandado a otros deudores, orque no tuvo facul-

tad para demandarloe en Juicio quien no pudo

intentar ninguna acción, se le imputare, no obs-

tante, el no haber cobrado de si mismo; y si acaso

el débito no hubiere sido á. interes, empieza. it

devengarlo, según el Divino Pio manifestó por

Rescripto &. Flavio Longino, si, por ventura., dice,

no le habia. condonado os intereses;

7. [G. H.] PAULO, Comentarios at Edicto, libro

IX.—porque en los juicios de buena. fe ei oücio del

juez vale tanto, como en la estipulación la inte-

riïgaciön de aquella cosa hecha expresamente.

8. [7. H.] ULPIANO; Gemma-ios al Edicto, li-
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autem is fuit, qui negotia administravit, a quo

mandatum non exigebatur, posse ei imputari, cur

oblata de rato cautione eum non convenit, si mo-

do facile ei fuerit satisdare. Certe in sua persona

indubitatum est; et ideo si _ex causa fuit obliga-

tus, quae ce'1'1'40 tempore finiebetur, et tempore li-

bei-etus est, nihilommus negotiorum gestorum

actione erit obligatus. Idem erit dicendum et in

ea causa, ex qua heres non (1) tenetur, ut Marcel-

lus scribit.

1.--Item si fundum tuum vei civitatis per

obreptiouem petiero negotium suum vel civitatis

gerens, et ampliores, quam oportuit, fructus fuero

consecutus, debebo hoc ipsum tibi vel Reipubli-

cae praestare, licet petere non potuerim.

g 2.-—-Si quoqunque modo ratio compensationis

habita non est a iudice, potest contrario iudicio

agi. Quodsi post examinationem reprobatae fue-

rint ensationes (2), verius est, quasi re iudicata

amp ius i contrario iudicio non posse, quia. ex-

eeptio rei udicatae opponenda est.

5 3. [R]—(3) Iulianus libro tertio tractat: Si ex

duobus sociis alter me prohibuerit administrare,

alter non, an adversus eum, qui non rohibuit,

habeam negotiorum gestorum actionem Movetur

eo, quodsi data fuerit-advorsus eum actio, neces-

se erit et eum pertingi (4), qui vetuit. Sed et illud

esse iniquum, eum, qui non prohibuit, alieno fa-

cto liberari quum, si mutuam peeuniam aiteri ex

sociis prohibente socio dedissem, utique eum obii-

garem. Et puto secundum Iulianum debere dici,

superesse contra emu, qui non prohibuit, nego-

tiorum gestorum actionem, ita tamen, ut is, qui

prohibuit, ex nulla parte neque per socium, ne-

que per (5) ipsum aliquid damni sentiat.

9. [8. H. 10. V.] Scnmvons libro I. Quaestio-

num—Pomponius scribit, si negotium a te, quam-

vis male gestum, probavero, negotiorum tamen

gestorum te mihi nou teneri. Videndum ergo, ne

in dubio, hoc an ratum habeam, actio negotiorum

gestorum pendeat; nam quomodo, quum semel

coeperit, nuda voluntate tolletur? sed superius

lta verum se putare, si dolus malus a te absit.

Scaevola: (6) imo puto, etsi comprobem, adhuc

negotiorum gestorum actionem esse; sed eo di-

ctum (7), te mihi non teneri, quod reprobare (8)

non assim semel probatum, et quemadmodum,

quo utiliter gestum est, necesse est apud iudi-

cem pro rato haberi, ita. omne, quod ab ipse pro-

batum est. Ceterum si, ubi probavi, non est nego-

tiorum actio, quid iiet, si a debitore meo exege-

rit, et probaverim, quemadmodum recipiam? item

si vendiderit? ipse denlque, si quid impendit, quem-

admodum recipiet? Nam utique mandatum non

est; erit igitur et post ratihabitionem negoti-arum

gestorum actio.

 

(1.) teneretur, según obra lectura del margen interior del

cddtcs Fi. .

g; iampäpsntianes, Hal. Valg. 4 ¡ff

¿! moneam area em image e comenta 9.

(4) perati-iugi, Hal. lfädg. P -

(5) se, inuria Hai.

(e) Scaevola, omitela Hal.

('!) dicto,)itul. Valg.
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bro .x.—Mas si ei que administrö los negocios

fue uno a quien no se exigis. mandato, se le pue-

de lmputar por que no demandó a un tercero ofre-

ciendo caución de ratificación, si acaso le hubiere

sido facil darla. Esto, a la verdad," es indudable

reslpecto a su persone; y por tanto, si estuvo obli-

ga o por causa que unio. dentro de cierto tiempo,

y por el lapso de] tiempo quedó libre, quedara,

no obstante, obligado por ia acción de gestión de

negocios. Lo mismo deberá. decirse también, co:

mo escribe Marcelo, respecto de aquella. causa por

la. que no se obliga el heredero. .

% 1.—Igualmento si gestionando un negocio

tuyo 6 de la ciuda hubiere yo podido con en-

gaño un fundo tuyo o de la ciudad, ¡¡ hubiere

conseguido mas frutos que lo que fue debido, de-

bere entreg'arte los mismos a ti ó a ia Republica,

aumäue go no' hubiere podido pedir.

s .—— i por cualquiera razón no se tuvo por el

juez cuenta de la compensación, puede reclamar-

se por la. acción contraria. Pero si después de

era:—¿nen hubieren sido desestimadas las compen-

saciones, es mss cierto que, como habiendo sido

juzgada. la coss., no puede pedirse ya por ia ac-

ción contraria, por ne se ha de oponer la excep-

_ción de cosa juzga a.

€ 3. [9.1—Examina Juliano en su libro tercero:

Si de dos socios uno me hubiere prohibido admi-

nistrar, y el otro no, ¿tendré acaso contra el que

no melo prohibió la acción do gestion de nego-

cios? Inciinase a ello, pero si se hubiere dado con-

tra ei la acción, será. necesario que se extiende

también a aquel que io prohibió. Mas tambien es

injusto que el que no Io prohibió quede iibre por

un hecho ajeno, cuando, si yo hubiese dudo dine—

ro prestatio s. uno de los socios prohibiendolo el

otro, ciertamente le obligaría. Y opino, según Ju-

liano, que debe decirse, que queda contra ei que

no lo rohibio ia acción de gestión de negocios,

pero e modo que e] que lo prohibió no sufra per-

juicio alguno por ninguna. parte, ui por su socio,

ni por si mismo.

9. [S. H. 10. V.] Scnvons; Cuestiones, libró I.

—Escribe Pomponio, que si yo hubiere aprobado

un negocio, aunque malamento llevado por ti, no

…me quedas, sin embargo, obiigado per la gestión

de negocios. Se ha de ver, pues, si ea que le. acción

de estión de negocios no este pendiente de ia du-

da ge si yo lo ratidco; porque ¿como se extinguir-li

por la sola voluntad, cuando ya una vez hubiere

comenzado? Pero opina. que es verdad lo antes

expresado, si en ti no hubiera, dolo malo. Añade

Scaevola: antes bien creo, que aunque yo aprue—

be, subsiste todavia la. acción de gestión de ne-

äocios- pero por esto se ha dicho que no me que-

as obiigado, porque no puede reprobat lo una

vez aprobado, y asi como es necesario que sea.

ratificado ante el juez lo que se gestionó util-

meute, asi también es necesario que lo sea todo

io que pormi mismo se aprobó. Por lo demas, si

desde luego que api-abe no hay gesti-in de accitu

de negocios, ¿que se hará., si hubiere ei cobrado

de mi deudor, y yo lo hubiere aprobado? ¿de que

modo lo percibíre? ¿y si también ei hubiere veu-

dido? y por último, si ei mismo gastó algo, ¿como

lo recobrar-e? Porque ciertamente no hay manda-

to; habra, pues, aun después de la ratificación la

acción de gestión de negocios.

(5) Tau—r.; reprobari, Fi., Br.
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10. [S. H. 11. V.] ULPIANUS libro X. ad Ed'-

cama.—Sed an ultro mihi tribuitur actio snm-

tuum, quos feci? Et puto competere, nisi specia-

liter id actum est, ut neutcr adversus alterum

habeat actionem.

ä 1.—Is autem, qui negotiorum gestorum agit,

non solum si effectum habuit negotium, quod ges-

sit, actione ista utetur, sed sufficit, siutiliter ges-

sit (1), etsi effectum non habuit negotium; et

ideo, si insulam fulsit, vel servum aegrum cnra-

vit, etiamsi insula exusta est, vel servus obiit,

aget negotiorum gestorum; idque et Labeo pro-

bat. Sed ut Celsus refert Proculus apud eum ne-

tat, non semper debere ari. Quid. enim, si eam

insulam fulsit, quam dominus quasi impar sumtui

dereliquerit, vel quam sibi necessariam non u-

tavit? Oneravit, inquit, dominum secundum a-

beonis sententiam, quam unicuique liceat et da-

mni infecti nomine rem derelinquere. Sed istam

sententiam Celsus eleganter deridet; is enim ne-

gotiorum gestorum, inquit, habet actionem, qui

utiliter negotia gessit; non. autem utiliter nego-

tia gerit, qui rem non necessariam, vel quae one-

ratura est patremfamilias, aggreditur. quta hoc

est ct quod Iulianus scribit, eum, qui insulam ful-

sit, vel servum aegrotum curavit, habere nego-

tiorum gestorum actionem, si utiliter hoc faceret,

licet eventus non sit secutus. Ego quaero, quid,

si putavit se utiliter facere, sed patrifamilias non

expediebat? dico hunc non habiturum negotiorum

gestorum actionem; ut enim eventum non specte-

mus (2), debet utiliter esse coeptum.

11.. [10. H. 12. V.] Pouromus libro XXI. (3)

ad Quintum Mueimn.—Si negotia absentis et

ignorantis geras, et culpam, et dolum praestare

debes. Sed Proculus, interdum etiam casum prae-

stare (4) debere, veluti si novum negotium, quod

non sit solitus absens facere, tu nomine eius ge-

ras, veluti venales novlcios coemendo, vel ali-

quam negotiationem ineundo. Nam si quid da-

mnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lu-

crum vero absentem; quodsi in quibusdam lucrum

factum fuerit, in quibusdam damnum, absens

pensare (5) lucrum cum damno debet.

12. [11. H. 13. V.] ULPIANUS libro X. ad Edi-

ctwm.-——Successori eins, cuius fuerunt negotia,

qui apud hostes decessit, haec actio danda erit.

5 1.—-Sed si filiifamilias militis defuncti testa-

mento facto gessi, similiter crit danda actio.

gaa—Sicut autem in negotiis vivorum gestis

su cit utiliter negotium gestum (6), ita -et,in

bonis mortuorum, hcet diversus exitus (7) sit.

13. [12. H. 14.. V.] PAULUS libro IX. ad Edi-

(1) enepit,Hu.l.

(2) Hal. Vulg.; spectamus, F1.

(9) vn., Hal.

(ni) praeslaü.Hal.

DIGEBTO.—LIBRO III: TÍTULO V

19. [B. H. 11. V.] ULPIANO; Comentarios al.

Edicto, Libro X.—Pcro ¿se me dura acaso desde

luego acción por los gastos que hice? Yjuzgo que

me compete, si especialmente no se convino esto,

que ninguno tuviese acción contra el otro.

g. 1.—Ma.s ei que reclama por la gestión de'ne-

gocios, se servira de esta acción, no solo si tuvo'

efecto el negocio de que me gestor, sino que hasta

que haya gestionado útilmcnte, aunque no haya

tenido efecto el negocio; y por tanto, si reparo

una casa, 0 euro a un esclavo enfermo, aunque

se haya quemado la casa, o el esclavo se haya

muerto, podrá ejercitar la. acción de gestión de

negocios; y esto mismo lo aprueba también La-

beon. Pero, como refiere Celso, dice Próculo en

sus notas a aquel, que no siempre debcdarse. ¿Que

se dirá, pues, si reparó aquella casa, que su due-

ño hubiere abandonado por no tener para su cos-

te, ó que no consideró necesaria para si? Dice

que, según el parecer de Labeon, grave al dueño,

pues a cualquiera es licito abandonar una. cosa"

aun por razón de daño inminente. Pero Celso ri-

diculiza discretamente este parecer; por ue, dice,

tiene la accion de gestión de negocios e ne ad-

ministro útilmente los negocios, mas no a minis-

tra útilmente los negocios el que emprende 'una

cosa no necesaria, ó'que ha de ser gravosa al pa—

dre dc familia. Conforme a esto es también lo que

escribe Juliano, que el que reparo la casa, ¿) curó

el esclavo enfermo, tiene la acción de gestión de

neºocios, si esto lo hiciera utilmeute, aunque no

se aya seguido resultado. Yo pregunto, ¿y que,

si cre ó que obraba utilmente, pero no convenis.

a.] pa re de familia? Digo, que aquel, no ha de

tener la acción de gestión de negocios; porque

para que no atendemos al resultado, debe haber-

se comenzado utilmente.

11. [10. H. 12. V. Postremo; Comntarios ¿

Quinto Mucio. libro X L—Si administrans los ne-

gocios de un ausente, y este lo ignei-asa, debes

responder de la culpa y del dolo. Pero Proculo di-

ce, que a veces debes responder también del caso

fortuito; por ejemplo, si a nombre del ausente hi-

cieras .un negocio nuevo que el no hubiere acos-

tumbrado a hacer, como comprando esclavos novi-

cios, o emprendiendo alguna negociación. Porque

si de esto hubiere resultado perdida., será. de tn

cuenta, pero la ganancia para el ausente; mas si

en unas cosas se hubiere realizado ganancia, y en

otras perdida, el ausente debe compensar el be-

neileio con el daño.

12. [11. H. 13. V.] ULPIANO; Comentarios al

Edicto, libro X.—Se habra de dar esta acción al

sucesor de aquel, cuyos fueron los negocios, que

falleció en poder de los enemigos.

;; 1.——Pero si cuide de los negocios del hijo de

familia, militer, fallecido habiendo hecho testa-

mento, i ualmente deberá darse esta acción._ ,

5 2.'—l as asl como respecto e la gestión de ne-

gocios de los vivos basta que se haya administra-

do útilmente el negocio, asl basta también res-

pecto a los bienes delos fallecidos, aunque el

éxito sea desfavorable.

13. [12. H. 14. V.] PAULO; Comentarios al Edic-

(5) compensare, Hai. Vulg.

(6) coeptum, Hal.

(7) secutus, omnia Tam-..pero con razón u bulla en el cd-

dies Fl., Br.
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dom.—Debitor meus, qui mihl quinquag'inta de-

bebat, decessit; huius hereditatis curationem sus-

cepi, et impendi decem; deinde redacta. ex ven-

ditione rei hereditariae centum in arca. reposui,

haec sine culpa mea perierunt; quaesitum est,

en ab herede7 qui quandoque extitisset, vei cre-

ditem pecuniam quinquaginta petere poseim vei

decem, quae impendi? iulianus scribit, m eo ver-

ti quaestionem, ut animadvertamus, an iustam

causam habuerim seponendorum centum; nam si

debuerim et mihi, et ceteris hereditariis cre-

ditoribus solvere, periculum non solum scxa-

ginta, sed et reliquorum quadrag'inta millium, (1)

me praestitutum, decem tamen, quae impende-

rim, retenturum, id est, sola nonaginta resti-

tuenda (2). Si vero insta causa fuerit, propter

quem integra. centum custodirentur, veluti 81 pe-

riculum erat, ne praedia, in publicum committe-

rentur, ne poena trsiectitiae peeuniae augere-

tur, aut ex compromisso commit teretur, non solum

dec-em, quae in hereditaria negotia impenderlm,

sed etiam quinquaginta, quae mihi debita sunt,

ab herede me consequi posse.

14. [18. H. 15. V.] ULPIANUS libro ¿X. ad Edi-

tum—Si filiusfamilias negotia gessisse propona-

tur, nequissimum erit, in patrem quoque actio-

nem dari, sive peculium habet, sive in rem pa-

tris sui vertit; et, si ancilla, simili modo.

16. [14. H. 16. V.] PAULUS libro IX. ad Edi-

ctum—Pomponius libro vicesimo sexto, in nego-

tiis gestis initio cuiusque temporis conditionem

spectandam, ait. Quid enim, inquit, si pupilli

negotia. coeperim gerere, et inter moras pu-

bes factus sit? vel servi aut fiiiifamllias, et inter-

ea liber aut paterfamilias effectus sit? Hoc et

ego verius esse didici, nisi, sl ab initio quasi

unum negotium gesturus accessere, deinde alio

animo ad alterum accessere eo tempore, quo lam

pubes, vel liber, vel paterfamilias effectus est; hic

enim quasi plura. negotia gesta sunt, et pro qua-

litate personarum et actio formatur, et conde-

mnatio moderatur.

16. [15. H. 17. V.] IDEM libro VII. ad Plau-

tium—Sed et quum- allquis negotia mea gerit

(3), non multa ne otia. sunt, sed unus contractus,

nisi si ab initio a unum negotium accessit, ut fi-

nito eo discederet; hoc enim casu si nova volun-

tstite aiilnd quoque aggredi coeperit, alius contra-

c us es .

17. [16. H. 18.V.] Unum-ms libro XXXV. (4)

ad Edictum-Eum actum, quem quis ln servitu-

te egit, manumissus non cogitur reddere. Plane

gli quid-connexum fuit, ut separari ratio eius, quod

in servrtute gestum est, ab eo, quod in libertate

gesmt, non possit, constat venire in iudicium vel

mandati, vel negotiorum gestorum et quod in ser-

 

… pata alam-a., millium, ea cons-¡dorada nuper/luo.
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to, libro IX.—Falleció un deudor mio, que me de-

bia. cincuenta; tome a mi cargo ei cuidado de su

herencia, y gaste diez, despues deposite en caja.

ciento, que percibl de la venta de los bienes de ia

herencia; esta suma. se perdió sin culpa mio.; se

preguntó, ¿podria yo acaso pedir al heredero, que

algun dia hubiese llegado ¡¡ serio, ó ios cincuenta

que se me debian, 6 los diez que gaste? Juliano

escribe, que la cuestión estriba en esto, que vea-

mos si tuve justa. causa para depositar los ciento,

porque si yo hubiere debido asl pa arme, como pa—

gar a ios demás acreedores de a. ereneia, habré

de responder de la pérdida no solo de los sesenta,

sino tambien de los otros cuarenta mil, pero po-

dre retener los diez que haya gastado, esto es,

que sólo habrán de restituirse noventa. Mas si

hubiere habido justa causa para que se guarda-

ran los ciento, como si habia peligro de que los

predios fuesen conüscados, ó de que se aumentase

ia pena de un préstamo a riesgo maritimo, ó se in-

curriese en ia dci compromiso, puedo conseguir

del heredero no solo los diez que yo hubiere gas-

tado en los negocios de la herencia, sino también

los cincuenta que se me deben.

14. (13. H. 15. V.] ULPIANO; Comentarios al

Edicto, libro X.—Si se dijera que un hijo de famí-

lia administró los negocios, será. muy justo que

también se de la acción contra el padre, ya si

aquel tiene pecullo, ya si benencia los bienes de

su padre; y de igual modo, si se tratase de una

esclava. '

16. [14. H. 16. V.] PAULO; Comentariosal. Edic-

to; libro IXE—Dice Pomponio en el libro vigésimo

sexto, que en la gestión de negocios ha de consi-

derarse en su principio la condición del tiempo de

cuaiquiera. Porque ¿qué se dirá, pregunta, siyo hu-

biere comenzado a administrar los negocios de un

pupilo, entre tanto este se hubiere hecho púbero?

¿6 los e un esclavo, ¿ de un hijo de familia, y

mientras tanto se hubiere hecho libre ó padre de

familia? Tambien yo he considerado que es mas

verdadero lo expresado, salvo si al principio me

hubiere inmiscuido como para gestionar un solo

negocio, y despues con otro animo me hubiere

dirigido a otro negocio al tiempo en que _va se

hizo púbero, () libre, ópadre de familia; porque

en este caso hay como muchas gestiones de nego—

cios, y según la calidad de las personas se cons-

tituye ln. acción, y se modern. la. condena.

IB. [15. H. 17. V.] EL ulsuo; Comunitarios d

Plancio, libro VII.—Pero cuando alguno adminis-

tra mis negocios, no hay muchas gestiones, sino

un solo contrato, salvo si desde un principio se

dirigió a un solo negocio, para. apartarse una vez

concluido; orque en este caso, si con nueva vo-

luntad hubiere comenzado a acometer también

otro negocio, hay otro contrato distinto.

17. [18. H. 18. V.] ULPIANO; Comenmrioa al

Edicto, libro XXXV.—De ia. administración que

cualquiera llevó en esclavitud, no está. obligado

a rendir cuentas, una vez menumitido. Mas si al-

negocio fue conexa, «ie-suerte que la cuenta

e lo que se hizo durante la esclavitud no pueda

separarse de lo que aquel gestionó en libertad,

(a) Tanta-.; ent, FL, Br.

(4) xxv., rl.
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vitute gestum est. Denique sl tempore servitutis

aream emerit et in ea. insulam aediiicaverit, eaque

corruerit, deinde manumissus fundum locaverit,

sola locatio fundorum in iudicio negotiorum ge-

storum deducetur; quia. ex superioris temporis

administratione nihil amplius iudicio deduci pot-

est, quam id, sine quo ratio libertutis tempore

administrator-um negotiorum expediri non potest.

18. [17. H. 19. V.] PAULUS libro IX. ad Edi-

ctum.-—Proculus et Pegasus bonam fidem cum,

qui in servitute gerere coepit, praestare debere

aiunt; ideºque quantum, si alius eius negotia gos-

sisset, servare potuisset, tantum cum, qui a se-

metipso non exegerit, negotiorum gestorum actio-

ne praestiturum. si aliquid habuit in peculio. cuius

retentione id servari potest. Idem Neratius (1).

19. [18. H. 20. V.] IDEM libro II. ad Nera-

tium.—At qui (2) natura. debitor fuit, etiam si in

pecniio nihil habuit et sibi postea. salvere debet

in eodem actu perseverans, sicut is, qui tempore.-

li actione tenebatur, etiam post tempus exactum

negotiorum gestorum actione id praestare cogi-

tur.

& 1.—Scs.evolanostcr ait, putare se, quod Sa-

binus scribit, debere «a capite rationem redden-

dum» (8), sic intelligi, ut appareat, quid reliquum

fuerit tunc, quum primum liber esse coe erit,

non ut doium aut culpam in servitute adm ssani

in obligationem revocet; itaque si inveniatur vel

malo more pecunia in servitute erogate, libera-

bitur.

g 2.——Si libero homini, qui bona. fide mihi ser-

viebat, mandem, ut aliquid agat, non foro cum eo

mandati actionem Labeo ait; quia non libere vo-

luntate exsequitur rem sibi mandatum, sed quusi

ex necessitate serviii. Erit i itur negotiorum ge-

storum actio, quia. et geren i negotii mei habue-

rit effectionem (4), et is fuit, quem obligare pos-

sem.

g il.—Quum me absente negotia mea. gereres,

imprudens rem menm emisti et ignorans usuce-

pisti, mihi negotiorum gestorum, ut restituas,

obligatus non es; sed, si antequam usucapies, co-

gnoscas rcm meam esse, subiicere debes aliquem,

qui a te petat meo nomine, ut et mihi rem, et tibi

stipulationem evictionis committat. Nec videris

dolum mulum facere in hac subiectione; ideo enim

hoc facere debes, ne actione negotiorum gesto-

rum tenearis.

& 4.--Non tantum sortem, verum etiam usuras

ex pecunia aliena erceptas negotiorum gesto-

rum iudicio praesta imus, vel etiam quae perci-

(1; Idem Ner-tius, omitelas Hal.

(s ng.; Atquin, Tou-r.
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es constante que va e la acción o de mandato, ó

de gestión de negocios, también lo que se hizo dn-

rante la esclavitud. Finalmente si en el tiempo

de la esclavitud hubiere comprado un solar y edi-

ñcado en ei uns. casa, y esta se hubiere arruina-

do, y despu'es de manumitido hubiere dado en

arrendamiento el fundo, solemcnte se comprende-

rá. en la acción de gestión de negocios el arrenda-

miento de los fundos; perque dela. administración

del tiempo anterior no puede deducirse en juicio

nada. mas que a nello sin io que no puede liqui-

darse ls. cuenta e los negocios administrados en

el tiempo de la libertad. '

18. [17. H. 19. V.] PAULO; Comentarios "al Edicf

to, libro IX.-—Dicen Proculo y Pegaso, que el que

en escievitud empezó a administrar debe respon-

der de ia. buena t'e; 3 per consiguiente de cuanto

otro hubiese podido cobrar, si hubiese adminis-'

trado sus negocios, de otro tanto deberá. respon-

der por la acción de gestión de negocios ei que

de si mismo no hubiere cobrado, si tuvo algo en

su peculio, con cuya. retención puede cobrarse

aquello. Lo mismo Neracio.

19. [18. H. 20 V.] EL memo; Canwntarios á Ne-

racio, libro IT.—Mas el que fue deudor por obli-

gación natural, aunque nada haya tenido en su

peculio, perseverando en in misma administra-

ción, debe despues ago]-se también & si mismo,

asi como el que esta. a obiigedo por una acción

tempoml es compeiido por la acción de gestión

de negocios a pagar lo adeudado, aun después de

pasado el tiempo. '

ä 1.--Dice nuestro Scevola, que le parece que

lo que Sabino escribe, de que «se ita de rendir

cuenta. desde el principio», debe entenderse de

este modo, para. que aparezca-cuál fue el rema-

nente entonces cuando por primera. vez hubiere

comenzado a ser libre, no para qne atraiga a su

obiigacion cl doio ó la culpa. cometido en su es-

clavitud; y asi, aunque se describi-iere dinero gas-

tado por su mala. conducta en ia esclavitud, que-

dará. libre.

& 2.—Si yo mandere a un hombre libre, que de

buena fe me servis. de esclavo, que beg-a alguna

cosa, dice Labeon que no tendre centra el la ec-

ción de mandato; porque no ejecuta con libre vo—

luntad ln. cosa. que se ie mendo, sino como por

obligación de esclava. Habra, pues, la, acción de

gestión de negocios, tanto perque tuvo voluntad

e gestionar un negocio mio, cuanto perque fue

persona s quien yo podia obligar.

ä ii.—Cuando, susente yo, administrabas mis

negocios, y compraste, ignorandoio, una. cosa mia,

¡' sin saberlo la usuca. iste, no estis obligado por

a. acción de gestión o negocios a restitui:-mele;

pero si entes que la. nsucapies eonocieres que le

cosa era mia,, debes sustituir a alguno que en mi

nombre te la pida, tanto para quo li. mi vuelva. la

cosa, como para que te competa. la estipulación

de la. evicclon. Y no se entiende quc procedes cen

dolo malo en esta. sustitución; porque debes hacer

esto, para. que no quedes obligado por la. acción

de gestión de negocios.

& il.—For la. acciön de gestión de negocios res-

ponderemos—no solamente del capita.], sino tem-

bién de los intereses percibidos del dinero ajeno,

(s) reddendo Hal.

(&) directum, al.
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pere potuimus. Contra quoque usui-ss, (quss)

mestavimus, vel quas _e nostra pecunia perclpe-

re potuimus, quam … aliens. negotiainipendimus,

gervabimus negotiorum gestorum iudicio.

f.,—Dum apud hostes esset Titius, negotia.

eius administravi, postea reversus est;-negotio-

rum gestorum mihi actio cmnpetit, etiamsi eo

tempore, quo gerebantur, dominum non habue-

run t;

20. [19. H. 21. V.] ULPIANUS libro X. ad Edi-

ctum.--—sin autem apud hostes constitutus deces-

sit, et successori, et adversus succesmrem eius

negotiorum gestorum directa. et contraria com-

petit.

21. [20. H. 22. V.] PAULUS libro IX. ad Edi-

ctum—Nam et Servius reapondit, ut est relatum

apud Alfenum libro trigesimo nono (1) Digesto-

rum, quum a Lusitanis tres capti essent, et unus

en conditione missus, uti pe-nniam pro tribus

afferret, et nisi rediisset, ut duo pro en quoque

ecuniam darent, isque reverti noluisset, et ob

liunc causam illi pro tertio quoque pecuniam sol-

vissent; Servius respondit aequum esse, Praeto-

rem in eum reddere iudicinm.

1.-—Qui negotia hereditaria. gerit, quodam-

modo sibi hereditatem, seque ei obligat; ideoque

nihil refert, an etiam pupillus heres existat, quia

id ses alicnum cum ceteris hereditariis oneribus

ad eum transit.

(¿ 2.——Si vivo Titio negotia. eius administrare

coepi, intermittere mortuo eo non debeo; nova.

tamen inchoare necesse mihi non est, vetera ex-

plicare ac conservare (2) necessarium est; ut se-

cidit, quum alter ex sociis mortuus est. Nam quae-

cunque rioris negotii explicandi causa geren-

tur, nih' um refert, quo tempore consummentur,

sed quo tempore inchoarentur.

& 3.-Ms.ndatu tuo negotia. mea. Lucius Titius

gessit-, quod is non recte gessit, tu mihi actione

negotiorum gestorum teneris, non in hoc tantum,

ut actiones tuas praestes, sed etiam quod impru-

denter eum elegeris (3), ut, quidquid detrimenti

negligentia. eius fecit, tu mihi praestes.

22. [21. H. 23. V.] Guns libro III. ad Edi-

ctum. provinciale—Sive hereditaria negotia, sive

ea, quae alicuius essent, gerens aliqnis necessario

rem cmerit, licet ea interierit, poterit, quod im-

penderit, iudicio negotiorum gestorum consequi;

veluti si frumentum aut vinum familiae parave-

rit, idque casu quodam interierit, forte incendio,

ruina. Sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsa rui-

na vel incendium sine vitio eius acciderit; nam

quum propter ipsam ruinam'aut incendium da-

mnandus sit, absurdum est, eum istarum rerum

ngmi-ne, qvae ita consumtae sunt, quidquam con-

s qui. -. ' '

.

23. [22.11% V.] PAULUS iiim XX.ad.Edi-

 

(1) tricesimo septimo, Hal.

(º) consummare, Vulg.
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asi como de los que pudimos percibir. Por cl con-

trario, también por la acción de gestión de nego-

cios recobraremos los intereses que pagamos, ¿)

que pudimos percibir del dinero nuestro que gas-

tamos en los negocios ajenos.

g- 5.—Mientras Ticio estaba en poder delos ene-

migos administre sus negocios, despues volvió;

me compote la acción de gestión de negocios,

aunque durante el tiempo en que se administra-

ban, no tuvieron dueiio;

20. [19. H. 21. V.] ULPIANO; Cometarios al

" Edicto, libro Jr.—mas si falleció hallándose en po-

der delos enemigos,competen, tanto s su sucesor,

como contra éste las acciones directa y contraria

de la. gestión de negocios.

21. [20. H. 22. V.] PAULO; Comentarios al

Edicto, libro IX.—Porque también Servio respon-

dió, según se refiere en Alfeno, en el libro trige-

simo noveno de su Di esto, habiéndose hecho

tres prisioneros por los usitanos, y habiendo de-

jado en libertad á. uno con la condición de que

llevase dinero para los tres, 3? de que si no volvia,

los otros dos darian el dinero también por el, y

como este no hubiese querido volver, y por esta.

causa hubieran aquellos pagado también rescate

por el tercero, (Servio respondió) que era justo

que el Pretor diese acción contra ei.

ä 1.—-—-El que administra negocios de una heren-

cia, en cierto modo obliga a ei la herencia., y se

obliga ü. ella; y por tanto, nada importa que aun

sea. pupilo el heredero, por ue esta. deuda pasa. a

el con las demas cai-was de(ia herencia.

& £?.—Si viviendo ï'icio comence a administrar

sus negocios, muerto el, no debo cesar; pero no

tengo necesidad de incoar otros nuevos, sino que

es necesario quo desarrollo y conserve los anti—

guos; como acontece cuando ha fallecido un soclo.

Porque, cualesquiera que sean las gestiones he-

chas para desarrollar el negocio anterior, nada

importa en que tiempo se terminen, sino en que

tiemgo Se hayan incoado.

& .--Por tu mandato administró mis negocios

Lucio Ticio; pues porque este no administró rec-

tamente, me estas obligado por la acción de ges-

tlón de negocios no solo ¡¡ cederme tus acciones,

sino también, porque lo elegiste imprudentemen-

te, ¿ pagarme cualquier detrimento que me cau-

só su negligencia.

22. [21. H. 23. V.] Gum; Comentarios alEdic-

to rovincial, libro III.—'Si administrandoalguno

6 os negocios de una herencia, o los que fuesen

de cualquiera, hubiere com rado por necesidad

alguna cosa, aunque esta hugicre perecido, podrá.

obtener por la; acción de gestión de negocios lo

que hubiere gastado; como, por ejemplo, si hu-

biere hecho provisión de trigo 6 de vino para la fa-

milia, y aquella se hubiere perdido paar algún acci-

dente, acaso por incendio, ¿ ruina. as esto puede

decirse asi, solo si la. mismo. ruina, ó el incendio

hubiere acontecido sin culpa suya; porque cuan-

do deba ser condenado por causa de la. ruina (» del

incendio, es absurdo que obtenga algo a titulo de

estas cosas, que de tal modo fueron consumidas.

se. [22. H. 24. V.] Pium; Comentarios az

 

(s) legeris, en otro tiempo en el códice Ft., Br.
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cium.—Si quis negotia aliena gerens indebitum

exegerit, restituere cogitur; de eo autem, quod

indebitum solvit, mag-is est, ut sibi imputare de-

beat.

24. [28.-H. 25. V.] IDEM libro XXIV. ad Edi-

ctmn.—Si ego hac mente pecuniam procuratori

dem, ut ea ipsa creditoris fieret proprietas qui-

dem per procuratorem non acqmritur. Potest ta-

men creditor etiam invito me ratum habendo pe-

euniam suam facere, quia procurator in accipien-

do ereditorls duntaxat ne otium gessit; et ideo

creditoris ratihabitatione ¡) liberor.

25. [24. H. 26. V.] IDEM libro XXVII. ad Edi—

ctum—Si quis negotia aliens gerens plus, quam

oportet, impenderit, recuperaturum cum id, quod

praestari debuerit.

26. [25. H. 27. V.] Monns'rmus libro I. Re-

5p0marum.--Quum a icui (2) civitati per fidei-

commissum restitui iussa esset hereditas, Magi-

stratus actores horum bonorum Titium et Seium

et Caium (3) idoneos ornaverunt; postmodum hi

actores inter se diviserunt administrationem bo-

norum, id ue egerunt sine auctoritate et sine

consensu egisti-umum; post aliquod tempus te-

stamentum, per quod restitui civitati hereditas

ñdeicommissa esset, irritum probatum est pro tri-

bunaii, atque ita ab intestato Sempronius legiti-

mus heres defuncti extitit, sed ex his actoribus

unus non solvendo decessit, et nemo heres e'us

extitit. Quaero, si Sempronius conveniet actores

horum bonorum, periculum inopis defuncti ad

quos pertinet? Herennius Modestinus respondit,

quod ab una ex actoribus ob ea, quae solus ges-

sit,negotiorum gestorum act-ione servari non pot-

est, ad damnum eius, cui legítima hereditas quae-

sita est, pertinere.

27. [26. H. 28. V.] IDEM libro II. Responsa-

rum.— Ex. duobus fratribus, uno quidem suae

aetatis, alio vero minore annis, qunm haberent

communia praedia. rustica., maior frater in saltu

communi habenti habitationes paternos ampla

aedificia. aedificaverat; quumque eundem saltum

cum fratre divideret, sumtus sibi, quasi re molie—

re ab eo facta, desiderabat fratre minore iam le-

gitimae aetatis constituto; Herennius Modestinus

respondit, ob sumtus nulla re urgente, sed volu-

ptatis causa factos eum, de quo quaeritur, actio-

nem neu habere.

5 1.—(4) Titium, si pietatis respectu sororis

aluit iiliam, actionem boo nomine contra eam non

habere respondi (5).

28. [27. H. 29. V.] Iavomauus libro VIII. eæ

Cassio.-Si quis mandatu Titii negotia Seii ges-

sit, Titio mandati tenetur, lisque aestimari de-

¿UMA? el- tonto; peroparace que debe leerse ratihabitione.

(ä) aliquando, Hal.

manera.—mano m: TÍTULO v

Edicto, libro XX.—Si administrando alguno ne—

gºcios sgcnos hubiere exigido lo que no se debe,

esta obl gado ¿ restituirlo; pero respecto alo que

pagó indebido, es lo más cierto que debe impu-

tarselo a si mismo.

24. [28. H. 25. V.] EL msnm; Comentarios al

Edicto, libro XXIV.—Si yo diere dinero a un pro-

curador cºn la intención de que sea para un acree-

dor, no se adquiere cicrtamente por medio del

procurador su propiedad. Mas puede el acreedor,

aun contra mi voluntad, hacer suyo el dinero ra-

tiñcando el negocio, porque el procurador, al re-

cibirlo, realizó un negocio tan solo del acreedor;

y por consiguiente, quedo libre por la ratificación

del acreedor.

25. [24. H. 28. V.] EL Mismo; Comentarios al

Edicto, libro XX VII.—Si administrando alguno

negocios ajenos hubiere gastado más de lo que

conviene, debe él recuperar aquello que hubiere

debido pagarse.

26. [25. H. 27. V.] Monnsrmo; Respuestas, Zi…

bro I. —Habiendose mandado por fideicomiso que

se restituyese una herencia a alguna ciudad, los

Magistrados nombraron administradores idóneos

de estos bienes a Ticio, Se o y Cayo, despues

dividieron estos administra ores entre si la ad-

ministración de los bienes, e hicieron esto sin au.

torización y sin consentimiento de los Magistra-

dos; transcurrido algún tiempo, se declare ante

el tribunal irrito el testamento por el que se en-

cargó en-ñdeieomiso que la herencia fuese resti-

tulda a la ciudad, y de este modo llegó a ser Sem-

pronio, abintestato. legitimo heredero del dira ito;

pero uno de los administradores murió insolvente,

y nadie fue su heredero. Pregunto, si Sempronio.

demandase á los administradores de estos bienes,

¿a quienes corresponde el perjuicio causado por el

difunto insolvente? Herennio Modestino respon—

dió, que io que no puede recobrarse de uno de los

administradores por ia acción de estión de ne—

ocios, respecto á. los que el solo a ' ministro, re-

unda en perjuicio de aquel para quien se recla-

mó la herencia.

27. [26. H. 28 V.] EL nismo; Respuestas, lib-ro

II.—De dos hermanos, uno ciertamente mayor de

edad, pero menor el otro, como tuviesen en común

predios rústicos, el hermano mayor habia cens-

truldo grandes edificios en la heredad comun que

tenía las habitaciones paternas; y al dividir la

misma heredad con su hermano, reclamaba para

si de su hermano menor, llegado ya a la edad. le-

gal, los gastos, como habiéndose mejorado por el

la finca, Herennio Modcstino respondió, que este,

de quien se trata, no tiene acción por los gastos

hechos sin necesidad alguna, sino por causa de

recreo.

1.—Respondl que Ticio, si por razón de cari-

ño dio alimentos a la hija de su hermana, no te-

nia con tal motivo acción contra ella.

28. 27. H. 29. V.] JAVOLENO; Doctrina de

Cassie, ibro VIII.—Sipor mandato de Ticio ad-

ministro alguno los negocios de Soyo, esta obli-

(8) tune, inserta. Hal.

54.) Idem, …de Bal.

&) t'e-pendit, Hal.
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bet, quanto Seii et Titii interest; Titii autem ln-

tel-est, quantum is dero praestare debet,. cui vel

mandati, vel negotiorum gestorum _nomine obli-

gatus est. Titio autem actio com petit cum eo, cui

mandavit aliena negotia gerenda, 'et- antequam

1 se quidquam domino praestet, quia 1d ei abesse

videtur, in quo obligatus est.

29. [28. H. 30. V.] Canusi-nurus Libro HI.

Edicti maturitati-Quum
pater testamento postu-

mo tutorem dederit, isque tutelam interim admi-

nistraverit, nec postumus natus fuerit, cum eo

non tutelae, sed negotiorum gestorum crit agen-

dum. Quodsi nat-us fuerit postumus, tutelae erit

actio, et in eam (1) utrumque tempus veniet, et

quo, antequam nasceretur infans, gesSlt, et quo

posteaquam
natus Sit.

30. [29. H. 31. V.] IULIANUB lib-ro III. Dige-

storum.—F.x facto quaerebatur, quendam ad siii-

ginem emendam curatorem decreto ordinis con-

stitutum, eidem silium subcuratorom constitutum

siliginem miscendo corrupisse, atque ita pretium

siliginis, quae in publicum emta erat, curator-i

afñictum (:?) esse; quaque actione curator cum sub-

curatore experiri possit et eonsequi id, ut ei sal-

vum esset, quod causa eius damnum cepisset?

Valerius Severus respondit, adversus contutorem

negotiorum gestorum actionem tutori dandam.

Idem respoudit, ut Magistratui adversus Magi-

stratum eadem actio detur, ita tamen, si non sit

conscius fraudis. Secundum quae etiam in subcu-

rutoro idem dicendum est. '

31. [SO. H. 82. V.] Parimanus libro II. Rc-

sponsomm.—Liberto vel amico mandavit pecu-

niam accipere mutuam, cuius literas creditor se-

cutus contraxit, et fideiussor intervenit; etiamsi

pecunia non sit in rem eius versa, tamen dabi-

tur in eum negotiorum gestorum actio creditori

vel fideiussori, scilicet ad exemplum institoriae

actionis.

& 1.—- Inter negotia SemprOnii , quae gerebat,

ignorans Titii negotium essit; ob eam quoque

speciem Sempronio tenebitur; sed ei cautionem

mdemnitatis officio iudicis praeberi necesse est

adversus Titium, cul datur actio. Idem in tutore

iuris est.

& 2.—Litem in iudicium deductam et a reo de-

sertam frustratoris amicus ultro egit, causas ab-

sentiae eius allegans iudici; culpam contraxisse

non videbitur, quod (8) sententia contra absentem

dicta ipse non provocavit. Ulpianus notat: hoc ve-

rum est, quia (4) frustratur condemnatus est. Ce—

terum s1 amicus, quum absentem defenderet, con-

demnatus negotiorum gestorum aget, poterit ei

imputari, si, quum posset, non appellasset.

(ll ea, Hal.

(2) indictum, Hal.

(¡I) a., inserta la Vulg.

(4) quam, Hal.
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gado a Ticio por la accion de mandato, y el liti—

gio debe ser estimado en cuanto importa, a Seyo

y 9. Ticio; mas a Ticio ie importa, cuanto debe ei

dar a Seyo, a quien quedö obligado ó por la ac-

ción de mandato, ¿ por la gestion de negocios.

Pero a Ticio le compete acción contra aquel a

quien encomendó ia administración de los nego—

cios ajenos, y antes que el satisfaga a su dueño

alguna cosa, perque se entiende que a el le falta

aquello en que se obligó.

29. [28. H. 30 V.] CALISTRA'PO; Del Edicto mo-

nitoria, lib-ro III.—Cuando el padre hubiere dado

ai póstumo tutor en su testamento, y este hubiere

administrado entre tanto la tutela, y el póstumo

no "hubiere nacido. deberá. reclamarse contra el

no por la acción de tutela, sino por ia de gestion

de negocios. Pero si el póstumo hubiere nacido,

habra acción de tutela, y en ella, se comprenderá-n

ambos tiempos, asi aquel en que administre, an-

tes que naciese el infante, como el de después que

haya nacido.

30. [29. H. 31. V.] JULIANo;Digesto,tibq-o III.

—Por el hecho de que habiendo sido nombrado

cierto individuo por decreto del Municipio cncar-

gado para ia compra de trigo eandeal, y de que

el subencargado que sele nombró hubiese alte-

rado cl trigo candeal mezclandolo, y de quo por

esto se condenó al encargado en el precio del tri—

go caudeal que para el público se habia compra-

do, sc preguntaba: ¿por que acción podria el en-

cargado reclamar contra el subencargado y con-

seguir que le fuese indemnizado ei perjuicio que

por su causa hubiese sufrido? Valerio Severo res—

pondió, que se ha de. dar a un administrador con-

tra su coadministrador la acción de gestión de

negocios. El mismo respondió, que se debe dar la

misma acción &. un Magistrado contra otro Magis-

trado, pero solo si no fuese cómplice del fraude.

Según lo que, lo mismo ha de decirse respecto al

subencarg'ado.

81. [SO. H. 32. V.] PAPINIANO; Respuestas, li-

bro II.—Mandó uno a su liberto ó á. su amigo que

tomase dinero prestado, y ateniendose el acree-

dor a las cartas de aquel, contrató, e intervino

ñador; aunque el dinero no se haya Convertido

en utilidad suya, se dara, sin embargo, contra el

al acreedor ¿» al fiador la acción de estión de ne-

gocios, esto es, a 13. manera. de la acc ón lnstitoria.

% 1.—Entre los negocios de Sempronio, que ud—

ministraba, gestionó uno, ignorandolo, un nego-

cio de Ticio- también por esta circunstancia que—

dará. obligado a Sempronio; pero es necesario que

por ministerio del juez se ie de canción de indem-

nidad contra Ticio, a quien se da la acción. El

mismo derecho rige en cuanto al tutor.

g 2.—Un amigo del demandado que desertó del

pleito prosiguió por propia voluntad la demanda

deducida en juicio y abandonada por el demanda—

do, alegando ante el juez las causas de la ausen-

cia de este; no se entenderá. que contrajo culpa

por uo haber apelado el mismo de la sentencia

pronunciada contra el ausente. Ulpiano observa,

que esto es verdad, porque fue condenado el que

abandonó el ieito. Mas si condenado el amigo

defendiendoa ausente,reelamare parla acción e

gestión de negocios, se le podra mputar, si pu-

iendo, no hubiese apelado.
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s 3. (i) ]38. V.]— Qni aliena negotia gerit,

usuras praestare cogitur, eius scilicet pecuniae,

quae purgatis (2) necessariis sumtibus superest.

5 41.—Libertos certam pecuniam accipere testa-

tor ad sumtum monumenti voluit; si quid amplius

fuerit erogatum, iudicio negotiorum gestorum ab

herede non recte petetnr de iure fideicommissi

(3), quum voluntas “nem erogationis fecerit.

% 5—Tutoris heres impubes ñlius ob ea, quae

tutor eius in rebus pupillae paternae gessit, non

tenetur; sed tutor proprio nomine indicio nego-

tiorum gestorum conveniatur.

5 ii.-Quamquam mater ñlil negotia secundum

patris voluntatem pietatis fiducia gerat, tamen.

ius actoris periculo suo litium causa constituendi

non habebit-, quia nec ipsa lilii nomine recte agit,

aut res bonorum eius alienat, vel debitorem im-

puberis accipiendo pecuniam liberat.

& 7.—Uno defendente causam communis aquae, .

sententia. praedio datur; sed qui sumtus necessa-

rios (4) probabiles in communi lite fecit, nego—

tiorum gestorum actionem habet.

32. IBI. H. 34. V.] IDEM libro III. Responso-

mm.—Fideinssor imperitia lapsus alterius quo-

que contractus, qui personam eius non continge-

bat, pignora vel hypothecas suscepit, et utramque

pecuniam creditori solvit, existimans indemnita-

ti suae confusis praediis consuli posse; ob eas

res iudicio mandati frustra conveniatur, et ipse

debitorem frustra conveniet; negotiorum autem

gestorum actio utrique necessaria erit. In qua.

lite culpam aestimari satis est, non etiam casum,

quia praedo fideiussor non videtur. Creditor ob

id factum ad restituendum iudicio, quod de pi-

gnore dato redditur, quum videatur ius suum

vendidisse, non tenebitur.

& l.—Ignorante virgine mater &. sponso Eliae

res donatos suscepit; quia mandati vel depositi

cessat actio, negotiorum gestorum agitur.

38. (32. H. 35. V.] IDEM libro X. 3881707180—

rum.-— eres viri defuncti uxorem, quae res viri

tempore nuptiarum in sua (5) potestate habuit,

com iiatae (6) hereditatis postulare non debet;

pru entiusitaqne faciet, si ad exhibendum, et

negotiorum gestorum (7), si negotia quoque viri

gessit, eum ea fuerit expertus.

84. [BB. H. 86. V.] PAULUS libro I. Quaestio-

num.——Nesennins Apollinaris Iulio Paulo salu-

tem: Avia nepotis Sui negotia gessit, defunctis

utrisque aviae heredes conveniebantur & nepotis

heredibus negotiorum gestorum actione, reputa-

bant heredes aviae alimenta praestita nepoti. Re-

 

]… Papinianus, murta. Hai. -- Las editiones vulgares cn-

»…aqui un nuevo fragmento.

(2) putatis Hai.

Ha.?) nec ab fier-ede recte petetur, nec de iure fideicommissi.
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5 3. [33. V.]-El que administra negocios aje-

nos, esta obiigado A abonar intereses, a saber, de

aquel dinero que sobre despues de satisfechos los

gustos necesarlos.

?; 4.—DiSpuso un testadOr que sus libertos reci-

biesen cierta suma para los gastos de su sepulcro-,

si se hubiere gastado algo más, por razón del

fideicomiso no se pedirá. con justicia al heredero

per la acción de gestión de negocios, puesto que la.

voluntad del testador habinpuesto-iimite al gasto.

& E).—Ei hijo impübero heredero dei tutor no

está. obligatio por las gestiones que hizo su tutor

en los bienes de una pupilo. de su padre; pero el

tutor sera demandado en su propia nombre por la

acciön de gestión de negocios.

:; (i.—Aunque la madre por razón de su cariño

administre ios negocios de su hijo, sag-un le vo-

luntad del padre, no tendi-a, sin embargo, el do-

recho de nombrar a su riesgo procurador por cau-

se de litigios; parque ni ella misma ejercita. de-

bidamente una acción en nombre de su hijo, 6

enajena cosas de 'los bienes de este, ó recibiendo

ei dinero libera al deudor del impúbero.

% 7.—Defendiendo uno la servidumbre de ua

común, pronuneiase sentencia a favor del pre io;

pero ei que hizo en el pieito común gastos nece-

sarios razonables, tiene la accion de gestión de

negocios.

32. [SI. H. 84. V.] EL uisne; Respuestas, h'-

bro III.—Un fiador engañado por su ignorancia

recibió las prendas 6 las hipotccas que eran tam-

bien de.-otro coutrato, que no concernit. a lll per-

sona, y pago al acreedor una y otra deuda, cre-

yendo que confundidos los predios podia asegu—

rarse su indemnización; por estos hechos en vano

sera demandado er in acción de mandato, 6 In-

utilmente deman arti el mísrno al deudor; ero ut

uno y a otro les será uecesaria la noción _e ges-

tión de negocios. En cuyo litigio es bastante que

se estime in. culpa, 3 ne también el caso fortuito,

porque ei fiador no es reputado poseedor de ma-

la fe. El acreedor no estará. obligado por este he-

cho a la. restitución por la acción que se de por la

entrega. de una. prenda, perque se considera que

vendió su derecho. _

& 1.-Ignorändolo la doncella, recibió su madre

las cosas donadas a ia hija por el csposo; como no

tiene lugar la noción de mandato ó de depósito,

se ejercita la. de gestión de negocios.

33. [82. H. 85. V.] Er. meno; Respuestas li-

bro X.—El heredero del marido difunto no debe

pedir a in. mujer, como burtadas a la herencia,

aquellas cosas de su marido que tuvo en su poder

durante el tiempo dei matrimonio; y asi, obrera

mas cuan-damente, sl hubiere intentado contra. elis.

la acción de exhibición, y la de gestlon dc neä -

cios, si admlniströ tambienlos negocios del mari o.

34. [as. II. 86. V.] PAULO; Cuestiones, libro I.

ANeSenio Apolinar saluda. a Julio Paulo: Una.

abucia administró los negocios de su nieto, y fa-

llecidos uno y otro, los herederos de la abuela.

eran demandados por los herederos del nieto por

la acción de gestión de negocios, y los herederos

EL) ac, inserta con razón Hal.

5) sul, antiguamente an et códice Pl., Bf.

EB; axpilatae, Hai. Vulg. .

Br.; gestorum, Taur.
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aviam iure ietatis de suo praesti-

ïmgäflägïtäïfm aut desidegasse, ut decernerent-ur

ahmam, aut decreta esse .(1); praeterea consti-

tutum esse dicebatur, ut, _si mater aluisset, non

ogset alimenta., quae pietate cogente de suo

mestitisset, repetere. Ex conti-fino dicebatur,

tune hoc recte dici, ut de suo aluisse mater pro-

baretur; at in proposito aviam, quae negotia. n.d-

ministrabat, verísrmile esse de re ipsius nepotis

eum nlnisse. Tractatum est, numquid (2) utroque

patrimonio arag-ata. videanturrº Quaero, quid tibi

iustius videatur? Respondi: haec diSceptatio in

factum (3) constitit; nem e_t illud, quod in matre

constitutum est, non puto its perpetuo observan-

dnm. Quid enim, si etiam protestata est, se (illum

ideo alere, ut aut ipsum, aut tutores. eins conve-

niret? Pone peregre poti-emerui; obiisse, et ma-

trem, dum in patriam revertitur, tam lilium quam

familiam (4) eius exhibuisse; in qua specie etiam

in ipsum pupillum negotiorum gestorum dandam

actionem Divus Pius Antoninus constituit. Igitur

in re facti (5) facilius putabo aviam vel heredes

eius audiendos, si reputare velint alimenta.; me-

xime, si etiam in retiene impensarum ea. retnlis-

se aviam appareblt. Illud nequaquam admitten-

dum puto, ut de utroque patrimonio erogata vi-

deantur.

35. [34. H. 87. V.] SCAEVOI.A libro I .' Quae-

stio-num— Divortio facto negotia uxoris gessit

maritus; dos non solum dotis actione. verum ne—

gotiorum gestorum servari potest. Haec ita, si in

negotiis gestis meritus, dum gerit, facere potuit;

eiius enim imputari non potest, quod a. se non

exegerit. Sed et posteaquam patrimonium amise-

rit, plena. erit negotiorum gestorum actio, quam-

vis, si dotis actions maritus conveniatur, absol-

vendus est. Sed hic quidem modus servandus est,

ut ita. querelae locus sit: (6) «qnantum fseere po- .

tuit», quamvis postea (7) amiserit, si illo tempo-

re ei solvere potuit; non enim e vestigio in ofñ—

cio deliquit, si non protinus res suas distraxit ad

pecuniam redigendam; praeterire (8) denique

aliquid temporis debebit, quo cessasse videatur.

Quodsi interea., priusquam officium impleat, res

amissa est, perinde ne otiorum gestorum non te-

netur, ac si nunquam acero possit. Sed et si fa.-

cere possit maritus, actio negotiorum gestorum

induteitur, quis. forte periculum est, ne facere de-

sma. .

ä 1.——Illum autem non credimus teneri, qui ge-

rit negotia. debitoris, ad reddendum pig-nus; quum

peeunia. ei debeatur, nec fuerit, quod sibi possit

exsolvere.

 

]; Hal. Vulg; essent, Fl.

ds, inserta Hal.

(3) in facto, Vulg.
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de la. abuela hacian cuenta delos alimentos da-

dos el nieto. Respondiase, que la. abuela los habia

dado de lo suyo propio por razón de cariño; por-

que ni habia pedido que se seiielasen alimentos,

ni se habian estos señalado, deciase ademas que

se hallaba. estsbiecido, que si ia. madre hubiese

dado alimentos, no pudiese reclamar los alimentos

que de io suyo hubiese dado, impulsada, por su

amor. Replieábaso por el contrario, que acertada-

mente se decia. esto, cuando sc probare que la ma-

dre habia dedo los alimentos de lo suyo; pero que

en el caso propuesto era verosímil que la abuela,

que administre'ba'ios negociºs, hubiese alimenta-

do al nieto con losbienes de el mismo. Discutióse,

si tal vez se entendería que ios alimentos se ha-

bian pagado de uno y dc otro utrimonio. Pre-

gunto, ¿que te parece mss justo Respondi: esta.

controversia consiste en el hecho; porque ni aun

lo que respecto de ia. madre se estableció juzgo

que ha de observarse asi en todos los casos. Porque

¿qué se dirá, si también manifestó que daba. los ali-

mentos ai hijo con la intención de demandar por

ellos () á, este, o á. sus tutores? Snpón que su padre

hubiese fallecido en viaje, y que la. madre, mien-

tras aquel volvia á la patria, hubiese mantenido

ssi al hijo, como ¡¡ su familia; en cuyo caso deter-

minó el Divino Pio Antºnino, quc se había de dar

aun contre ei mismo pupilo la acción de gestión

de negocios. Asi, nes, en el caso presente consi-

derare mas expedito que haya de oirse si is. abue-

la ó á. sus herederos, si quisieran computar ios

alimentos; mayormente, si además apareciere que

la abuela los puso en ia cuenta. de gastos. Lo que

creo que de ningún modo debe admitirse, es que

se entiendan pagados de uno y de otro patrimonio.

85. [34. H. 87 V.] Scnvom; Cuestiones, libro

I.—Despues del divorcio administró el marido los

bienes de la mujer; la dote puede reciamurse no

solo por la acción de dote, sino por la de gestión

de negocios. Esto es asi, si, mientras administra,

pudo el marido reintegrar-le en los negocios a.d-

ministrados; porque de otra suerte no puede im-

ntarseie, que de si propio no labubiere cobrado.

ero aun después que hubiere ¿rendido su atri-

monio, existirá. piena. la acción e gestión e ne-

gocios, por más que si el marido fuere demandado

por la. acción de dote, debe ser absuelto. Pero

aqui ha de observarse cierta limitación, que la

querella tenga lugar de este modo: «por tanto

cuanto pudo pag-ar», aunque después lo hubiere

perdido, si en aquel tiempo pudo pasarselo á. ella;

porque no faltó 9. su pro io deber esde un prin-

cipio, si el punto no ven ió sus bienes para devol—

ver el dinero; finalmente, debera transcurrir al-

gún tiempo, para que parezca. que dejó de pagar.

Mas si entre tanto, antes que cumpla. su deber,-

se perdió su hacienda., no se obliga por la gestión

de ne ocios,i almente que si nunca pudiera pa-

gar. ero tam ien si el marido pudiera pagar, se

ejercita la acción de gestion de negocios, porque

acaso hay peligro de que deje de poder pagar.

1.—Mas no creemos que esté obligado £t de-

vo ver ls. prenda, el que administra los negocios de

su deudor, cuando se le deba dinero, yno hubiere

con que puede. pegarse A si mismo.

(a; ähnlich Vulg.

g ( iugan- de quamvis postee), poste-æquam is emiserit.

a

(B) redhlbendun; prsestem denique, Hal.
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' & 2.—Sed nec redliibitoriae speciem venire in

negotiorum gestorum actionem, et er hoc sex

mensibus exactis perire-, si vel mancipium in re—

bus nen invenit, vel eo invento, quod accessio—

num nomine additum est, vel quod deterior homo

factus esset, vel quod per eum esset acquisitum

non ex re emteris, nec invenit, nec reeepisset,

nec esset in ipsis (]) emtoris negotiis, quae gere-

bat, unde sibi in praesenti redderet.

g ii.—Ceterum, si ex alia causa perpetuae obli-

gationis, quum sit locuples, debeat, non est im-

putandum, quod non solverit; utique, si neque

usurarum ratio querelam movet. Diversumque

est in tutore debitore, quia ibi interfuit ex priore

obligatione solvi, nt'deberetur ex tutelae actione.

88. [BB. H. 38. V.] PAULUS libro IV. Quaestio-

num.—Si liber homo bona fide mihi serviens mu-

tuam pecuniam sumserit, eamque in rem meum

verterit, qua nctlone id, quod in rem nostram

vertit, reddere debeam, videndum est; non enim

quasi amici, sed quasi domini negotium gessit.

Sed negotiorum gestorum actio danda est, quae

desinit competere, si creditori eius soluta sit.

37. 38. H. 39. V.] IDEM libro I. Sententia-

rum.——— itis contestatae tempore quaeri solet, an

pupillus, cuius sine tutoris auctoritate negotia

esta sunt, locupletior sit ex ea re factus. cuius

2) patitur actionem.

% 1.—Si pecuniae quis negotium gerat, usuras

quoque praestare cogitur, et periculum eorum

nominum, quae ipse contraxit, nisi fortuitis casi-

bus debitores ita suas fortunas amiserunt, ut tem-

pore litis ex ea. actione contestatus solvendo non

essent.

s 2. (3)—Pater, si emancipati liili res a se de-

natas administravit, filio actione negotiorum ge-

storum (4) tenetur.

38. [37. H. 40. V.] anrnomnusiibro II. Dis-

putatio-num—Qui sine usuris peeuniam debebat,

creditoris sui gessit negotia-, quaesitum est, an

negotiorum gestorum actione summae illius. usu-

res pracstare debeat. Dixi, si a semetipso exige-

re eum oportuit, debiturum usuras; uodsi dies

solvendae pecuniae tempore, quo neget a gerebat,

nondum venerat, usuras non debiturum; sed die

praeterito, si nou intulit rationibus creditoris,

euius negotia gerebat, eam pecuniam a se de-

bitam, merito usuras bonae fidei iudicio prae-

stiturum. Sed quas usuras debebit, videamus;

utrum eas, quibus uliis idem creditor foeneras-

set, an et maximas usuras, quoniam, ubi uis

eius pecuniam, cuius tutelam negotiave ¡¡ mi-

nistrat, aut Magistratus municipii publicam in

usus suos convertit, maximas usuras praestat,

ut est constitutum &. Divis Principibus. Sed istius

diversa causa. est, qui non sibi sumsit ex admi-

nistratione numos, sed ab amico accepit, et ante

 

 

(l.) sive mancipium in rebus—inventu aut deterior homo

factus es ' aui. quod accesalcnum nominc additum erat vel per

eum non situm — Invenit. nec recepit, nec erat in ipsius, Hai.

(2) quem ls, Hai.

manera:—Luana nn rifrono v

5 2.—Pero la. acción redhibitoria no concurre

con la de gestión de negocios, y por esto se ex-

tingue pasados seis meses- si o no encontro al es-

clavo entre ios bienes, e si liabiendolc encontrado,

ni halló, ni hubiese recibido lo que se aumento

por via de accesiones, ó aquello en que un escla-

vo se hubiese depreciado, o lo que por medio de

el se hubieSe adquirido no de los bienes dei com-

prador, 6 si no hubiese en los negocios mismos

del comprador, que el administraba, con que se

pagara a si mismo en aquel entonces.

:; 3.—Por lo demás, si debiera por otra causa

de obligación perpetua, siendo rico, no ha de im-

putarsele que no haya pag-ade; pero esto, si ni la

cuenta de intereses mueve querella. Y diverso es

reapecto ai tutor deudor, porque, en cuanto a el,

importó que se pagara por la primer-a obligación,

para que se debiese por la acción de tutela.

36. "añ. H. 38. V.] PAULO; Cuestiones, tib-ro

IV.—Si ei hombre libre que de buena fe me sirve

como esclavo hubiere tomado dinero a préstamo,

y io hubiere invertido en negocio mio, se ha de

ver por que acción deba yo pagar lo que invirtió

en nuestro negocio; porque no cuidó dei-ne ocio

como de un amigo, sino como de su señor. as se

le ha de dar la acción de gestión de negocios, que

deja de competerle, si se hubiere pagado a su

acreedor.

87. [BG. H. 89. V.] EL meno; Sentencias, libro

I.——Sueie investigar-se al tiempo de le contesta-

ción de la demanda, si el pupilo, cuyos negocios

se han administrado sin la. autorizacion dei tutor,

se ha hecho mas rico por aquella cosa cuya ac-

ción soporta.

& 1.—-Si alguno cuidese del negocio del dinero

de otro, se obliga a responder también de los in-

tereses y del riesgo de aquellos préstamos que el

misrno conti-ato, salvo si por caso fortuito perdie-

ron los deudores sus caudales de tal suerte, que

fuesen insoIVentes al tiempo de contestada. la de-

manda. deducida por esta acción.

g 2.—-El padre, si administró los bienes del hijo

emancipado, por el mismo donados, se obliga al

hijo por la accion de gestión de negocios.

88. [87. H. 40. V.] Tmmsmo,Disputas,libr-a

II.-Ei que debia. dinero sin intereses, administró

los negocios de su acreedor; se preguntó, si por

la acción de gestión de negocios debera pa ar

intereses de aquella. suma. Dije, quo si el de ió

cobrar de si mismo, deberá los intereses; pero que

si, mientras administraba los negocios, aun no

habia llegado el dia en que debia pagarse el di-

nero, uo deberá los intereses; mas, transcurrido

el dia, si ne Incluyo en las cuentas de su acree-

dor, cuyos negocios administraba, la suma debida

per él, con razón habra de pag-ar intereses por

esta acción de buena fe. Pero veamos que intere-

ses deberá; si aquellos con los que el mismo acree-

dor hubiese prestado a otros, o si los máximos,

porque cuando alguien aplica á. sus usos el dinero

de aquel cuya tutela o cuyos negocios adminis-

tra, ó un Magistrado del municipio los fondos pú-

blicos, paga los intereses máximos, según se ha—

ila establecido por ios Divinos Principes. Pero es

(s) vease Pauli cenit. rece. I. 4. s 7.

acá:; änebitur. sagem atm lectura de! marga» mm."- dal

se .
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negotiorum
administratio

nem. Nam illi (1), de

quibus constitutum
est, quum gratuitam, certe

integram
ct abstinentum

omni ¡Fºrº praestare

iidem deberent, licentia,. qua videntur abuti,

maximis usuris vice cuiusdam poenae subn-

ciuntur (2). Hic bona ratione accepit ab alio mu-

tuum, et usuris (3), quia. non solvit, non qum. ex

negotiis, quae gerebat, ad se lie-Sunium transtu-

iit, condemnandus est. Multum autem refert, in-

oipiat nunc debitum, an ante nomen fuerit debi-

toris; quod satis est ex non usnrario facere usu-

rurium.

89. 88. H. 41. V.] Gsms libro III. de Verbo-

rum 0 ligatiom'lms.—Soivendo quísque pro alio,

licet invito et ignorante, liberat eum; quod au-

tem alicui debetur, alius sine voluntate eius non

potest iure exigere. Naturalis enim, simul et ei-

vilis ratio suasit, alienam conditionem meliorem

quidem, etiam ignorantis et inviti nos facere pos-

se, deteriorem non posse. .

40. [39. H. 42. V.] PAULUS libro X. ad Sabi-

num.-—Si communes aedes tecum habeam, et pro

tua parte damni infecti vicino cavere, dicendum

est, quod praestitero, negotiorum estorum actio-

ne potius, quam communi dividun o iudicio posse

me petere; quia potui partem meam ita defende-

re, ut socii partem defendere non cogerer.

41. [40. H. 43. V.] IDEM libro XXX. ad Edi-

ctum.-—Q,ui servum meum me ignorante vel ab-

sente in noxali causa defenderit, negotiorum ge-

storum in solidum mecum, non de peculio aget.

42. [41. H. 44. V.] IDEM libro XXXII. ad Edi-

ctum—Si servi mei rogatu negotia. mea suscepe-

ris, si duntaxat admomtns a servo meo id fece-

ris, erit inter nos negotiorum gestorum actio; si

vero quasi mandatu servi, etiam de peculio et de

in rem verso agere te posse responsum est.

43. [42. H. 45. V.] Lnnno libro VI. Posterio-

mm Epitomatarum a Iavoleno (4). — Quum pecu-

niam eius nomine solveres, qui tibi nihil manda-

verat, negotiorum gestorum actio tibi competit,

quum ea solutione debitor a. creditore liberatus

sit, nisi si quid debitoris interfuit, eam pecuniam

non solvi.

454. [48. H. 46. V.] ULPIANUS libro VI. Dispu-

tattonum.—Is, qui amicitia ductus paterna pupilï

hs tutorem petierit, vel suspectos tutores postu-

lavit, nuliam adversus eos habet actionem secnn-

dnm Divi Severi Constitutionem.

(1) in illis, Hel.

(i] subiicitur, Hel.

(B) usuras, según conjetura de Br.; in usuras, Valg.
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diverso ei caso de este, que uo tomó para si dinero

de la administración, sino que lo recibió de un ami-

go, y antes de la administración de los negocios.

Porque esten obligados a los intereses maximos,

por via de cierta pena. per la licencia de que pa-

rece que abusan, aquellos respecto de los que

se haila esto establecido, cuando debieran prestar

sus servicios ratuitos, verdaderamente integros

y exclusivos o todo lucro. Este recibió de otro &

buena cuenta nn prestamo, y ha. de ser condena.-

do en los intereses, porque no pagó, no porqne

transm-io á. su favor dinero procedente de los ne-

gocios que administraba. Pero es muy diferente

que [a deuda comience ahora, 6 quo ei prestamo

dei deudor haya existido antes; lo que es bastante

para de no usurario hacerio usurario.

39. [38. H. 41. V.] Gnvo; De las Obligaciones

verbales, libro III.—Pagando uno por otro, aun-

que sea. contra su voluntad e ignorandeio, ie libra

de la obligación; mas io que se debe á. alguien,

otro no lo puede reclamar en derecho sin ia vo-

iuntad de aquel. Porque ia razon natural, y jun-

tamente ia civil aconsejaron, que podemos hacer

ciertamente mejor la. condición de otro, aun igno-

randolo este y contra su voluntad, pero no pode-

mos empeorarla.

40. 39. H. 42. V.] Paene; Comentariosd Sa—

bino, ! ro It.—Si tuviere yo contigo casas comu-

nes, y por tu parte hubiere yo dedo al vecino cau-

ción del daiio inminente, se ha de decir, que lo

que hubiere dado puede reclamario per la noción

de estión de negocios, mas bien que en juicio de

dlv1sion de bienes comunes; porque pude defen-

der mi parte de suerte, que no estuviese obligado

a defender la parte de mi socio.

41. [ 40. H. 43. V.] EL metro; Comentarios al

Edicto, libra XXX.—El que, ignorandoio yo 6 es-

tando ausente, hubiere detendjdo s mi esclavo en

causa. noxal, ejercitara contra mi por el todo la

acción de gestión de negocios, no la de peculio.

42. [41. H. 44. 7.] EL mano:, Cometarios al

Edicto, libro XXXII.—Si :; ruego de mi esclavo

hubieres tomado si tu cai-go mis negocios, si hu—

bieres hecho esto solamente requerido or mi es—

clavo, habra entre nosotros la. acción o estión

de negocios; mas si come por mandato de escla-

vo, se responditi quo podias ejercitar también la.

acción de peculio, y is. de lo que se convirtio en

utilidad de la cosa.

43. [42. H. 45. V.] Lumen; übt-aspectum

compendi-udas por Javoleno, libro VI.—Cuando

ageres dinero en nombre de aquel que uada te

a ia mandado, te compete la acción de gestión

de negocios, como quiera que per aque) pago el

deudor haya. quedado iibi-e de su acreedor, salvo

si le interesó algo al deudor que no se pag-ese

aquel dinero.

44. ]48. H. 48. V.] ULPIANO; Disputas, lib-ro

VI.-El que llevado de su amistad al padre hubie-

re pedido tutor para los pupilos, () acusó de ses-

pechosos ¿ los tutores, no tiene eentra a ueilos

ninguna. acción, según la Constitución del ¡vino

Severo.

 

(4) : Iavoleno, amitam Hal.



338

45. [44. H. 47. V.] [nm libro IV. (1) Opinio-

num.—Qus.e utiliter in negotia alicuius erogan-

tur, in quibus est etiam sumtus honeste ad honores

per gradus pertinentes (2) factus, actione nego-

tiorum gestorum peti possunt.

5 1.—Qui pure testamento libertatem accepe—

runt, actus, quem viventibus dominis administra-

verunt, rationem reddere non compelluntur.

& 2.—Titius pecuniam creditoribus hereditariis

solvit existimans, sororem suam defuncto here-

dem testamento extitiSSe; quamvis animo geren—

di sororis negotia id fecisset, veri-tate tamen fiiio-

rum defuncti, qui sui beredes patri sublato testa-

mento erant, gessisset, quia aequum estin damno

eum non vers-ari, actione negotiorum gestorum id

eum petere placuit.

46. [45. H. 48. V.] AFRICAN!” libro VII. Quae-

stionum—Mundasti ñiio meo, ut tibi fundum eme—

ret; quod quum cognovissem, ipse eum tibi emi;

puto refcrre, qua mente emerim; uam si prºpter

ea, quae tibi uecessaria (3) esse scirem, et te eius

voluntatis esse, ut emtum habere vellos, agemus

inter nos negotiorum gestorum, sicut ageremus,

si aut nullum omnino mandatum intercessisset,

aut Titio mandasses, et ego, quia por me commo—

dius negotium possim conñcere, emisscm. Sí vero

propterea emerim, ne filius mandati iudicio te-

neatur, magis est, ut ex persona eius et ego te-

cum mandati agere possim, et tu meeum actio—

nem habeas de peculio; quia, et si Titius id man-

datum suscepisset et, ne eo nomine teneretur,

ego emissam, agerem cum Titio neºotiorum ge-

stornm, et ilie tecum, et tu cum ülo mandati.

Idem est, et si iilio meo mandaveris, ut pro te ñ—l

deiuberet, et ego pro te ñdeiusserim.

& 1.—Sl proponatur, te Titio mandasse, ut pro

te iideiuberet, meque, guod is aliqua de causa

impediretur, quo minus deiuberct, iiberaudae ii-

dei eius causa fidelussissc, negotiorum gestorum

mihi competit actio.

47 . [46. II. 49. V.] PAULUS libro I. Sequenti-a-

eºn/m. — Actio. negotiorum gestorum illi detur ,

cuius interest hoc indicio experiri.

g 1.—Nec refert, directa quis, an utili actione

agat vel conveniatur; quia (4) in extraordinariis

indiciis, ubi conceptio orinulerum non observa-

tur, hace subtilitas supervacua est, maxime quum

utraque actio eiusdem potestatis est, eundemque

habet effectum.

48. [47. H. 50. V.] PAPIMANUsliba-o III. Quae-

stianum.—-Ig'norunte quoque sorore si frater ne-

gotium eius gerens dotem a viro stipulatus sit,

iudicio negotiorum gestorum, ut virum liberaret,

iure convenitur.

(1 III. mu.

(a] obtingentes,Hal.

(t) propter-u quod tibi necessarium. Hal.
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45. [44. H. 47. V.] Eumsxo; Opiniones, libro

IV.—Lo que se gesta útilmente en los negocios

de alguno, en lo que se comprende también el

gasto hecho deeorosamente para las consideracio—

nes ro ias de su clase, puede reclamarse por la

acci n e gestión de negocios.

% 1.-—Los que sin condición recibieron la liber-

tad por testamento, no están obligados á. dar

cuenta—del negocio que administran-on viviendo

sus sonºros.

ä 2.-——Ticio pagó dinero a los acreedores de la

herencia, creyendo que su hermana habia que-

dado por el testamento heredera. dei difunto; por

más que hubiese hecho esto con animo de cuidar

de negocios de su hermana, pero que en realidad

hubiese cuidado de los de los hijos del difunto,

que, anulado el testamento, eran herederos su-

yos del padre,, se resolvió que reciamase esto por

la acción de gestion de negocios, porque es justo

que el no se perjudique.

46. 45. H. 48. 17.] AI:—menso; Cuestiones, li—

bro V .——Mandaste e mi hijo, que para ti compra—

se un fundo; habiéndolo yo sabido, yo mismo te lo

compré—, opino que tengo que manifestar con que

intención lo haya yo comprado; porque si fuepor—

que sabia que cosas te eran necesarias, y que es—

tabas en el propósito de querer ratiñear la compra,

ejercitaremos entre nosotros la acción de gestión

de negocios, como la ejercitariamos, si o no hu-

biese mediado absolutamente ningún mandato, ¿)

hubieses mandado ¿ Ticio, y yo hubiese comprado,

porque pudiera. yo realizar or mi más cómoda-

mente el negocio. Mas si hubiere yo comprado por

este, para que mi hijo no se obligara por la acción

de mandato, es más cierto, que, representandole,

también yo pueda ejercitar contra ti la. acción de

mandato, y que tú tengas contra mi la acción de

peculio; porque, también si Ticio hubiese recibido

este mandato, y yo hubiese comprado ara. que con

tal motivo no se obligue, ejercitar a. yo contra

Ticio la accion de gestión de negocios, yel contra

ti, y tu contra el la de mandato. Lo mismo es tam-

bién si hubieres mandado a mi hijo que por ti diese

fianza, y yo hubiere afianzado por ti.

% 1.——Si se dijera que mandaste s Ticio, que por

ti diese fianza, y yo, porquc por alguna causa se

hallaba impedido de afianzar, preste ia fianza. pa-

ra. que su compromiso quedase cumplido, me com—

pete la acción de gestión de negocios.

47. [46. H. 49. V.] PAULO; Sentencias, libro I.

—-Se da. la acción de gestion de negocios a aquel a

quien le interese pedir por esta acción.

€, 1.-—Y no importa, que cualquiera demande (:

sen demandado por la acción directa, o por la util;

porque en los juicios extraordinarios, donde no se

observa la salemnidad de las fórmulas, es inutil

esta sutileza, mayormente cuando ambas accio-

nes son de la misma. fuerza, y producen el mismo

efecto. '

48. [47. H. 50. V.] Permiso-o; Cuestiones, li-

b-ro LII.—Si, Ignorändolo también la hermana, hu-

biere el hermano que administraba los negocios

de ella estipulado la dote con el marido, con justi-

cia es demandado por la acción de gestión de ne-

gocios, para que libre de su obligación si marido.

(4) plane, Hal.
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49. [48. H. 51. V.] AFRICANUS libro VIII. Quae-

attenuari.-Si rern, quam servus venditus surripu-

isse-t ,, me venditore, e_mtpr vendiderit, eaque in

rerum natura esse desrerit, de pretio negotiorum

estorum actio mihi danda. elt, u_t dan deberet, sl

neaotinm, quod tuum esse extstimares, quuzn

meat meum, gessisset;. 8100.ch contrario in me

tibi daretur, si, quum hereditatem, quae ad me

ertinet, tuam putares, res tuas proprias legatus

1) solvisses, quandoque de (2) ea solutione libe-

rater-

TIT. VI ' .

DE CALUIINIATOBIBUS

[Of. Cod.. 11.46]

1. ULPIANUS libro X. ad Edictum. .…- In eum,

qui ut calumniae causa negotium faceret vel non

faceret, pecuniam accepisse dicetur, intra _annum

in quadruplum eius peeuniae, quam aeoepisse di-

cetur, post annum simph in iactum actio com-

petit.

g 1.—Hoc autem iudicium non solum in pecu-

niariis causis, sed et ad pubiice crimina pertinc-

re Pomponius scribit; maximo quum et lege (3)

repetundarum teneatur, qui ob negotium facien-

dum aut non faciendum per calumniam pecuniam

accepit.

& 22.—Qui autem accepit pecuniam, sive ante

iudicium. sive post iudicium acceptum tenetur.

& 3. —— Sed et Coristitntio imperatoris nostri,

quae scripta est ad Cassium Sabinum (4), prohibuit

iudici, vel adversario in publicis, vel privatis, vel

fiscalibus causis pecuniam dare; et ex hac causa

litem perire iussit. Nam tractari potest, si adver-

surius non per calumniam transigendi animo ac-

cepit, an Constitutio cessat? El. puto cessare, si-

cuti hoc quoque iudicium; neque enim transactio—

nibus (5) est interdictum, sed sordidis concussio-

nibus.

4.—Pecunian1 autem accepisse dicemus, etiam

si aliquid pro pecunia acceptum.

2. PAULUS libra X. ad Emun-m.« Quin etiam,

si quis obli atione liberatus sit, potest videri cc—

gissc (6). demque, si gratuita pecunia utenda

ata sit, aut minoris locata renditavc res sit. Nec

refert, i se pecuniam acceperit, an alii dari ius-

serit, ve acceptum suo nomine ratum habuerit.

3. Uni-unus libro X. ad Edictum. —-- Et (7) ge-

neraliter idem erit, si quid omnino compendii sen-

sit prºpter hoc, sive ab adversario, sive ab alio

quocun uc.

& 1. i igitur accepit, ut negotium faceret, si-

ve fecit, sive non fecit, et qui accepit, ne faceret,

et si (8) facit, tenetur.

lj 2.—-Hoc Edicto tenetur etiam is, qui depectus

est; depectus (9) autem dicitur turpiter pactus.

 

%; Mg.-aüdio, Eui. d

r deme:-æ “L 7513. quan oque de), quandoquidem, acertado-

(5) Iulia, inserta ta. Valg.

(4) L. 1. cod. deposit. M. etc. VII.-19.

(6) licitis, inserta mu.
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49 [48 H. 51 V.] AFRICANO; Cuestiones, libro

VIII.—Si el comprador hubiere vendido una. cosa.

que el esclavo vendido por mi me hubiese austral-

do, y la. cosa hubiere dejado de existir, se me ha-

bra de dar la acción dc gestión de negocios por el

precio, como deberia dai—seme si hubieses cuidado

de un negocio que juzg'ascs que era. tuyo, siendo

mio. Asi como por el contrario se te daria contra

mi, si, juzgando tu que eta tuya la herencia que

me pertenece, hubieses agado tus propias casas

logadas, siempre que que arayo libro de este pago.

TÍTULO VI

DE LOS CAIJUMNIADOBEB

[vam Cód. II. (G.]

1. iILPIANO; Comentarios al Edicto, libro .X.—

Contra aquel que se dijesc haber recibido dinero

para que moviera ¿) no moviera el una cuestlón

con propósito calumnioso, compete entro del año

acción por cl cuádruple del dinero que se dijese

que habia recibido, y después del año acción del

tanto por ei hecho.

g— .l.—Mas escribc Pomponio, quc corresponde

esta acción no solo en las causas pecnniarias, sino

tambien cn los delitos públicos; mayormente cuan-

do tambien per la ley de peculado queda obliga.—

gado el que recibió dinero para mover o no mo-

ver alguna cuestión por causa de calumnia.

& 2.—-Pero queda. obligado el que recibió el di-

nero, ya antes, ya después de aceptado el juicio.

g ii.—Poro tumbieu ia Constitución de nuestro

Em crador, quo fue escrita pars. Casio Sabino,

pro ibíó dar dinero al juez, ó al adversario en las

causas publicas, o particulares, ó fiscales; y man-

do ue por tal motivo fcnczca el pleito. Porque

puc e preguntarse, si el adversario reclbió con

ánimo de transigir no por calumnia., ¿es acaso ina-

plicable la Constitución?Y opino que no cs aplica-

ble, asi como tampoco esta acción; porque no se

han prohibido las transacciones, sino las sordidas

concusiones.

5 ¡!.—Mas diremos que recibió dinero, también

si hubiere recibido alguna cosa en lugar de dinero.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro X.—

Por lo mismo, si alguno fue librado dc una obli-

gación, también puede entenderse que recibió. Y

lo mismo es, si se hubiere dado para servirse de

él dinero sin interes, ¿) si se hubiere arrendado (¡

vendido uns cosa por menor precio. Y no importa.

que el mismo hubiere recibido el dinero, ¿ uc

hubiere mandado que se diera á. otro, 6 que lo u—

biere ratificado, recibido en su nombre.

8. ULPIANO', Comentarios al Edicto, libro X.—

Y en genorai sera. lo mismo, si por esta causa.-ex-

perimento algún beneficio cualquiera, ya por par-

te del adversario, ya por is. de cualquier otro.

; 1.—Asi, pues, si recibió para que causara al-

guna vejacion, tanto si la causo, cºmo si no la cau-

só, queda obligado, como también ei que recibió

para que no la causare, y sin embargo la causó.

% 2.—Se obliga. por este Edicto también el que

se concierta; mas dicese que se concierta. el que

pactó torpemente.

  

(B) accepisse. Hai.

(1) At, antiguamente en el códice FI,, Br.

(B non. inserta. Bf. por conjetura.

(» dispectus, otro: en Ilal.
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& 3.—Illud erit notandum, quod, qui dedit pe-

cuniam, ut negotium quia pateretur, non habebit

ipse repetitionem; turpiter enim fecit. Sed ei de-

bitur petitio (1), propter quem datum est, ut ea-

lumnia ei fiat. Quare, si quis et a te pecuniam ac-

cepit (2), ut mihi negotium faceret, et a. me, ne

mihi faceret, duobus iudiciis mihi tenebitur.

4. Guns libro IV. (3) ad Edictum provinciale.

——Hnec actio heredi quidem non competit, quia

sufficere ei debet, quod eam pecuniam, quam de-

functus dedit, repetere potest;

5. Unrmuus libro X. ad Edictum.-—in heredem

autem competit in id, quod ad eum pervenit. Nam

est constitutum, turpia lucra. heredibus quoque

extorqueri, licet crimina. extinguuntur, utputa ob

falsum (4), vel iudici ob gratiosum sententiam

datum et heredi extorquebitur, et si quid aliud

scelere quaesitum. -

& 1.—Sed etiam praeter hanc actionem condi-

ctio cempetit, si sola turpitudo accipientis verse-

tur; nam si et dantis, melior cansa erit possiden-

tis. Quare (5) si fuerit condictum, utrum tollitur

haec actio, an vero in triplum danda sit? An

exemplo furis et in quadruplum actionem damus

et condictionem? Sed puto sufficere alterutram

actionem. Ubi autem candictio competit, ibi non

est necesse post annum dare in factum actionem.

8. GAIUS libro IV. (6) ad Edictum provinciale.

-—Auuus autem in personam (7) quidem eius, qui

dedit pecuniam, ne secum ageretur, ex eo tem-

porc cedit, ex quo dedit, si modo potestas ei tieret

experiundi. In illius vero personam, cum quo ut

agatur, alius pecuniam dedit, dubitari potest,

utrum ex die datae pecuniae numerari debeat,

an potius ex quo cognovit datam esse; quia. qui

nescit, is videtur experiundi potestatem non ha-

bere. Et verius est, ex eo annum numerari, ex

quo cognovit.

7. PAULUS libro X. ad Edictum—SI quia ab

alio acceperit pecuniam, ne mihi negotium faciat,

siquidem mandatu meo datum est, vel a. procura-

tore meo omnium rerum, vel ab eo, qui negotium

meum gerere volebat, et ratum habui, ego dedis-

se intelligor. Si autem non mandatu meo alius

ei, licet misericordiae eausa dederit, ne fiat, ne-

quo ratum habui, tunc et ipsum repetere, et me

in quadruplum agere posse.

& 1.-Si, ut filiofamilias negotium fieret, acce-

ptum est, et patri actio danda est. Item si filius—

familias pecuniam acceperit, ut faceret nego-

tium, vel non faceret, in ipsum iudicium dabitur;

et si alius non meo mandatu (8) ei dederit, ne

fiat, tunc etiam ipsum repetere, et mein quadru-

plum agere posse.

&) apando, Ha]… K l l

co "scu-ra rief/.' neci t F .

tienimi?! ' p '
(L) testimonium. ¡nurum Hal. Vulg.

(5) Quaeritur, Hal. Vulg.

III., Hal.

DIGEBTO.——LIBRO III: rtr-uno vr

& 3.——Se habrá. de notar, quc el que dió dinero

para que alguien sufriose alguna vejucion, uo ten-

drá acción para su reclamación; porque obró torpe-

mente. Pero se dará. la reeiamacion & aquel por

causa de nien se dió dinero, para, que se ie ca-

lumniase. or 10 quo, si alguno recibió de ti dine-

rc para que me causare. alguna. vejaeiön, y de mi

para que no mela causam, me estará obligado

por dos acciones.

4. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro I¡'.—Esta acción no com ete ciertamente el

heredero, porque debe bastar e, que puede recla-

mar el dinero que dió el difunto;

5. Unrumo; Comentarios al Edicto, libro X.—

pero compete contra el heredero por aquello que

fue á. su poder. Porque se halis. establecido, quo

se quiten también a los herederos las ganan—

cias vergonzosas, aunque s - extingan los delitos;

por ejemplo, lo dado por razon de una falsedad,

ó al juez para una. sentencia favorable será. qui—

tado también al heredero, ylo mismo otra. cualquier

cºsa si se hubiere adquirida criminosamente.

& 1.—Pero también compote la condicción adc-

más de esto. accion, si sólo hubiese acto vergonzo-

so del que recibe; porque si también del que da.,

sera mejor la causa del que posee. Por lo que, si

se hubiere ejercitado la condicción, ¿se extingue

acaso esta acción, o bien se ha de dar por el tri-

pla? ¿0 a la manere. que contra. ei ladrón, demos asi

la acción por ei cuadrupio, como también lo. condic-

ción? Pero oplno que basta una uotra acción. Mas

cuando compete la condicción, entonces noes nc-

"cesario dar despues dei eñole accion por ei hecho.

6. Gum; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IV.—Mas el aiio, respecto de ia persona del

que dió dinero para que contra. is] no se obmse,

corre desde el tiempo en que lo dió, si acuso tu-

viere posibilidad dc demander. Mas respecto a in

persona de aquel que para que contra. ei se obra-

se otro dio dinero, puede dudurse, si deba cou-

tarse desde 01 dic en que se dió el dinero, o mas

bien desde que supo que se habia dudo; porque el

quelo ignoro., se entiende que no tiene posibilidad

de demandar. Y es mas verdadero, que se cuenta

el aiio desde que io supo.

7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro II.—Si

alguien hubiere recibido de otro algún dinero, pa-

ra. quo ne me moviera cuestión, si se die per man-

dato mio, 6 or mi procurador general, ó por el

que quei-ia l ever mi negocio, y lo ratifique, se en—

tionde qne yo lo di. Pero si lo hubiere deide otro

no por mi mandato, aurique por coumiseraciön,

para que no se hiciera, y no lo ratifique, entonces

puede él rcclamarlo, y puedo yo ejercitar la. ac-

ción por el cuádruple. _

g 1.—Si se recibió para que se moviese cuestión

9. un hijo de familia., también se ha. de dar acción

al padre. Del mismo modo, ei un hijo de familia

hubiere recibido dinero para que causara () no cau-

sura alguna. vejación, se dare. contra et la acción; y

si otro se in hubiere dado no por mi mandato, pa-

ra. quo ne in censura, entonces también él puede

reclamado, y yo puedo ejercitar la. acción por el

cuádruple.

(7) in

(8) e

ona, Hal.

n.lius nomine meo ei, Valg.
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g 2,—-Quum publicanus muncipiu retineret, de-

teque ei pecunia esset, quae non deberetur, et

ipse ex hac parte Edicti m factum actione te-

netnr.

8. ULPIANUS libro IV. Opinimmm..—Si 'ab _eo,

ni innocens fuit, Sub specie criminis. alicuius,

quod in eo probatum non est, peeuniam acce—

PWI“, is, cuius de ea. re notio est, edoctus fuerit-

id, quod illicite extortum est, secundum Edicti

formam, quod de his est, qui pecuniam,. ut nego-

tium facerent aut non facerent, iaccepisse. dice—

rentur', restitui iubeat, et ei, qui id commisnt, pro

modo delicti poenam irroget.

9. PAPINIANUS libro II. de Adulteriia—Dc aer-

vo, qui accusatur,. si postuletur,- quaestio habe—

tur; quo absoiuto in duplum pretium (l) _accuse-

tor domino damnatur. Sed et citra pretii aesti-

mationem quaeritur de calumnia eius. Separetum

est etenlm calumniae crimen a damno, quod in

servo propter quaestionem domino datum est.

LIBER QUARTUS

TIT. I

DE m INTEGRUM BESTITUTIONIBUS

1. ULPIANUS libro XI. ad Edictum. -— Utilitas

huius Tituli non eget commendatione, ipse enim

se ostendit. Nam sub hoc Titulo plurifariam Prae-

tor hominibus vel lapsis, vel circumscriptis sub- .

venit, sive metu, sive calliditate, sive aetate, si-

ve absentia inciderunt in cnptionem,

2. PAULUS libro I. Sententiarum. (2)— slve per

status mutationem, aut iustum errorem.

3. Moonsrmus libro VIII. Pandectarum.—Om-

nes in integrum restitutiones causa cognita a

Praetor-e promittuntur (3); scilicet ut iustitium

eurum causarum examinet, an verae sint, qua.-

rum nomine singulis subvenit.

4. CALLISTRATUB libro I. Edioti "meritorii.—

Scio illud n. quibusdam Observatum, ne propter

setis minimem rem vel summam, si maiori rei

vel summae praciudicetur, audiatur is, qui in in-

tegrum restitui postulat.

_ 5. PAULUS libra VII. ad Edictum.— Nemo vi-

detur re (4) exclusus, quem Praetor in integrum

se restituturum polliceatur.

6. ULPIANUS libra XIII. ad Edictum—Non so-

(l) ret", Hal. Vulg.

(SJ ¡lisa Pauli Sanit. rece. !. 7. 5 2.

Tono I —M.
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5 ii.—Cuando el recaudador de rentas públicas

retuviese los esclavos, y se lehubiese dado dinero

que no se debiera, tambien el queda obligado por

la acción por el hecho, en virtud de esta. parte

del Edicto.

8. ULPIANO; Opiniones, libro I ¡f.—Sl aquel, á

quien compete el conocimiento de este asunto, hu-

biere sído instruido de que se habia. recibido di-

nero de quien fue inocente, so pretexto de nu cri-

men cualquiera que no sele probo, mande que se

rcstituyu lo que ilícitamente se cobró, según el

tenor del Edicto que versa Sobre los que son acu—

sados de haber recibido dinero, para. que movieron

ó no movieron alg-umi. cuestión, ¿ imponga la pena

correspondiente al delito, al que lo cometió.

9. PANINIANO; De los Adulterios, libro II.— Si

respecto del esclavo que es acusado se pidiera que

hubiese cuestion de tormento, absuelto el, el acu-

sador es condenado a favor del señor en cl doble

del preeio. Pero además de la r..»timación de] pre-

cio es responsable de su calumnia.. Por ue el de-

lito de calumnia es independiente del uile quo

ea el esclavo se causo al señor con la cuestion del

tormento.

LIBRO CUARTO

TITULO I

DE LAS nms'rrruolomns ron ENTERO

1. Unruno; Comentarios al Edicto, libro XI.—

La utilidad de este Titulo no necesita 'de recomen-

dación, pues el mismo se recomienda. Porque en

este Titulo socorre de muchos modos ei Pretor &.

los hombres o reses de error, o engañados, ya ha—

yan caido en o engaño por miedo, ya. por astucia,

ya por la. edad, ya por ausencia,

2. PAULO; Sentencias, libro I.—ó por mudanza

de estado, 6 por justo error.

8. Monns'rmo; Pandectas, libro VIII.-— Todas

las restituciones por entem son prometidas por el

Pretor con conocimiento de causa.-, a saber, para

examinar la justicia de las causas, si fuesen ver-

daderas, por razón de las que auxilia a cada cual.

4. CAnis'rnA'ro; Del Edicto monitoria, libro I.

—Sé que por aigunoa se ha observatio, que no sea.

oído el que pide ser restituido por entero por ra-

zón de cosa o cantidad bastante minime, si se per—

judicare :; cosa ¿» suma mayer.

5. PAULO; Comentarios a), Edicto, libro VII.-—

Nadie a. quien ei Pretor promete que le habrá. de

restituir por entero, es considerado excluido de

la cosa. '

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

(a) .permittnntur. Hal. Vulg.

(4) Según Tour.: vidotuRe. Br.; Hol. Valg.
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lum minoris, verum eorum quoque, qui Reipubli-

cae causa. obfuerunt, itcm omnium, qui ipsi po-

tuerunt restitui in integrum , successores in

integrum restitui possunt; ita. saepissime est con—

stitutum. Sive igitur heres sit, sive is, cui here—

ditas restituta est, sive filiifamilias militis suc-

cessor, in integrum restitui poterit. Proinde et

si minor in servitutem redigatur, vel ancilla fiat,

dominis eorum dabitur non ultra tempus statu-

tum in integrum restitutio. Sed etsi forte hic mí—

nor erat ca. tus in hereditate, uam adierit, [? .]

Iulianus (lg libro septimo decimo (2) Digesta-

rum scribit, abstinendi facultatem dominum pos-

se habere non solum aetatis beneficio, verum et

si actas non patrociuetur; quia. non adipiscendae

hereditatis gratia leg-um beneñeio usi sunt, sed

vindictae gratia.

7. S.] MARCELLUS libro III. Digestorum. —Di-

vus ntoninus Marcio Avito Praetori (le succur-

rendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sen-

tentiam rescripsit: «Etsi nihil facile mutandum

est ex soicnmbus, tamen ubi aequitas evidens

poscit, subveniendum est; itaque si citatus non

respondit, et ob hoc more (3) pronuntiatum ost,

confestim autem pro tribunail te sedentem (4)

adiit, existimari potest non sua. cullpa, sed parum

exaudita. voce praeconis defuisse; deoque resti-

tui potest». '

ä 1.—Nec intra. has solnm species consistet

huius generis auxilium; etenim deceptis sine cul-

pa. sua., maxime si fraus ab adversario interve-

nerit, succurri oportebit, quum etiam de dolo me-

lo actio competere soleat. Et boni Praetoris est

potius restituere litem, ut et ratio et aequitas po-

stulabit, quam actionem famosam constituere,

ad quam tunc demum descendendum est, quum

remedio locus esse non potest.

8. [B.] Mscnn (5) libro II. de Appeüationibus.

——1nter minores vigintiquinque. annis et eos, qui

Reipublicae causa. absunt, hoc interest, quod mi-

nores (6) annis, etiam qui per tutores curatores-

ve suos defensi sunt, nihilominus in integrum

contra. Rempublicam (7) restituuntur, cognitu sci-

licet causa.; ei vero, qui Reipublicae causa absit,

ceteris quoque, qui in eadem causa habentur, si

per procuratores suos defensi sunt, hactenus in

integrum restitutione subveniri solet, ut appello-

rc his permittatur.

TIT. II

quon (8) unrcs CAUSA ens-rum nnr-r

[or. cod. II. 19 (yº).;

1. ULPIANUB libro XI. ad Edictum—Ait Prae-

tor: Quoo unrcs CAUSA unsren enm-, nu.-un non

 

(l) Los editions; vulgo-rss comienzan aqui un nuera frag—

a.

(: libro XIII., Vu! .

(si solito, ime-rta al.

(4 HM.; sedente, Fl.

DIGESTO.—LIBBO iv: TÍTULO n

—Pueden ser restituidos por entero no solamente

los sucesores de un menor, sino también los de

quienes estuvieron ausentes por causa de la Ite-.

pública., e igualmente los de todos aqueiios que

pudieron ser restituidos por entero; asi se ha dis-

puesto repetldlsimas veces. Por lo tanto, yn. sea.

ei heredero, ys. aquel á. quien se restituyó la. he-

rencia, ya el sucesor de un militar hijo de familia,

podra ser restituido por entero. Por esto, aunque

el menor sea reducido & esciavitud, () unu menor

hecha. esclava, se dura a sus seiiores la. restitución

por entero, no despues del tiempo establecido. Pero

si acaso este menor habia. sido engañado en la he-

rencia que hubiere adido, [7.] escribe Juliano cn

el libro decimo séptimo de sn Digesto, uo uede

el señor tener facultad de abstenerse e ela, no

solamente por beneñcio de la edad, sino también

aunque le edad no le favereza; poi-que no usaron

del beneficio de los leyes pars. obtener lo heren-

cia, sino por causa de la vindicta..

7. [8.] MARCELO; Digesto, libroIII.-E1Divino

Antonino declaró por rescripto al Pretor Marcio

Avito el modo de socorrer al que, estando ausen-

te, habia. perdido una cosa, con esta resolución:

“Aunque nada. de las solemnidades deba alterarse

con facilidad, no obstante, ha de darse auxilio

cuando evidente equidad lo pide; y asi, si ei citado

no respondió, y por clio se pronunció sentencia

según costumbre, pero al instante se te presentó

ostende tú sentado en el tribunal, puede estimar-

se que faltó no por su culpa, sino por no haberse

' oido bien la voz del pregonero; y por lo tanto, pue-

de ser restituido». _

ä 1.—Y no se limite solamente ¿ estos casas este

genero de auxilio; porque convendre que se soco-

rra :; los engañados sin culpa suya, mayormente si

hubiere mediado fraude per la. parte contrarie,

soliendo competer también la acción de dolo mu-

lo. Y es de buen Pretor restituir el litigio, como la

razón y ln equidad demandaron, más bien que

dor ocasión a una. acción infamante, :i. lo que sólo

debe descenderse cuando no Puede imber iug'ar

:i. otro remedio.

8. [Q.] Mscnn; 'De las Apelaciones, libro II.—

Entre los menores de veinticinco años y los quo'

están ausentes por causa. de la República, hey es-

ta diferencia, que los menores en años, aun los

que fueron defendidos por sus tutores ó curado-

res, son, no obstante, restituidos por entero con-

tra. la Republica., bien quc con conocimiento de esu-

sn; mas al no este ausente por causa de luRe ubli-

ca, y tamb en af. ios demás que se compren en en

el mismo caso, si fueron defendidos por sus pro-

curadores, se les suelo auxiliar con la. restitución

por entero, solo para que se les permita apelar.

TITULO II

DE LO QUE SE HUBIERE HECHO POR CAUSA DE nunc

[Vean Cód. II, 1.9. (eo).)

1. Uni-uno; Comentarios al Edicta,libro XI.—-

Dice el Pretor: «No tendi-e por valido lo que se hu-

Eñ) Marcellus, Vu .

6) XXV.,íMma ¡: Valg.

(7 Batuta udlw [emm-a rempublicam ' Gotho . en

la: nation: contra. rem indicatum. ], fï'

(si nn no, quon, Valg.
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unusne. Olim ita edicebatur (1); QUOD VI muros-

vn CAUSA; vis enim fiebat mentio raptor neces-

sitatem impositam contrarium vo untati, metus

instantis vel futuri periculi causa. mentis trepi-

datione (2). Sed postea detracta est VIS mentio

ideo, quia. quodcunque vi atroci iit, id metu qno-

que iieri videatur.

2. PAULUS libro I. Sententiarum (3). —- Vis au-

tem est maioris rei impetus, qui repelli non potest.

3, [Im-muns libro XI. ad Edictum. —Continet

igitur haec clausula et vim, et metum; et, si quis

vi compulsus aliquid fecit, per hoc Edictum re-

stituitur. _ _

& 1.—-Sed vim accipimus atrocem et eam, quae

adversus bonos mores liat, non eum, quam Magi-

stratus recte intuilt, scilicet iure licito .etiure ho-

noris, quem sustinet. Ceterum, si per iniuriam

quid fecit pepuli Romani Magistratus, vel pro-

vinciae Praeses, Pomponius scribit, lioc Edictum

locum habere, si forte, inquit, mortis aut verbe-

rum terrore pecuniam alicui extorserit.

4. PAULUS libra XI. ad Edictum. - Ego puto

etiam servitutis timorem slmlliumque admitten-

dnm.

5. Umunus libro XI. ad Edictum. -— Metum

accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem,

sed maioris realitatis (4).

6. Guns libro IV. ad Edictum provincialia.;

Metum autem non vani hominis, sed qui merito

et in homine constantissimo cedat, ad hoc Edi-

ctum pertinere dicemus.

7. [lu-unos libro XI. ad Edictum—Nec timo-

rem infamiae hoc Edicto contineri Pedius dicit

libro septimo (5), neque alicuius vexationis (6)

timorem per hoc Edictum restitui. Proinde, si

quis meticulosus rem nullam (7) frustra timuerit

(8), per hoc Edictum non restituitur, quoniam

neque vi, neque metus causa factum est.

5 1.—Proinds si quis in furto, vel adulterio de-

prehensus, vel in alio ñagitio, vel dedit aliquid,

vel se obligavit, Pomponius libro vicesimo octa-

vo recte scribit, posse eum ad hoc Edictum perti-

nere; timuit enim vel mortem, vel vincula., quam-

quam non omnem adulterum liceat occidere, vel

furem, nisi se telo defendat; sed otuerunt (9)

vel non iure occidi, et ideo iustus erit metus.

Sed etsi, ne prodatur ab eo, qui deprehenderit,

alienaverit, succurri et per hoc Edictum videtur,

quoniam, si proditus esset, potuerit ea pati, quae

diximus.

8. PAULUS libro XI. ad Edictum.—Isti quidem

 

(1) dicebatur, Hai. Vulg.

(I) trepidatio, Fi.. según reciente corrección; trepidatione,

m la aca-¡tum original del códice Fi. , Br.; metus autem pro-

pter instantis—trepidationemliaL; metus est instantis — tre-

pidatio, Valg.

(a) Véase Pauli Scott. noel. 'l. 5 7.

:biere hecho-por causa de miedo.» En otro tiempo

se decía asi: «lo que por fuci-za ó por causa. de

miedo»; porque se hacia mención de la fuerza

atendiendo a la necesidad impuestn, contraria 9.

Is voluntad; y del miedo, por el azoramiento de

la inteligencia or causa de un peligro inminente

ó futuro. Pero espués se suprimió la mención de

la fuerza., precisamente porque lo que se hace por

fuerza atroz, parece que se hace tambiénpormiedo.

2. PAULO; Samiam-ios, libro I.—Pero fuerza. es

el impetu de cosa mayor, que no sc puede repeler.

3. ULPIANo; Communi-ios al Edicto, libro XI.

_Contiene, pues, este clausula, asi la fuerza., co-

mo el miedo; y si compelido alguien por la fuerza

hizo alguna. coss., es reintegrado por este Edicto.

5 1.-— Pero entendemos por fuerza la atroz y

la que se haga. contra las buenas costumbres, no

la que debidamente empleó el Magistrado, ¿ saber,

con llcito derecho y por derecho de la dignidad

quc representa. Por lo demas, si un Magi-v^ ado del

pueblo Romano, ó un Presiden' e de provincia hizo

alguna, cosa or injusticia, escribe Pom ouio quc

tiene aplicacrön este Edicto, per ejemp o, añade,

si per el terror de la muerte ó de azotes hubiere

sacndo dinero a alguien.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.—-

Yo opino que también se debe admitlr el temor a

la esclavitud y á. otras coses semejantes.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra XI.-—

Dico Labeou que por miedo se ha. de entender no

un temor cualquiera, sino de un mal mayor.

8. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li—

bro I17.—Mas diremos que pertenece a este Edicto

no el miedo de un hombre :; ocado, sino ei que se

experimente con razón y en ombre muy animoso.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.-—

DicePedio en sulibro septimo, que tampoco se con-

tiene on este Edicto el temor a la infamia, y que

no se restituye por este Edicto cl temor de alguna.

vejacion. Por tanto, si aigun medroso hubiere te-

mido sin fundamento una cosa imaginaria, no es

restituido por este Edicto, porque ni por fuerza,

ni por causa. de miedo se hizo alga.

g 1.——Por esto, si cogido alguien en hurto, ó

adulterio, u otro delito, o dió alguna cosa, ó se

obligó, escribe acertadamente Pomponio en su

libro vigesimo octavo, que puede el ser compren-

dido en este Edicto; porque temió () la muerte, o

la prisión, aunque no sea iicito mater a todo adul-

tero, ó ladrón, si no se defendiera con armus; pe-

ro pudieron ser muertos aun sin derecho, y habría.

sido por lo tanto justo su miedo. Mas aunque, pa-

re que no sen. deiutcdo por aquel que io hubiere

cogido, hubiere enagenado alguna cosa, se en-

tiende que es también socorrido por este Edicto,

porque, si hubiese sido delatado, habría podido

sufrir lo que hemos dicho.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.—In-

(4) rna-ll,Hal.

(h) octavn,Hal. ,

(B) exactionis animu-amante en ei. códice FL, Bf”.

('I) ullam, V .

(a) metuerit, al.

(e) peruersum-il.
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et in legem Iuliam incidunt, quod pro comperto

stupro acceperunt. Praetor tamen etiam, ut re-

stituant, intervenire debet; nam et- gestum est

malo more, ct Praetor non resplcit, an adulter

sit, qui dedit, sed hoc solum, quod hic accepit (1)

metu mortis illato.

& 1.-—Si is accipiat pecuniam, qui instrumenta

status mei interversurus est, nisi dem, non dubi-

tatur, quin maximo metu compellat; utique si

iam in servitutem etor, et illis instrumentis per-

ditis iiber pronunt ari non possum.

& ii.—Quod si dederit, ne stuprum patiatur vir

seu mulier, hoc Edictum iocum habet, quum viris

bonis iste motus maior, quam mortis esse debet.

& 3.—Hacc, quae diximus ad Edictum pertine-

re, nihil interest, in se uis veritus sit, un in li-

beris snis, quum pro & fectu parentes magis in

liberis terreantur.

9. ULPIAN'UB libro XI. ad Edictum. _Metum

autem praesentem acci ere debemus, non suspi-

cionem inferendi eius. t ita. Pomponius libro vi-

cesimo octavo scribit; ait enim metum illatum ac-

cipiendum, id est, si illatus est timor ab aliquo.

Denique trectat, si fundum meum dereliquero,

audita quod quis cum armis veniret, an huic Edi-

cto locus sit; et refert Labeonem existimare, Edi-

cto locum nou esse, et Unde vi interdictum ces-

sare, quoniam non videor vi delectus, qui deiici

non expectavi, sed profugi. Aliter atque si, post-

eaquam armati ingressi sunt, tunc discessi;

huic enim Edicto iocum facere (2). Idem ait, et

si forte adhibita manu in meo solo per vim aedi—

does, et interdictum Quod vi aut ciam, et hoc Edi-

ctum iocum habere; scilicet quoniam metu patior

id te facere. Sed et si per vim tibi ossessionem

tradidero, dicit Pomponius huic (3) Edicto locum

esse.

% 1.—Ardmadvertendum autem, quod Praetor

hoc Edicto genersiiter et in rem loquitur, nec

adiicit, a quo gestum; et ideo sive singuiaris sit

persona, quae metum intulit, vel po uius, vel

curia, vel collegium, vei corpus, huic dicto io-

cus erit. Sed licet vim factam a quocunque Prac-

tor complectatur, eleganter tomen Pomponius

ait si, quo mag-is te de vi hostium, vel latronum,

ve populi tuerer vel liberarem, aiiqnid a te ac-

cepero, vel te obligavero, non debere me hoc Edi-

cto teneri, nisi ipse hanc tibi vim submisi; cete-

rum si alienus sum a vi, teneri me non debere,

ego enim operae potius meae mcrcedom accepis-

se videor.

& 2.-—Idem Pompouius scribit, quosdam bene

putare, etiam servi manumissionem, vel aediñcii

depositionem, quam quie coactus fecit, ad resti-

tutionem huius Edicti porrigendum esse.

Sil—Sed quod Praetor ait, «r.-itum se non

habiturum» (4), quatenus accipiendum est, vi—

 

(1) Hat. Vit-ly.: accipit, M.

(a) fore, acertadamente Hat. "Viola.
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curren ciertamente también en la ley Julia, los

que recibieron alguna cosa por un estupro descu—

bierto. Pero también debe intervenir el Pretor,

para, que la restituyan; porque también se obró

con mala costumbre, y el Pretor no mira si es

adultero ei que dio, sino solamente esto, lo que

reclbió uno por el miedo de muerte que infundió.

% 1.-—Si recibiese dinero el que, si yo no scio

diem, me habria de usurpar los documentos rela—

tivos a mi estado, no hay duda. de que me compe-

ie por miedo maximo, mayormente si ya estoy re—

clamado ¿ la esclavitud, y, perdidos aquellos do-

cumentos, no puedo ser declaratio libre.

5 2.— Mas si un hombre o nna mujer hubiere

dado algo para que no sufriera estupro, tiene apli-

caclón este Edicto, porque para los hombres buenos

debe ser este miedo mayor que el de la muerte.

& %).—Estas cosas que hemos dicho que pertene-

cen al Edicto, nada importa que uno las haya. te-

mido en su persona, o en sus hijos, como quiera

que por su afecto se aterroricen más los padres

tratandose de sus hijos.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Mas, por miedodebemos entender el presente, no

la sospecha del que se haya. de infundir. Y asi io

escribe Pomponio en ei libro vigesimo octavo;

lp'ïräue, dice, que el miedo se ha. de entender ln-

n ido, esto es, si por alguien se infundit) temor.

Finalmente trata, de si tendrá. aplicación esteEdic—

to, si yo hubiere abandonado un fundo mio por

haber oído que alguien venía con armas; y refiere

ue Labeon o inaba quo no tiene aplicacion ci

Edicto, y que eja. de ser aplicable ei interdicto

Unde mi, porque no parezco arrojado por ia fuer-

za, yo gue no esperé á ser arrojado, sino que hui.

Y que e distinto modo es, si me marche después

que entraron los armados; porque hay lugar a la

a iicación de este Edicto. Ei mismo dice, que tam—

b en tienen iugar ei interdicto Quod m' aut clam,

y este Edicto, si acaso habiendo reunido gente

cdificases por la fuerza en suelo mio; á. saber, por-

que por miedo tolero que hagas esto. Pero tam-

biénsi por fuerza te hubiere entregado la ¿»ose-

sión, dice Pomponio que tiene lugar este E icto.

1.——Se debe, empero, advertir, que en este

Edicto ei Pretor habia. en general y con reiacióu

á la cosa, y no añade por quien se obró, y por tan-

to, ya sea una persona. particular, ia. que infundiö

el miedo, ya. un puebio, () curia, 6 colegio, o cor-

poracion, tendrá. lugar este Edicto. Pero aunque

ei Pretor comprende ia fuerza hecha por cualquie—

ra, sin embargo, dice discretamente Pemponio,

que si orque mejor te defienda ¿) te libre de in.

fuerza e enemigos, o de ladrones, ó de un pue-

blo, hubiere yo recibido de ti alguna cosa, 6 te

hubiere obiigado, no debo quedar sujeto a. este

Edicto, salvo si yo mismo envié secretamente con-

tra. ti esta fuerza; pero ue si soy ajeno a lo, fuer-

za, no debo quedar ob igado, parque antes bien

parece que recibi ei pago de mi trabajo. . _

& 2.-—El mismo Pomponio escribe, que acerta—

damente opinan algunos, que también ha de com-

prenderse en la restitución de este Edicto la ma-

numisióu de un esclavo, ó la demolición de un

edificio, que alguno hizo forzado.

% ii.—Pero veamos cómo se ha de entenderlo

que dice ei Pretor, «de que el no habrá. de tener

EB) Hal. Vida.; hoc. Fl.

a.) (ratum non habebo», Hol.
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deamns. Et quidem aut imperfecta _res est, licet

metus intervenerit, utputa stipulationem ¡.mmº'

ratiº non est secuta, aut perfecta, a, post stipula.-

tionem et numeratio facta est, aut'per metum
m,,

ººptº debitor liberatus es'-u vel qwd Simile conti-

gerit quod negotium perliceret. 'Et Pomponius

sci-ibit, in negotiis quidem perfectis et _excepno-

nem interdum, et actionem _ººmpetcre,
m imper-

fectis autem solam exceptjqnem..bod
ex facto

Bºiº» quum Camp-am metu cuidam illato extorsis-

sent cautionem pollicitatioms, rescrlptumPSB—e
ab

Imperatore nostro, posse eum a Praetore in inte-

rum restitutionem postulare; et Praetorem me

assidente interlocutum esse, ut sive actione vel-

let adversus Campanos eximi-ln, esse proposi-

tam, sive exceptione adversus petentes , non

deesse exceptionem.
Ex qua ConStitutione

colli-

gitur, ut, SiVe perfecto,, sive imperfecta res sit,

et actio, et exceptio detur,

g 41.—Valenti autem datur et in rem actio, et

in personam, rescissa (1) acceptilatione vel alia

liberatione.

5 f).—Iulianus libro tertio Digestornm putat,

eum, cui res metus causa. tradita est, non solum

reddere, verum et de dolo repromittere debere.

% 6.—Licet tamen in rem actionem dandam exl-

stimemus, quia. res in bonis est eius, qui vim as-

sus est, verum non sine ratione dicetur, B! in

quadruplum quis egerit, üniri in rem actionem,

vel contra.

g 7.— Ex hoc Edicto restitutio talis facienda

est, id est in integrum ofiicio iudicis, ut, si per

vim res tradita est, rctradatur, et de dolo, sicut

dictum est, repromittatnr, ne forte deterior res

sit facta. Et si acceptilatione liberatio interve-

nit, restituenda erit in pristinum statum obliga-

tio; usqne adeo, ut Iulianus scribat libro quarto

Digestorum, (2) si pecunia debita fuit, quae acce-

pta er vim facta est (3), nisi vel solvatur, vel

restituta obligatione iudicinm accipiatur, qua-

druplo eum condemnandum. Sed et si er vim

stipulanti promisci-o, stipulatio accepto scienda

erit. Sed et sl ususfructus vel servitutes amissae

sunt, restituendae erunt.

5 8.-—Quum autem haec actio in rem sit scri-

pta, nec personam vim facientis coerceat, sed

adversus omnes restitui veiit, quod metus causa

factum est, non immerito Iulianus a Marcello no-

tat-us est scribens, si iideiussor vim intulit, ut

accepto liberetur, in reum non esse restituendam

actionem; sed ildeiussorem, nisi adversus reum

quoque actionem restituat, debere in quadru-

plum condemnari. Sed est verius, quod Marcellus

notat, etiam adversus reum competere hanc

actionem, quum in rem sit scripta.

10. Guns libro IV. ad Edictum provinciale."—

 

(ll recisa, Valg.

(2) Digusmmm, amitae Hal.
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por valido». Y, a la verdad, ó la. cosa no se con-

sumó, aunque haya intervenido miedo, como si ln.

entrega del dinero no siguió &. la estipulación, ()

se consumó, si después de la estipulación se veri-

ficó también la. entrega. del dinero, 6 si por miedo se

dió aldeudor por pagado, ó si hubiere acontecido

otra cosa semejante, que perfeccionase el negocio.

Y escribe Pomponio, que en los negocios verdade-

ramente perfeccionados compete a veces tanto la

excepción, como la acción, pero que en los no pcr-

feccionados sola la excepción. Pero se de un he-

cho, quo, habiendo arrancado ios Campanos por

miedo infundido á. una la canción de una prome-

sa,, se resolvió en un rescripto por nuesto Empe-

rador, que podia el pedir al Pretor la restitución

por entero; y el Pretor, siendo yo su asesor, decl-

dió or sentencia interlocutoria, que si quisiera,

acu ir a juicio contra los Campanos ntilizando

una acción, habla la propuesta, y si contra los

que reclamaban, valiéndose de una excepción, no

faltaba. la excepción. De cuya Constitución se coll-

ge, que se da tanto acción, como excepción, haya

sido, ó no, perfeccionadn la cosa.

g 4.—Mas, ai que lo quiere, se le da asl la ac-

ción real, como ia personal, rcscindida la acepti-

lación u otra liberación.

(j ö.-—Opina Juliano en ei libro tercero de su

Digesto, que aquel a quien por causa de miedo se

entregó una cosa, debe no solamente devolverla,

sino también dar cancion de dolo.

% ej.—Mas, aunque estimamos que se ha de dar

la acción real, porque ia cosa subsiste entre los

bienes del que sufrió la. fuerza, sin embargo, no

sin razón se dira, quo si alguno hubiere ejercita—

do la acción or el cnadrupio, se extingue ia ac-

ción real ó a contrario.

s "¡._.-según este Edicto, se ha de hacer tal resti-

tución, esto es, por en tero, por ministerio del juez;

de suerte que, si por fuerza se entregó una cosa,

sc devuelva, y se de, como se ha dicho, canción

de dolo, por si la cosa. se hubiere deteriorado. Y

si medió liberación por aceptilacióu, se habrá. de

restituir la obligación a su primitivo estado; de

tal modo, según escribe Juliano en su libro cnar-

to del Digesto, que si se debió una suma, que por

fuerza se dió por recibida, si 6 no se pagara, ó no

se contestase la demanda. habiéndose restituido

la obligación, se habi-a de condenar en el cuádru-

plo. Pero también si por fuerza hubiere yo prome-

tido ai que estipuló, se habrá, de dar la astipula-

ción por cum lida. Mas si se hubieren perdido ei

usufructo, ¿) as servidumbres, también deberán

ser restituidos.

% 8.—Mas como esta. acción haya sido estable-

cida sobre la cosa, y no castigue a la. persona

del que hace ia fuerza., sino que tenga por objeto

que se de contra. todos la restitución de lo que se

hizo por causa de miedo, no sin razón es corregi-

do por Marcelo en sus notas Juliano, cuando es-

cribe, que si un iiador empleó la fuerza, para que

se le diera. por quito, no se ha de restituir la ac-

ción contra el deudor; sino que el iiador debe ser

condenado en ei cuádruple, a no ser que restitu-

ya también la acción contra el deudor. Pero es

más verdadero lo ne nota Marcelo, que esta ac-

ción compete tam ien contra. el deudor, como

quiera. que haya sido establecida sobre la cosa.

10. Guo; Comutarios al Edicto provincial, 15-

 

(3) quae debita fuit, accepto per vim facta est, Hat.
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Illud verum est, si ex facto debitoris metum ad-

hibentis ddeiussores acccptiiatione liberati sunt,

etiam adversus fideiussores agi posse, ut se rc-

pouant in obligationem.

g 1.—Si metu & tc coactus acceptam tibi stipu-

lationem fecerim, arbitratu iudicis, apud quem

ex hoc Edicto agitur, non solum iliud continetur,

ut in tuo. persona redintegretur obligatio, sed ut

fideiussores quoque vel eosdem, vel alios non mi-

nus idoneos adhibeas; praeterea ut et pignora.,

quae dederas, in eandem causam (1) restituas.

11. PAULUS (2) libra IV. Iuliam: Digestorum

uetat:—Si quis alius sine malitia fideiussor-is, ut

iideiussori accepto fieret, vim fecit, non tenebi-

tur fideiussor, ut rei quoque obligationem resti-

tuut.

12. Unrunus libro XI. ad, Edictum. - Sed et

partus ancillarum, et foetus pecorum, et fructus

restitui et omnem causam oportet; nec solum eos,

qui percepti sunt, verum si plus ego percipere

potui, et per metum impeditus sum, hoc quoque

praestabit (3).

& L—Quaeri poterit, an etiam. ei, qui vim fece-

rat, passo vim restitui Praetor velit per hoc Edi-

ctum ea, quae alienavit? Et Pomponius scribit

libro vicesimo octavo, non Oportere ei Praetorem

opem ferro; nam quum liceat, inquit, vim vi re-

pellere, quod fecit, passus est. Quare si metu te

coügerit sibi promittere, mox ego eum coegere

metu, te accepto liberare, nihii esse, quod ei re-

stituatur.

& 2.—Iulinnus ait cum, qui vim adhibuit debi-

tori suo, ut ei solveret, hoc Edicto non teneri pro-

pter naturam (4) metus causa actionis, quae da-

mnum exigit; quamvis negari non possit, in (5)

Iuliam eum de vi incidisse, et ius crediti anusisse.

18. CALI-[STRATUS libro V. de Cognitionibus.—-

Extat enim Decretum Divi Marci in haec verba:

«Optimum est, ut, si quas putas te habere petitio-

nes, actionibus expcriaris». Quum Marcianus di-

ceret: «vim nullam feci», Caesar dixit: «tu vim

putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis

est et tunc, quoties quis id, quod deberi sibi pu-

tat, non per iudicem reposcit. Quisquis igitur

probatus mihi fuerit rem ullam debitoris, vel e-

cuniam debitam (6) non ab ipso sibi sponte a-

tam, sine ullo iudice temere possidere, vel acce-

isse, isque sibi ius in eam rem dixisse, ius cre-

iti non habebit». '

14. Utrumne libro XI. ad Edictum..— Item si,

quum exceptione adversus te perpetua tutus es-

sem, coégero te acce tum mihi facere, cessare

hoc Edictum, quia nihil tibi abest.

(l) eadem causa.. Hai. Valg.

ii?) Marcellus, Hal.

(3) praestabitur, Valg.

(.i) quod, ¡nomen Hal. Valg.

DIGESTO.——LIBRO rv: TÍTULO II

bra IV.—Tambien es verdad, que, si por ei hecho

de un deudor que infundió miedo quedaron libros

por aceptilaciön ios iiadores, ec puede también re-

ciamar contra dichos fiador-es, para que se repon-

gan en la obligación.

ä 1.—Si forzado por tl pormiedo hubiere yo con-

siderado cumplida por tu parte una esti ulación,

comprendesc cn la sentencia arbitral de juez, an-

te quien según este Edicto se reclama., no solo que

se reintegre en tu persona Ia obligación, sine quo

des también 6 ios mismos fiadores, ú otros no me-

nos idóneos;y adamas de esto, que restituyas en el

mismo estado también las prendas que habias dado.

11. PAULO; Nota al libro IV. del Digesto de Ju—

Liano.—Si sin malicia del iiudor otro cnaiquiera

hizo fueras. para que se diese por quito al (lader,

ei iiador no quedará. obligado a restituir también

la obligación del deudor.

12. ULPIANo; Comentarios al Edicto, libro XI.

—Pero conviene que se rcs'tituyan también los

partas de las esclavas, y las crine dc los ganados, y

los frutos, y cualquiera otra cosa; y no solo los que

se percibieron, sino que si ude percibir más, y por

miedo se me impidió, tam ien esto se restituire.

& 1.—Se podrá preguntar, ¿acaso quiere el Pre-

tor que también a aque] que habia hecho fuerza,

habiendola antes sufrido, se ie restituyan por este

Edicto las cosas que enagenó? Y escribe Pomponio

en el libro vigesimo octavo, que no conviene que

el Pretor lc auxilio; porque siendo licito, dice, re-

peler la fuer-za con Ia fuerza, hizo lo mismo que

sufrió. Por idque, si pormiedo te hubiere él obli-

gado a prometerle, y después yo lo hubiere obli-

gado por miedo á. que te diese por quito, no hay

nuda que restituirle.

ä 2.——Diee Julieno,'que ei quc hizo fuerza á su

deudor para que le pag-sse, no esta obligado por

este Edicto por la naturalem de la acción por

causa de miedo, ia cual exige dailo; aunque no

puede. negarse, que aquel incurrió en ia ley Ju-

ia sobre la Fuerza, y que perdió ei derecho de su

credito.

13. Cnmsfrnnro- De las Jurisdicciones, libro V.

_Porque hay un ]])eoreto del Divino Marco con-

cebido en estos terminos: «Es lo mejor, que, si

juzgue que tienes algunas peticiones uc hacer,

ejercitos tus acciones». Come dijese arciano:

«no hice ninguna fuerza:-, el Cesar dijo: «aereos

tu que solamente hay fuerza., si los hºmbres fue-

ran heridos? Tambien hay fuerza siempre que

alg'uno pide no por medio del juez io que juzga

que se le debe. Asi, pues, si se me hubiere pro-

bado que alguien posee o recibió, temerariamen-

te sin intervención de ningún juez, sig-una cosa

de su deudor, ó el dinero adeudado que voiunta-

riamentc ne se le pagó por el mismo, y que ut. si

propio se administró justicie sobre este asmto,

no tendi-a' derecho & su credito».

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.

_Igualmente, si estando yo seguro por excepción

perpetua eontra ti, te hubiere violentado a que

me dieses por cumplido, deja. de aplicarse este

Edicto, porque nada, te falta.

(5 le emitan-tan Hal. Valg.

(a; ve pecuniam debitam, mam Hai.
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1.—Si quis non restituat, in quadruplum in

eum iudicium pollicetur.. Quadruplabitur _autem

omne, quodcunque restitui. oportuit. Satis cle-

menter cum reo Praetor egit, ut darct (,, resti-

tuendi facultatem, si vult poenam entere. Post

annum vero in simplum actionem pollicetur, sed

non sem er, sed causa cognita.

2.-—í)n causae autem cognitione versatur, ut,

si alia actio non sit, tunc haec detur; et sano

uum per metum-facta, Iniuria anno, et quidem

utili, (1) exolevcrit, idoneo, esse causa debet, ut

ost annum actio haec dari debeat. Alia autem

actio esse sic potest: sl is, cui vis admissa cst,

decesserit, heros eius habet hereditatis petitio-

nem, quoniam pro possessore, qm yim intulit,

possidet; propter quod heredi non erit (2) metus

causa actio, quamvis, si annus largiretur, etiam

heres in quadruplum experiri possit. Ideo autem

successoribus datur, quoniam et rei habet perse—

cutionem.

g 15.—In hee actione nou quaeritur, utrum is,

qui convenitur, an alius metumfecit; sufficit enim

hoc docere, metum sibl illatum vel vim, et ex hac

re eum, qui convenitur, etsi crimine caret, lu-

crum tamen sensisse. Nam quum metus habeat

in se ignorantiam, mei-ito quis non ndstringitur,

ut designet, quis ei metum vel vim adhibuit; et

ideo ad hoc tantum actor adstringitur, ut doceat

motum in cause fuisse, ut alicui acceptam pecu—

niam faceret, vel rem traderet, vel quid aliud fa-

ceret. Nec cuiquam iniquum videtur ex alieno

facto alinm ln quadrupium condemnari, quia non

statim quadrupli est actio, sed si res non resti-

tuetur.

g 4.—Haec autem actio quum arbitraria sit,

habet reus licentiam usque ad sententium ab ar-

bitro datam restitutionem, secundum quod supra

diximus, rei facere; quod si non fecerit, iure me-

ritoqnc quadrupli condemnationem patietur.

& E).—Aliquando tamen, etsi metus adhibitus

proponatur, arbitrium absolutionem affert. Quid

enim, si metum quidem Titius adhibuit me non

conscio, res autem nd me ervenit, et hace in re-

bus humanis non est sine 010 malo meo, nonne

iudicis offlcio absolver? aut si servus in fuga est,

aeque si cnvcro iudicis offlcio, (3) me, si in meam

potestatem pervenerit, restituturum, absolvi de—

bebo. Unde quidam putant, bona üde (4) emto-

rcm ab eo, qui vim intulit, compati-antem non te-

neri, nec eum, qui dono accepit, vel cui res lega-

ta. est. Sed rectissime Viviane (5) videtur, etiam

hos teneri, ne motus, quem passus sum, mihi ca-

ptiosus sit. Pedius quoque libro octavo scribit,

arbitrium iudicis in restituenda, re tale esse, ut

eum quidem, qui vim admisit, iubeat restituere,

etiamsi ed allum res pervenit, eum autem, ad

quem pervenit, etiamsi alius metum fecit; nam in

alterius praemium verti alienum metum non

oportet.

 

(1) lnutili. antiguamente en el códice Pl., Bf.

((g)) quodJnräe-rltallïäl.

sequen: eo u uic-Nero me t . Hol.

(4) no… saei. Hel. …” ' " º'

% 1.—Si alguno no restituyera, promete contra

él acción por el euddruplo. Pero se cuadruplieara

todo cuanto debió restituirse. Con bastante cle—

mencia rocedió el Pretor con el reo, dándole ia.

faculta de restituir, si quiere evitarsele pena.

Mas, después del año, promete acción por el tanto1

pero no siempre, sino con conocimiento de causa.

g, 2.»-Mas en el conocimiento de la. causa se

trata de que, si no hubiera. otra acción, entonces

se de esta; y a la verdad, cuando durante un año,

y ciertamente util, hubiere quedado olvidado el

perjuicio causado por el miedo, debe haber causa

suficiente, para que haya de darse esta. acción

despues de aiio. Mes puede haber otra acción,

de este modo: si hubiere fallecido aquel, para

quien se empleó Ia fuerza, su heredero tiene ia

petición de la herencia, porque el que empleó la

fuerza posee como poseedor; por lo que, no ten-

dra el heredero la acción por causa. de miedo, por

más que si no hubiere transcurrido el año, puede

también el heredero demandar por el cuádruple.

Y por este se da a los sucesores, porque contiene

también ln. persecución dela cosa.

& 3.-—En esta acción no se inquieto, si el ue es

demandado, u otro, causó el miedo; orque astu,

demostrar esto, quo ei uno se le hizo miedo oviolen-

cia, y que por ello cl que es demandado, aunque no

tiene culpa, experimentó, sin embargo, ganancia.

Porque como el miedo contenga en si ignorancia,

con razón nadie esta obligado a designar quien

le hizo el miedo o la Nerea; y por esto el actor

está obligado únicamente a probar que el miedo

fue la. causa de que diese por recibido de alguien el

dinero, o de que entregnse alguna cosa, 6 de que

hiciese otra cualquiera.. Y a nadie parece injusto

que por el hecho ajeno sea. otro condenado en el

cuádruple, porque la acción por el cuádruple no

procede inmediatamente, sino cuando no se resti-

tuya in. cose.

_ 4.—Mns como esta acción sea arbitraris, tie-

el reo la facultad de restituir la cosa hasta. pro-

nunciada la sentencia. por el arbitro, según lo que

arriba. hemos dicho; pero si no lo hubiere hecho,

con derecho y con razón sufrirá la condena. del

cuádruple.

% ii.—Sin embargo, aigunas veces, aunque se

aleg'ue miedo padecido, absuelve la sentencia ar-

bitral. Porque ¿qué, si Ticio causó realmente mie-

do, no sabiéndolo yo, pero vino la cose á. mi po-

der, y no existe ys. sin dolo mulo mlo, por ventura

no seré absuelto por ministerio del juez? O si el

esclavo esta fugitivo, igualmente debere ser ftb-

suelto, si hubiere dedo caución ante el juez de

que lo restituire, si hubiere vuelto & mi poder.

Por esto juzgan algunos, que el comprador de

buena, fe que adquirió una cosa del que causó la

fuerza, no está. obligado, ni tampoco el que la. re-

cibió por donación, o aquel a quien se legó. Pero

muy acertadamente parece :; Viviane, que tam-

bién estos están obligados, para que no me sea

perjudicial el miedo que padeei. Tambien Pedro

escribe en su libro octavo, que ia. resolución arbi-

tral del juez sobre la restitución de la cosa sea

tal, que mande que la restituya aquel que verda-

deramente empleó la fuerza, aunque la cosa haya

pasado a atro, y también aquel á. cu o poder fue,

aunque otro haya causado el mie ; porque ei

miedo causado por uno no debe convertirse en

utilidad de otro.

 

(5) Iuliano, Hal.; Iunia-no. atros en Hal.
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5 (i.-Labeo ait: si quis per metum reus sit con-

stitutus, et fideiussorem volentem (1) dederit, et

ipse, et. fideiussor liberatur; si solus fideiussor

metu accessit, non etiam reus, solus fideiussor

liberabitur.

& 7.—Qus.druplatur autem id, quanti ea res

erit, id est cum fructibns et omni causa.

& 8.—Si quis per vim sisti (2) promittendo

postea fideiussorem adhibeat, is quoqueiiberatur.

5 9.—-Sed etsi quis per vim stipulatus, qunm

acceptum non faceret, fuerit in quadruplum con-

demnatus, ex stipulatu eum agentem adversus

exceptionem replicatione adiuvari Iulianus pu-

tat, quum in quadruplo et simplum sit reus con-

secutus. Labeo autem etiam post quadrupli actio-

nem nihilominus exceptione summovendum eum,

qui vim intulit, dicebat-, quod quum durumþvl-

dentur (3), ita temperandum est, ut tam tripli

condemnatione plectatur, quam acceptilationem

omnimodo facere compellatur.

5 10.— Quatenus autem diximus, quadruplo

simplum inesse, sic hoc disponendum est, ut in

condemnatione quadrupli res quidem omnimodo

contineatur, et eius restitutio nat, poenae autem

usque ad triplum stetur.

5 11.—Quid, si homo sine dolo malo et culpa.

eius, qui vim intulit et condemnatus est, periit?

In hoc casu a rei condemnatione ideo relaxabi-

tur, si intra tempora iudicati actionis (4) moria-

tur, quia tripli poena (5) propter facinus satisfa-

cere cogitur. Pro eo autem, qui in fuga (6) esse

dicitur, cautio ab eo extorquenda est, quatenus

et ersequatur, et omnimodo eum restituat; et

ni lomlnus in rem, vel ad exhibendum, vel, si

qua alia ei competit actio, ad eum recipiendum,

integra ei, qui vim passus est, servabitur; ita ut,

si dominus eum quoque modo receperit, is, qui

ex stipulatione convenitur, exceptione tutus fuat.

Haec, si post condemnationem; si autem ante

sententiam homo sine dolo malo et cul a mortuus

fuerit, tenebitur. Et hoc iit his verbis *dicti: na-

QUE EA nos ARBITRIO rumore nssrrruurun (7).

Ergo si in fuga. sit servus sine dolo malo et culpa

eius, cum quo agetur, cavendum est (8) per iudi-

cem, ut eum servum persecutus reddat. Sed etsi

non culpa ab eo, quocum agitur, aberit (9), si ta-

men peritura res non fuit, si metum non adhi-

buisset, tenebitur reus; sicut in interdicto Unde

vi, vel Quod vi aut clam observatur. Itaque in-

tertium hominis mortui (10) pretium recipit, qui

(11) eum venditurus fuit, si vmi passus non esset.

_ 5 12.—Qui vim intulit, quum possessionem a.

me sit consecutus, tur non est, quamvis, 'qui vi

(1) nolentem, errada/mente Hal.

52; iudicio tnae-rta la. Valg.

(Í) %;Íidºbºmºzm dci di u a m lu eaoniscn or u ca ¡co s,F.u' re-

dem cmeccidn.ä£'. ug ) …

(ñ) poema, Pulg.

DIGBBTO.—LIBBO lv: TÍTULO n

5 (i.—Dico Labeon: si alguno se consrituyo deu-

dor por miedo, y hubiere dado por dador a quien

quiso serio, el mismo y el lieder quedau iibres; si

solo el dadºr lo fue por miedo, yno también el deu-

dor, solo ei fiador quedar-a libre.

5 "f.—Mas cuadruplicase todo cuanto la. cosa

valicrc, esto es, con los frutos y con todas ias de-

mas accesiones.

& 8.——Si prometiendo alguien a ia fuerza pre-

sentarse a juicio, diera despues fiador, este tam-

bién queda libre.

% %).—Pero aunque habiendo alguno estipulado

algo por fuerza, no dandole por recibido, hubiere

sido condenado en el cuadru lo, opina. Juliano,

que reclamando el en virtud e lo estipuiado es

auxiliado con la réplica contra in. encepcion, co-

mo quicra. que en cl cuádruple ha ¿¡ recibido el

reo también el im orte simple. Mas abeon decia,,

que ann despues ela acción del cuádruple, debia

no obstante ser repelido por la excepción el que

empleó la fuerza; lo que pareciendo duro, se ha

de moderar de suerte, que asi sea condenado val

pago del triplo, como compelldo & hacer aceptila-

ción en absoluto.

g 10.—Mas, puesto quc hemos dicho que en el

cuadruplo se com rende el simple importe, esto

se ha de disponer e suerte, que en la condens. del

cuadruplo se contenga ciertamente de todos mo-

dos ia coss., Y se haga su restitución, pero que para.

la pena. se l egne hasta ei triplo.

g II.—¿Que se dira, si murió el esclavo sin dolo

malo ni culpa de aquel que empleó la fuerzay

fue condcnado? En este caso quedar-s. por lo mis—

mo relevado de la condens. de la cosa, si muriese

dentro del tiempo de la acción de lo juzgado, por-

qne por el delito esta obligado a satisfacer con la

pena del triplo. Mas or aquel que se dice que

est:! fu itivo, se ha e exigir dc el caución, asi

de que o perseguirá, como de que de todos mo-

dos lo restituire; y no obstante, se reservará. in—

tegra al quc padeció la fuci-za la acción real", o

la de exhibición, ú otra cualquiera que le compe-

ta, para recobrarlo; de suerte que, si el señor lo

hubiere recobrado de algun modo, el que es de-

mandado por la estipulación, uede asegurado

con la excepción. Esto. si fuere espues de la. con-

dcna; pero si ei esclavo hubiere muerto antea de

la sentencia, sin dolo malo ni culpa, quedará. obli-

gado. Y se hace esto por estas palabras del Edic-

to: cni se restituyere aquella cosa por lu senten-

»ein arbitral del juez». Por consiguiente, si el es-

clavo. estuviera fugitivo sin dolo malo ni culpa de

aquel eentra quien se litigare, se ha de dar cau-

ción por medio del juez, de que habiendo rcco-

brndo al esclavo lo devolverá. Pero aunque estu-

vicre fuera del oder de aquel contra quien Se li-

tiga, sin culpa e este, no obstante, sl la cosa no

hubiere. de labor perecido si ei ne hubiese em—

pleado el miedo, estara obligatio el reo; como se

observa en el interdicto Unde vi, ó Quod ei aut

clam. Y asi, a veces recibe el precio del hombre

muerto, el que lo hubiera de haber vendido, si no

hubiese padecido fucrza.

& 12.—El que empleó la fnerza, como haya con-

seguido de mi la posesión, no es ladrón, por más

(0) Ha.; fugam, El.

(1) nnnrunun, Hal. Valg.

lial.; esse, Fl.

9) r.ttuiurit1 Hal.

Elo) mortui, onmia Hal.

li) quanti, acertada… Hal.
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rapuit, fur improbior esse videatur, ut Iuliano

placet.

la.—Eum, qni metumi'ecit, et de dolo teneri

certum est; et ita. Pomponius, et consumi altemm

actionem per alteram exceptione in factum oppo-

Siï'14.—Iu1ianus ait, quod interest, quadruplici-i

solum, et ideo eum, qui ex causa fideicommissr

quadraginta debebat, si trecenta promiserit aper

vim, et solverit, ducentorum'sexaglnta qua ru-

lum consecuturum; m his emm cum effectu v1m

Passus est.

g 15.-Secundum haec, si plures metum adhi-

bneriut, et unus fuerit conventus, siquidemspon-

te rem ante sententiam restituerit, omnes hbera-

ti sunt. Sed etsi id non fecerit, sed ex sententia

quadruplum restituerit, verius est etiam sic peri-

mi adversus ceteros (1) metus causa actionem;

15. PAULUS libro xri ad Edictum. —aut in id

dabitur adversus ceteros actio, quod minus ab

illo (z) exactum sit.

16. ULPIANUS libro XI. ad Edictum.—Quod di—

ximus, si plures metum admiserunt, idem dicen-

dum erit, et si ad alium res pervenit, alter me—

tum adhibuit.

% 1.—-Sed si servi metum adhibuerint, noxalis

quidem actio ipsorum nomine erit, poterit autem

quis dominum, ad quem res pervenerit, conveni-

re; qui (3) conventus sive rem, sive, secundum

quod iam dictum est, quadruplum praestiterit,

roderit et servis. Si vero noxali conventus ma-

uerit DOX'LB dedere, nihilominus ipse poterit

conveniri, si ad eum res pervenit.

g 2.-Haec actio heredi ceterisque successori-

bus datur, quoniam rel habet persecutionem. In

heredem autem et ceteros in id, quod pervenit ad

eos, datur non immerito; licet enim poena ad he-

redem non transeat, attamen quod turpiter vel

scelere uaesitum est, ut est et rescriptum, ad

compeu "um heredis non debet pertinere.

17. PAULUS libro I. (4) Quaestionum.— Vides.-

mus ergo, si heres, ad quem aliquid pervenerit,

consumserit id, quod pervenit, desinat teneri, an

vero sufficit semel pervenisse? et si consumto eo

decesSerit, utrum adversus heredem eius omni-

modo competit actio, quoniam hereditariam sus-

cepit obligationem, an non sit danda., quoniam

ad secundum heredem nihil pervenit? Et (5) me-

lius est, omnimodo competere in heredem heredis

actionem; sufficit enim semel pervenisse ad pro-

ximum heredem, et (6) perpetua actio esse coe-

pit; alioquin dicendum erit, nec ipsum, qui con-

snmsit, quod ad cum pervenit, teneri.

UIB. Incus-us libro LXIV. Digastomm.-Si ipsa.

(1) quod, inserta Hai.

ll .Es) aiio, " z

s) quod,.Hal.

Tono 1 _us
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quo ei que arrebató por fuerza se considere que

es ladrón mas perverso, según parece bien ¿.

Juliano. _

& IS.—Es cierto quo ei que causó miedo esta

tambien obligado por ol dolo; y asi lo cree Pom-

ponio; y que una acción se extingue por la otra,

opuesta la. excepción por ei hecho.

5 14.—Dico Juliano, que solamente sc cuadru—

plica lo que interesa, y que por tanto, el que por

causa de fideicomiso debia cuarenta, si por fuerza

hubiere prºmetido y pagado trescientos, habrá de

obtener el cuádruple de doscientos Sesenta; por-

ue respecto -de estos padeció efectivamente ls.

uersa.

& 15.—Según esto, si muchos hubieren causado

miedo, y solo imo hubiere sido demandado, si es-

sontaneamente hubiere restituido la cosa antes

e la. sentencia, todos quedaron libres. Pero auu-

que no hubiere hecho esto, sine quo en vii-tud de

la sentencia hubiere restituido el cuadruplo, cs

mes cierto que tambien asl se extingue la acci ón

por causa de miedo contra. ios demas;

15. PAULO; Comenta. ios al Edicto, libra XI.—

6 se dare. contra los demás la acción por lo que

de menos se haya. exigido a aquel.

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.—-

Lo mismo que hemos dicho, si muchos emplearon

el miedo, habrá de decirse también si in. cosa. lle-

gó a poder de uno, y otro causó el miedo.

& 1.—Pero si los esclavos hubieren infundido el

miedo, habrá. ciertamente por razón de los mismos

la acción noxal, pero cualquiera podrá. demandar

ul señor s cuyo poder hubiere ido la cos.-z; deman-

dado el cual, ora hubiere dado la cosa, ora pagado

el cuádruple, según lo que yn. se ha dicho, favo-

recerá. tambien a ios esclavos. Pero si demandado

por lu acción noxal hubiere preferido entregarlos

per la noxa, podrá,, no obstante, ser demandado

el miSmo, si a su poder fue la. cosa.

g 2.—Esta acción se da al heredero y &. los de-

mas sucesºres, porque contiene la persecución de

lu cosa. Mus no sin razón se de eontra. el heredero

y los demas por aquella quo me a su poder; por-

que sun cuando la pena. no puso al heredero,-sin

embargo, lo que torpemente ó por delito se a.d-

quirió no debe redundar en beneficio del herede-

ro, según consta también por Rescripto.

17. PAULO; Questiones, libro I.-Veamos, pues,

si ei heredero, a cuyo poder hubiere llegado elfu-

ns. cosa, hubiere consumido 10 que si. su poder ] -

gd, ¿deja. de estar obligatio, ó basta acaso que una.

vez haya llegado a. su poder? y si, consumido

aquello, hubiere fallecido, ¿compete acaso la. sc-

ción de todos modos contra su heredero, porque

tomo a su cai-go la obligación de la herencia, 6

no se ha de der, perque nada llegó a poder. del

segundo heredero? Y es mejor, que de todos mo-

dos competa la acción contra el heredero del he-

redero; porque hasta que una. vez haya llegado

la cosa a poder del heredero inmediato, y la. acción

comenzó a ser perpetua; de otro modo, se habrá

de decir que ne esta obligatio ni ann el mismo que

consumió lo que á su poder llegó.

18. JULIANO; Digesta, libro LXIV.—Si pereció

(4) V., Hal.

(53 Tau'r.,' At, Pl. u corrección bastante antigua, Br.

(6 quod, inserta Ha
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res, quae ad alium pervenit, interiit, n_on esse lo-

cupletiorem dicemus; sin vero in pecuniam aliam-

ve rem conversa sit, nihil nmplius quaerendum

est, quis exitus sit, sed omnimodo locuples factus

videtnr, licet posteo deperdat (1). Nem et Impe-

rator Titus (2) Antoninus Claudio Frontino de

pretiis rerum hereditati-iurum rescripsit, ob id.

ipsum peti ab eo hereditatem possc, quia, licet

res, quae in hereditate fuerant, apud eum non

sint, tamen pretium eorum, quo locupletem eum

vel saepius mutata specie faciendo, perinde obli-

gat, ac si corpora ipse in esdem Specie mansis-

sent.

19. Gsms libro IV. ad Edictum provinciale.—

Quod autem in heredem eatenus pollicetur actio—

nem Proconsul, quatenus ad eum pervenerit, in-

telligendum est, ad perpetuo dandam actionem

pertinere.

20. ULPIANUS libro XI. ad Edictum. —- Quan-

tum autem ad heredem pervenerit, litis contesta-

tae tempore spectat-itur, si modo certum sit ali-

quid pervenisse. Idem et ipsius, qui vim intulit,

(si) sic in corpus patrimonii pervenit aliquid, ut

certum sit ad heredem perventurum, id est (3),

si debitor liberatus est.

21. PAULUS libro XI. ad Edictum.-— Si mulier

contra patronum suum ingrata facta sciens se

ingratam, quum de suo statu periclitabatur, ali-

quid patrono dederit vel promiserit, ne in servi-

tutem redlgetur, cessat Edictum, quia. hunc sibi

met-tun ipse infert.

5 1.—Quod metus causa gestum erit, nullo tem-

pore Praetor ratum habebit.

g 2.—Qui possessionem non sui fundi tradidit,

non quanti fundus, sed quanti possessio est, elus-

quadruplum vel simplum cum fructibus conse-

quetur; aestimetur enim, quod restitui oporte-t,

id est, quod abest; (abest) autem nudo. possessio

cum'suis fructibus; quod et Pomponius.

& 55.—Si dos metu promissa. sit, non puto nasci

obligationem, quia est verissimum, nec talem

promissionem dotis ullam esse.

5 4.—Si metu coactus sim ab emtione, locatio--

ne discedere, videndum est, an nihil sit ecti, et

antiqua. obligatio remaneat, an hoc simile (!l)

sit ucceptilationi, quia nulla ex (5) bonae fidei

obligatione possimus uiti (6), quum linita sit,

dum amittitur. Et magis est, ut similis Species

acceptilntioni (7) sit; et ideo Praetoriu actio (8)

nescitur.

ä Ev.—Si metu coactus adii hereditatem, puto

me heredem effici, quia, quamvis, ex liberum es-

set, uoluissem, tamen coactus volui; sed per Prae-

 

(1) depereat 7:415.

(e) Pins, Vai .

(5) Idem si. (en lugar de id est). Hai.

(¿) dusimllglgnuguamam m el códice FL, Br.

(a ¿ex, am“ HM.,- nulla actions ex bonae ildel obligatio-

ne, « g.

DIGESTO.—LIBBO IV: TÍTULO II

la cosa. misma que llegó á. poder de otro, no dire-

mos que este es más rico; pero si fue convertida.

eu dinero o en otra cosa, no he de inquirirse ya.

mas cual sea). el resultado, sino que de todos mo-

dos se entiende que aquel se ha enriquecido, aun-

que dos ¡166 lo pierda. Pºrque también el Empe-

rador ito Antonino manifestó por Rescripto ¿

Claudio Frontino respecto á. los precios de las co-

sas de la herencia, que por esto mismo se puede

reclamar de el la herencia, porque aunque no es-

ten eu su poder las coses que habian sido de la

herencia., sin embargo, el precio de ellas, enri-

queciendose con el, ó más frecuentemente con

la. transformación en otra. especie, le obliga de

igual manera. que si las mismas cosas hubieren

permanecido en su propia forma.

19. GAYO; Conwntart'os al Edicto provincial, li-

bro IV.—Mes lo de que el Proconsul promete ac-

ción contra. el heredero por tanto cuanto hubiere

llegado & su poder, ha de entenderse que se retie—

re á que se ha. de dar la, acción a perpetuidad.

20. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib—ro XI.

-—Pero al tiempo de la contestación de la demanda

se verá cuanto haya. llegado a poder del herede-

ro, si cesso fuera cierto que algo llegó a. su po-

der. Lo mismo también respecto al que empleó la

fuerza., si elgtma cosa. entró de tal manera. en la

masa de su patrimonio, que sea cierto que haya

de ir 9. oder del heredero, este es, si un deudor

me dec erado libre.

21. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.——

Si una mujer que se hizo ingrata contre su patro-

no, sabiendo que era ingrato, hubiere dado 6 pro-

metido, cuando peligmha en su estado, alguna

cosa. º 511 patrono, para que no fuera. reducida. ¿.

la. esclavitud, uo tiene aplicación el Edicto, por-

que elle se infunde a si misma este miedo.

% 1.-—Lo que por causa. de miedo se hubiere

hecho, en ningún tiempo lo tendra el Pretor por

válido.

& 2.—El que entregó la posesión de un fundo

que no era suyo, conseguirá el cusdru lo, ne de

cuanto vale el fundo, sino de cuanto v e la pose-

sion, ¿» su importe sencillo con los frutos; porque

se estima lo que debe restituirse, este es, lo que

fulta; pero falta la nude posesión con sus frutos;

que es lo que también dice Pomponio.

% il.-Si por miedo se prometió la dote, no creo

que nace obligación, porque es muy verdadero,

que es nula tal promesa de dote.

% 4.—Si por miedo hubiera. yo sido obligado á.

epar-terme de una. compra, o de un arrendamien-

to, se he de ver si es nulo este acto, y subsiste. la

antigua obligación, o si esto es semejante á. la

uceptilaciön, perque no nos podamos apoyar en

una obligación de buena fe, pues queda. extingui-

da cuando se pierde. Y es preferible que sea una

especie semejante a la. aceptiiación; y por ello nace

la acción Pretoria.

& Ev.—»Si constreñido por miedo adi una heren—

cia, opino que me hago heredero, rque aun

cuando yo no habria. querido, si hu lese tenido

(6? ut], 'Vt-ig.. .

(1 Sem ow., B-GBPUlu-HME; sccepülstlonls, Fl. según

recie-ae con-accua» Bf.

(u) wammeh Hal.
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toi-em restituendus sum, ut abstinendi mjhj Pº-

tostas tribuatur.

6.—-—Si coactus hereditatem repudiem, dupli-

cl via Praetor mihi succurrit,. aut utiles actiones

quasi heredi dando, aut actionem metus causa

ruestando, ut quam nam ego elegerim, haec

mihi pateat.

22. PAULUS libro I. Sententiarum (1). — Qui

in carcerem quem detrusit, ut aliquid ei extor-

queret, quidquid ob hanc-causam factum est, nul-

lius momenti
est.

23. ULPIANUS libro V. 0pimïonum.—Non est

verisimile, compulsum in urbe inique indebitum

solvisse eum, qui claram dignitatem se habere

raetendebat, quum potuerit ins publicum invo-

care et adire aliquem potestate praeditum, qui

utique vim eum pati prohibuisset; sed huiusmodi

praesumtionl debet apertissimae probationes-vio-

lentiae opponere.

5 1.-— Si iusto metu perterritus cognitionem

(2), ad quam ut vinctus iret, potens adversarius

minabatur, id, quod habere licebat, compulsus

vendidit, res suas aequitati per Praesidem pro.

vinciae restituitur.

g 2.—Sifoeneratorincivlliter custodiendoathle-

tam et a certaminibus prohibendo cavere compu-

lerit ultra quantitatem debitae pecuniae, his pro-

batis competens iudex rern suae aequitati resti-

tui decernat.

g P..—Si quis quod adversario non debebat, de-

legante eo, per vim, apparitione (3) Praesidis

interveniente, sine notione iudicis coactus est

dare, iudex inciviliter extorta. restitui ab eo, qui

rei damnum praestiterit, iubeat. Quodsi debitis

(4) satisfecit simplici iussione, et non cognitione

habita, quamvis non extra ordinem exactionem

iieri, sed civiliter Oportuit, tamen quae solutioni

debitorum ab eo quantitatum profecerunt, revo-

care incivile est.

TIT. III

DE DOLO MALO

[or. cuneum.)

1. ULPIANUS libro XI. ad Edictum.— Hoc Edi-

cto Proctor adversus varios et dolosos, qui alüs

obfuerunt calliditate quadam,. subvenit, ne vel

illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas

damnosa. .

& 1.—Verba utem Edicti talia sunt: QUAE no-

Lo MALO FACT... asse mcnnrun, ei nn ms nasus

ALIA ACTIO NON ERIT, ET rns-rs causa esse VIDE-

BITUB, IUDICIUM DABO.

_5 2.—Dolum malum Servius quidem ita deii-

niit, machinationem quandam alterius decipien-

di causa., quum-aliud simulatur, et aliud agitur.

Labeo autem, posse et sine simulatione id agi, ut

 

 

(1) Véase Pauli Sanit. rec. I. 7. 5 lº.

quii)"), æünnone iudicis ad quem, Bol.; ub cognitionem. ad
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libertad quise aunque violentado; pero debe ser

restitui o por el Pretor, para que se me de la fa-

cultad de abstenerme.

5 6.—-Si forzado repudiare. una herencia, el Pre-

ter me auxilia por dos medios, 6 dandome como

¿ heredero las acciones utiles, ó concediéndome

lu. acción por causa de miedo, para que me quede

eXpedita la via que yo hubiere elegido.

22. PAULO; Sentencias, libro L—Si alguien me-

tió a otro en ls cai-cel, pam arrancarle alguna co-

sa, cuanto por esta causa se hizo es de magun

valor.

23. ULPIANO; Opiniones, libro V.--No es vero-

símil que el que pretendía. que tenia una dignidad

ilustre, haya pag-ade lo que no dobla, forzado in-

justamente en la cindad, porque habría. podido

invocar el derecho público y acudir a cualquiera

dotado de potestad, uien ciertamente habrla im-

pedido que sufrieee a violencia.; pero contra se-

mejante presunción debe oponer evldentlsimas

pruebas de la violencia.

% 1.-—Si amedrentado con fundado miedo por ls.

vista de una causa, a ln. cual un poderoso adver-

sario le amenazaba que irla como preso, uno vcn-

dló forzado lo que le era licito tener, es restituida

la cosa s. su equidad por el Presidente de la pro-

vincia.

& 2.—Si un usurero, deteniendo ilegalmente ¿

un atleta é im idiéndole asistir s. lasluchas, le

hubiere compe ido a dar canción por mayor can-

tidad ue el dinero debido, probado esto. deter-

mine e juez competente que se restituya la cosa.

&. su equidad.

5 3.—Si alguno fue apremiado por fuerza, in-

terviniendo el alguacil del Presidente, sin cono-

cimiento del juez. s dar lo quc no debia s su a.d-

versario, delegandolo este, mande el juez qne lo

injustamente sacado por fuerza sea restituido por

el que hubiere causado' el daño de la cosa. Pero

si ego lo que debia, por simple mandato, y no

hagiendo mediado conocimiento de causa, no obs-

tante qne no debió hacerse la exacción fuera del

orden regular, slno conforme a derecho, sin em-

bargo, es injusto revocar lo que sirvió pars pago

de las cantidades debidas …por él.

TITULO III

DEL DOLO MALO

[Peuce me. II. 20 (H).)

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Con este Edicto subviuo el Erster contra los fa-

laces y dolosos, que con cierta. astucia perjudica-l

ron a otros, para que ni a aquellos les sea lucra-

tiva su malicia, ni perjudicial s estos su sencillez.

% 1.— Mas tales son las palabras del Edicto:

«Respecto s las cosas que se dijerc que han sido

»hechas con dolo male, si sobre tales cosas no hu-

»biere otra acción, y pareciere que hayjusta. cau-

»sa, dare nna acción».

& 2.—Servio definió asi ciertamente el dolo ma.-

lo: cierta maquinación para engañar s otro, cuan-

do se simulauna coss. y se hace otra.. Pero Labeon

dice, que también sin simulación puede obrarse

(3 Esto “,apbnritore.

(4. debitor, Hal.
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quis circumveniatur, posse et sine dolo malo aliud

agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eius-

modi dissimulationem deserviunt 1), et tuentur

vel sua, vel aliena. Itaqueipse sic eiiniit, dolum

malum esse omnem oallidatem (2), fallaciam ma—

cliinationem ad circumveniendum, fallendum,

decipiendum alterum adhibitum. Labeonis deii-

nitio vera. est.

g 3.—Non fuit autem contentus Praeterczdolum»

dicere, sed adiecit «malum:-, quoniam veteres do—

lum etiam bonum dicebant, et pro sollertia hoc

nomen, accipiebant, maxime si adversus hostem

latronemvc quis machinetur.

g 4.—Ait Praetor: «si de his rebus alia actio

non erit»; merito Praetor ita demum hanc actio-

nem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa

actionou temere debuit & Praetore decerni, si

sit civilis vel honorario, qua possit ex riri; us—

que adeo, ut et Pedius libro octavo (') scribat,

etiamsi interdictum sit, quo quis experiri, vel

exceptio, qua se tueri possit, cessare hoc Edi-

ctum.1dcm et Pomponius libro vicesimo octavo

(4); et adiicit, etsi stipulatione tutus sit quis, eum

actionem de dolo habere non. posse, utputa si de

dolo stipulatum sit.

5 li.—Idem Pomponius ait, etsi actionem in

nos dari non oporteat, veluti si stipulatio tam

turpis dolo male facta sit, ut nemo daturus sit ex

ea actionem, non debere laborare (5), ut habeam

de dolomalo actionem, quum nemo sit adversus

me daturus actionem.

5 (i.—Idem Pomponius refert, Labeonem existi-

mare, etiamsi quis in integrum restitui possit,

non debere ei hane actionem cºmpeta-e; et si alia.

actio tempore finita sit, hanc competere non de-

bere sibi imputaturo eo, 'qui agere supersedit,

nisi in hoc quoque dolus malus admissus sit, ut

tempus exiret.

% 7.—Siquis, quum actionem civilem haberet,

vel honorarium in stipulatum deductam, accepti-

latione vel alio modo sustulerit, de dolo experiri

non poterit, quoniam habuit aliam actionem, ni-

si in amitteuda actione dolum malum passus est.

5 ii.—Non solum. autem, si adversus cum sit

alia actio, adversus quem de dolo quaeritur,

2. PAULUS lib-ro XI. ad Edictum.—vei ab eo

res servari poterit,

8. ULr-mnus libro XI. ad Edictwml— non ha-

bet hoc Edictum locum; verum etiam, si adver-

sus alium

4. PAULUS libro XI. ad Edictum. —- sit actio,

vel si ab-alio res mihi servari potest.

5. ULPIANUS lib-r.o XI. ad Edictum.— Ideoque

si quis pupillus a Titio tutore auctore colludente

circumscriptus sit, non debere eum de dolo (6)

actionem adversus Titium habere, quum habeat

(l) servent, Hal. V .

(2) M oliveto; pero a de lacr-ae “mamen—N. del T.

(:) nono, Hal.
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de modo quo se engañe a alguien, y que también

sin dolo malo puede hacerse una cosa,.y simularse

otra, como hacen los qne con disimulacion de esta

naturalem cuidan %, deñenden ó sus propios inte-

reses, ó los ajenos. . por esto lo definio el asi: do-

lo malo es toda astucia, fallacia, ó ma. uinaciön

empleada. para sor render, engañar-, ó efraudar

a otro. Le delinici n de Labeon es verdadera..

5 Pr.—Mas no se contento el Pretor con decir

«dolo», sino que añadió «malo», porque los anti-

guos decian que también habla dolo bueno, y da-

ban este nombre a la. astucia, mayormente si al-

guien maquinase alguna cosa contra el enemigo

() el ladrön.

& 4.——-Díce ei Pretor: «si sobre tales cosas no hu-

biere Otra acción»; y con razón promete 'el Pretor

esta acción, solamente si eo hubiere atra, perque

temerariamente no debió concederse por el Pre-

tor una accion infamante, si ln. hubiese civil &

honoraria, por la. cual pudiere rcclamarse; y esto

hasta el punto. de quo también Pedio escribe en

su libro octavo, que no tiene aplicación este Edic-

to, aunque solo haya. un interdicto por el que al-

guien puede reclamar, o una excepción con la que

defenderse. Lo mismo dice también Pomponio en.

su libro vigesimo octavo; y añade, que si alguno

estuviere seguro con una estipulación, no puede

tener la acción de dolo, como por ejemplo, si se

estipuló sobre el dolo.

5 li.—El mismo Pomponio dice, que aun cuando

no convenga (fue se de acción contra nosotros, co-

mo por ejemp 0, si con dolo malo se hubiere he-

cho una- estipulación tan torpe, que nadie haya.

de dar acción por ella,, no debo trabajar para te-

ner la acción de dolo malo, porque nadie habrá

de dar acción contra. mi.

% 6.—Reñere ei mismo POmponio, que opina

Labeon, que si al ien puede ser restituido por

entero, tampoco ebe competa-le esta acción; y

que si in otra. acción se hubiere extinguido or el

lapso de tiem o, no debe competer esta, hab endo

de impntdrse o ei si propio el que dejó de ejercitar

aquella, ei ne ser que también en esto se haya. em—

pieado dolo malo, para que pasase el tiempo.

5 7.--Sl sig-nien, teniendo una acción civil, &

honoraria. convertida en estipulación. la hubiere

extinguido por la aceptilaciön () de otro cualquier

modo, no podra reclamar por la. de dolo malo, por-

ue tuvo oti-a acción, á. menos que haya padecido

010 malo al perder la acción.

g 8.—Mas ne solamente si hubiere otra acción

contra aquel de quien se reclama. por la. de dolo,

2. PAULO; (lamentariae al Edicto, libro XI.—ó

si de el se pudiere obtener in casu,

8. ULPIANO; C…rios al Edicto, libro XI.—

deja de tener lugar este Edicto-, sino también si

contra otro

4. PAULO; (lamentariae al Edicto, libro XI.—

hubiere. acción, ¡5 si de otro puede consegulrse

para. mi la cosa.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI._—

Y por tanto, si aigun pupilo hubiere side engaña-

do por Ticio con la intervención y el concierto de-

su tutor, no debe tener el contra Ticio la acción

… XXVII. V .

(s) labor-ri.Ha.

(a) nummorum
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tutelae actionem, per quam consequatur, quod

sua intersit. Plane ei tutor solvendo non sit, di-

cendum erit, de dolo actionem dari ei.

6. GAIUS libro IV. ad Edictum provinciale.—

Nam is nullam videtur'-actionem habere, cui pro-

pter inopiam adversarii inanis actio est.

7. ULPIANUS libro XI. ad Edwinus,—Et ele-

ganter Pomponius haec vei-þa: «si alia actio non

sit», sic excipit, quam res alio modo ei, ad quem

'es. res pertinet, salva esse non poterit. Nec vide-

tur liuic sententiae adversari, quod Iulianus li-

bro quarto scribit, si minor annis viginti quin-

que consilio sei-Vi circumscriptus eum vendidit

cum peculio, emtor-que cum mannmisit, dandam

in manumissum de dolo actionem. Hoc enim sic

accipimus, carere dolo emtorem, ut ex emto te-

neri non ossit; aut nullam esse venditionem,

si in hoc ipso, ut venderet, circumscriptus est.

Et quod minor proponitur, non inducit in inte-

grum restitutionem (1); nam adversus mannmis-

sum nulla in integrum restitutio potest locum ha.—

bere.

& 1.-—Secundum quae, etsi poenaii actione in-

demnitati eius consuli possit, dicendum erit, ces-

sare de dolo actionem.

g 52.—Pomponius autem, etiamsi popularis actio

sit. cessare de dolo ait actionem,

& 3.—Non solum autem, si alia actio non sit,

sed etsi dubitetur, an alia sit, putat Labeo de

dolo dandam actionem; et affert talem speciem:

Qui servum mihi debebat vel ex venditione vel

ex stipulatu, venenum ei dedit et sic eum tradi-

dit;,vel fundum, et dum tradit, imposuit ei scr-

vitutem, vel aedificia. diruit, arbores excidit vel

(2) cxtirpavit, ait Labeo, sive cavit de dolo, sive

non, dandam in eum de dolo actionem, quoniam,

sicavit, dubium est, an competat ex stipulatu

actio. Sed est verius, siquidem de dolo cautum

est, cessare actionem de dolo, quoniam est ex sti—

pulatu actio; si non est cautum, in ex emto quí-

dem, actione cessat de doloactio, quoniam est ex

enim; in ex stipulatu de dolo actio. necessaria

es .

ä fl.—Si servum nsuarium (3) proprietarius oe-

cidit, legis Aquiliae actioni et ad exhibendum,

acccdit (4), si possidens; proprietarius oceidit,

ideoque cessat de dolo actio.

5 5.—Item si servum-legatum heres ante adi-

tam hereditatem occiderit, quoniam prius, quam

factus sit legatarii, interemtus est, cessat legis

Aquiliae actiO; de dolo autem actio, quocun-

que tempore eum occiderit, cessat, quia ex te—

stamento actio competit.

55.—Si quadrupes tua dolo alterius damnum

mihi dederit, quaeritur, an de dolo habeam ad—

versus cum actionem? Et placuit mihi quod La-

 

…. Sive enim accipimus carere dolo emtor-om, ut et aiuto

teneri non possit, sive nullan—circumscriptus est (quod et

Droponlturmon Inducltur in integrmrestitutio, Hal;

"ción de dolo, no solo si no
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de dolo, porque tiene la accion de tutela para con-

seguir por ella lo que le importe. Pero El el tutor

no fuera solvente, se habra de decir que se le da

la. acción de dolo.

6. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, li—

b-ro I 17.—Porque parece que no tiene acciónalgw

na aquel (para quien la acción es baldia per la in-

digencia e su adversario. -

7. ULr-muo; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Y discretamente interpreta Pomponio estas pala—

bras, asi no hubiere otra acción:, de esta mnnera,

si de otro modo no pudiere tener salva la cosa

aquel :. quien la cosa pertenece. Y no parece que

se opone a esta opinion lo que escribe Juliano en

su libro cuarto, que si nn menor de veinticinco

años, engañado por ei consejo de su esclavo, hu—

biere vendido &. este con su peculio, _? el compra—

dor lo hubiere manumitido, deberá darse contra

el manumitido la acción de dolo. Porque esto lo

entendemos asi, que no hay dolo cn el comprador,

de suerte que no puede estar obligado per a com-

pra; ¿ que es nulo. la venta, si recisamente para

que vendiera fue engañado. lo que se dice de

quo fue un menor, no lleva. aparejada. restitución

por entero; porque contra un manumitido no pue-

de tener lugar ninguna restitución por entero.

1.—Según lo que, aun cuando sea. por. una ac—

ci n penal por la que pueda atenderse a su in-

demnización, se habra de decir que cesa la ac-

ción de dolo.

& 2.—Pero Pomponio añade, que aun ue la ac-

ción Sea la popular, cesa la accion de do 0.

5 ii.-Mas opina Labebn, ne ha. de darse la ac-

ubiera otra acción,

sino también si se dudara si ia hay, y pone este

ejemplo: Uno que me debia un esclavo b por venta

o por estipulaciende dió un veneno y lo entregó

asi, 6 me ebia un fundo, y mientras lo entrega-

ba, le impuso una servidumbre, ¿ derribó los edi-

ficios, cortó ó extirpo los arboles; dice Labeon,

gue tanto si dió canción de dolo, como si no, ha

e darse contra et la. acción de dolo, porque, si

dió caución, es dudoso que competa acción por lo:-

estlpulado. Per-o es mes verdadero, que si real;-

mente se diócaución de dolo, cesa. la accion de;

dolo, porque hay la acción por lo estipulado; si no.-

sc dió caución, cesa ciertamente en la: acción de-

compra la accion de dolo, porque hay ia de com-

ra; en la de lo estipulado es necesaria la accion

e dolo.

g li.—Si el propietario mató al esclavo cu o uso.-

pertenecia a otro, sujetase a in. acción de a- ley

Aquiliay ú-la de exhibición, si lo mató. el propio.-

tario que lo poseia, y cesa por lo tanto la acción

de dolo.

g 5.—Ig-ualmente, si ei heredero hubiere mata-

do antes de adida la herencia-a unzesciavo lega-

do, cesa la. accion de la le;r Aquilia, perque ue

muerto antes que se hubiere hecho del legatario;

pero, cualquiera que sea el tiempo en que—lo hn-

biere matado, cesala acción de dolo, porque come

pete la acción del testamento.

5 ii.—Si un cuadrupedo tuyo me hubiere causa-

do dailo por dolo de alguien, se pre ta, ¿ten-

dre acaso contra este Ia aceiön de de 0? Y me pa-

_ .....

(2) Vineam, ¡tuerto Hdi.

3) usuruinra errada… lo Vulg.

Ec) Según cofJatm-a dc Br.; accidit,- El.
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beo scribit, si dominus quadrupedis non sit 301-

vendo, dari debere de dolo, quamvis, si noxae

deditio sit secuta, non puto dandam, nec in id,

quod excedit.

& 7.-Idem Labeo quaerit, si campedltum ser—

vum meum, ut fu oret solveris, an de dolo actio

danda. sit? Et ait uintns (1) apud eum notans,

si non misericordia ductus fecisti, furti teneris;

si misericordia, in factum actionem dari debere.

& 8.-—Servus pactionis pro libertate reum do-

mino dedit ea conditione, ut post libertatem

transferatur in eum obligatio, manumissus non

patitur in se obligationem transferri; Pomponius

scribit, iocum habere de dolo actionem; sed si

per patronum stabit, quo minus obligatio trans-

feratur, dicendum ait, patronum exceptione ¡¡ reo

summovendum. Ego moveor, quemadmodum de

dolo actio dabitur, quum sit (2) alia. actio? nisi

forte quis dicat, quoniam exceptione patronus

summoveri potest, si agat cum reo, debere dici,

quasi nulla actio sit, quae exceptione repellitur-,

de dolo decernendum. Atqui patronus tunc sum-

movetur, si noiit expromissorem ipsum manu-

missum accipere; expromissori plane adversus

manumissum dari debebit de dolo, aut si non sit

solvendo exprornissor, domino dabitur.

& €).—Si dolo malo procurator passus sit vince-

re adversarium meum, ut absolveretur, an de do—

lo mihi actio adversus eum, qui vicit, competat,

potest quaeri. Et puto non competere, si paratus

sit reus transferre iudicium ( ) sub exceptione

bac: «si collnsum est»; alioquin de dolo actio erit

danda, scilicet si cum procuratore agi. non pos-

sit, quia non esset solvendo.

5 10.— Idem Pomponius refert, Caecidianum

(4) Praetorem non dedisse de dolo actionem ad-

versus eum, qui afñrmaverat, ldoneum esse eum,

cui mutua pecunia dabatur. Quod verum est' nam

nisi ex magna et evidenti calliditate, non debet

de dolo actio dari.

8. Gaius libro IV. ad Edictum provinciale.—

Quodsi, quum scires eum facultatibus labi, tui

lucri gratia afñrmasti mihi idonenm esse, mento

adversus te, quum mei decípiendi gratia alium

falso laudasti, de dolo iudicium dandum est.

9. Uni-usus libro XI. ad Edictum. -- Si quis

affirmavit minimam esse hereditatem, et ita eam

ab herede emit, non est de dolo actio, quum ex

vendito sufficiat.

5 1.—Si autem mihi persuaseris, ut rcpudiem

hereditatem, quasi mmus solvendo sit, vel ut

optem servum, quasi melior eo in familia non ait,

dico de dolo dandam, si callide hoc feceris.

% “º.—Item si tabulae testamenti, ne de inoffi-

(l) Mutius, adiciona. la Vida.

(2) ex stipulatu adversus renm, Valg. y la: Buo-ilices.

recie bien lo gue escribe Labeon, que si el ducis

del ouadri'i o no fuera solvente, debe darse la

acción de 010, aunque si hubiere segiudo la en-

trega por la noxa, no opino que haya de darse, ni

aun 'por aquello que excede.

% .—Pregunta el mismo Labeon: si ¿ un escla-

vo mio encadenado lo hubieres desatado para que

huycse, ¿se dará. la acción de dolo? Y dice, Quinto

en sus notas á. aquel, quo si no lo hiciste llevado

de misericºrdia, estas obligado or la acción de

hurto; pero si por misericordia, ebe darse la ac—

ción por el hecho.

% S..—Un esclavo dió a su señor una persona

obligada con pacto por su libertad, con esta con-

dicion, que despues de la manumision se transii-

riese a el la obligación; manumitido, no consien-

te que a else transfiera ia obligación; escribe Pom-

ponio, que tiene lugar ia acción de dolo, pero si

consistiere en el patrono que la obligación no se

transfiera, añade que lia de decii-se, quo ei pa-

trono sera repclido con eXce ción por el obligado.

Yo pregunto, ¿cómo se (lara a accion de dolo, ha-

biendo otra acción? a no ser que acaso diga ai-

guien, que puesto que cl ctrono puede ser repc-

lido con excepción, si rccfamara contra el obliga-

do, debe afirmarse que, como si fuera baldia la

. acción que es repelida con excepcion, ha de con-

cederee la de dolo. Mas como entonces es repelido

el atrono, cuando no quiere recibir como obli-

gago al mismo manumitido, deberá. ciertamente

darse al que promete la acción de dolo contra el

manumitido, ó si el quc promote no fuere solvam-'

te, se dará al señor.

% E).—Si con dolo malo hubiere permitido mi

rocurador que venclese mi adversario, para que

uera absuelto, puede preguntarse ¿me compete—

ra acaso la accion de dolo contra el que venció?

Y opino que no me compete, si ei demandado es-

tuvrera dispuesto a transferir el j uicio con esta

excepción, asi hubo colusión»; de otro modo, se

habrá de dar la acción de dolo, en el supuesto de

que no pudiera reclamarse contra el procurador,

porque no fuese solvente.

5 lo.—Refiere el mismo Pom onio, que el Pre-

tor Cecidjano no dio la acción c dolo contra uno

que había afirmado que era abonado otro a quien

se deba. dinero prestado. Lo que es verdad; por—

que la acción de dolo no debe darse sino por gran-

de y evidente engaño.

8. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, 11?-

bro IV.—Pero si sabiendo tú que el carecia de

bienes, por lucro tuyo me aiirmaste que era abo-

nado. con razón se ha de dar contra ti la accion

de dolo, porque para engañar-me abonaste falsa-

mente a otro.

9. Unruuo; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Si alguno afirmó que una herencia era pequeñisi-

ma, y asi la compró del heredero, no hay accion

de dolo, porque basta ia de venta,

& 1.-Pero si me hubieres persuadido a que re-

pudiase la herencia, como si esta fuera insolven-

te, o a quo optase por un esclavo, como si mejor

que el no hubiese otro en la familia, digo que

se ha dc dar la acción de dolo, si maliciosamentc

hubieres hecho esto. _

5 2.—Igualmente, si por largo tiempo se hubie-
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cioso diceretur, diu sup _resee sint, mox mortuo

filio prolatae, heredes n adversus eos, qui sup-

presserunt, et lege Cornelia, et de dolo posse ex-

periri.

& 3. [10.] (1)—Labeo libro trigesimo septimo

2) Posterior-um scribit, S]. oleum tuum quam suum

defendat Titius, et tu hoc oleum deposuerls apud

Seium, ut is hoc venderet et pretium servaret,

donec inter vos diiudicetur, cuius oleum esset,

neque Titius velit iudicium accipere-, quoniam

neque mandati, neque sequestraria's'cium conve-

nire potes, nondum impleta-conditione deposr-

tionis, de dolo adversus Titium agendum. Sed

Pomponius libro vicesimo septimo, posse cumise-

questi-e praescriptis verbis actione agi, vel sr is

solvendo non sit, cum Titio de dolo; quae distin-

otio vera. esse videtur.

& cl.—Et, si servum pignoratum noxae mihi de-

deris per iudicem, et ita (3) absolutus de dolo te-

noris, si apparuerit esse eum pignori datum;

haec de dolo actio noxalis erit. Ideo Labeo quo-

quclibro trigesimo Praetor-is peregrini scribit,

de dolo actionem servi nomine, interdum de pe-

culio, interdum noxalem dari. Nam si ea res est,

in quam dolus commissus est, ex qua de peculio

daretur actio, et nunc in (4) peculio dandam; sin

vero ea sit, ex qua noxalis, hoc quoque noxale

futurum.

g 5.—Merito causae cognitionem Praetor inse—

ruit, neque enim passim haec actio indulgendo

est, nam eece, in primis si modica summa. sit,

10. [11.] PAULUS libro XI. ad Edictum. — id

est, usque ad duos aureos,

11. [12.] Unrmnus libro XI. ad Edictum—non

debet dari.

& 1.—Quibusdsm personis non dabitur, utputa

iiber-is vel libertis adversus parentes patronosve,

quum sit famosa. Sed nec humili adversus eum,

qui dignitate excellet, debet (5) dari, puts. ple-

beio adversus Consularem receptae auctoritatis,

vel luxurioso atque prodigo, aut alias vili adver-

sus hominem vitae emendatioris; et ita. Labeo.

Quid ergo est? In borum persona dicendum est,

«in faetum» verbis temperandam (6) actionem

dandam, ut bonae tidei mentio fiat,

12. [18.] PAULUS libro XI. ad Edictwm.—-ne ex

dolo suo lucrentur.

13. [14.] ULPIANUS libro XI. ad Edictwm.——He-

redibus tamen harum personarum, item adversus

heredes de dolo actio erit danda.
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ren ocultado las tablas de] testamento, para que

no fuese acusado de inoficioso, y despues, muerto

el hijo, se hubieren exhibido, los herederos del

hijo pueden reclamat contra a ueilos que las ocul-

taron, asl or la acción de la ey Cornelia, coma

per la de 010.

g- 3. [10.]—F.scribo Labeon en el libro trigésimo

septimo de los Posteriores, quo si Ticio pretendie-

sc como suyo aceite tuyo, y tú hubieres deposita-

do esto aceite en poder de Seyo, para que este lo

vendiese y guardase el precio,11asta que entre

vosotros se decidiese de quien era el aceite, ): Ti-

cio no quisiera aceptar el juicio, ha de ejercitarse

la acción de dolo contra Ticio, porque no puedes

demandar a Seyo ni por la. acción de mandato, ni

per la de sccuestro, no habiéndose cumplido toda—

via la condicion del depósito. Pero dice Pomponio

en su libro vigesimo septimo, que se puede recla-

mar por la acción praescripta verbis contra ei se-

cuestrador, í) si este no fuera. solvente, contra Ti-

cio per la de dolo; cuyo. distinción parece que es

verdadera.

5 4.—Y si per medio del juez me hubieres dado

por noxa un esclavo ignoratio, y de esta mane:-'a

fueres absuelto, que aras obligado por la acción

de dolo, si hubiere aparecido que aquel habia sido

dado en prenda; esta acción de dolo sera noxal.

Y por esto escribe también Labeon en el libro tri-

gésimo del Pretor peregrino, que en nombre del

esclavo se da ia acción de dolo, unas veces sobre el

peculio, y otros noxal. Porque si la cosa respecto

de la. que se cometió el dolo es de aquellas por las

que se dai-la la aceiön de peculio, tambien en este

caso ha. de darse dicho. accion de peculio; pero si

fuera una por le que correegondiese la noxa], tam-

bien la presente acción ha ut de ser noxa].

& ö. —Con razón añadió el Pretor el conoci—

miento dc causa.; porque no ha. de concederse esta

acción indistintamente; pues, en primer lugar, he

aqui que si la. cantidad fuese módica,

10. [11.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XI.—esto es, hasta dos aureos,

11. [12.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro

XI.—no debe dai-se.

& l.——No se dare. a ciertas personas, por ejem-

plo, a los hijos 6 a los libertos contra sus ascen-

dientes o patronos, porquo es infamante. Pero

tampoco debe darse al de humilde close eontra el

que descuella por su dignidad; por ejemplo, al

plebeyo eontra el Consular de autoridad reconoci-

da, o al lujurioso y al pródigo, (& al de otra. mane-

ra vil contra hombre de vide mas anogiada; y asi

lo dice Labeon. ¿Qué se haee, pues, en este caso?

Res ecto de estas personas se ha de deoir, ue se

ha e dar acción « or el hecho», que habi-a e mo-

derarse con las pa obras, de suerte que se huge

mención de su buena fe,

12. [13.] PAULO, Comentarios al Edicto, libro

XI.—para que no se lucren con su dolo.

13. F4“!!! Unriano; Comentarios al Edicto, li-

bra X .-—-— ne se deberá. der in acción de dolo, asi

a los herederos, como contra los herederos de es-

tas personas.

(d.) (le., Hal. V dg.

(b) Hal. “Mg.; sbent, FI.

(¡E) de dolo, encarta Hal.
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ä 1.—-—Item in causae cagnitione versari Labeo

"ait, ne in pu iilum de dolo detur notio, nisi forte

nomine here ¡tario conveniatur. Ego .arbitror ot

ex suo dolo conveniendum, si proxlmus puberta—

ti est; maxime si locupletior ex hoc factus est.

14. [16.] PAULUS libro XI. ad Edictum—Quid

'e'nim, 'si impetraverit a. procuratore petitoris, ut

ab "eo absolveretur, vel si de tutore mentitus pe-

cuniam accepit, vei alia similia admisit, quae

non magnam machinationem exigunt?

15. 16.] ULPIANUS lan-o XI. ad Edictum.—Sed

et ex ola tutoris, si factus est locupletior, puto

in eum dandam actionem, sicut exceptio datur.

g 1.—Sed en in municipes de dolo detur actio,

dubitatur. Et puto, ex suo quidem dolo non posse

dari-, quid enim municipes dolo facere possunt?

Sed siquid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui

res eorum administrant, puto dandam. De dolo

autem decurionum in ipsos decuriones dabitur

de dolo actio.

g 2. —Item si quid ex dolo procuratoris ad do-

minum pervenit, datur in dominum de dolo actio,

in "quantum ad eum pervenit; nam procurator ex

dolo suo proculdubio tenetur.

3.—In hac actione designari oportet, cuius

do 'o factum sit, quamvis in metu non sit necesse.

16. [17.] PAULUS libro XI. ad Edictam.—-Item

exi it Praetor, ut comprehendatur, quid dolo ma.-

lo actum sit; scire enim debet actor, in qua

re circumscriptus sit, nec in tanto crimine va.-

gari.

17. [18.] ULPIANUS libro XI. ad Edidwn.—i Si

iures dolo fecerint, et unus restituerit, omnes

"berantur; quod si unus, quanti ea res ost, proc.-

stiterit, puto adhuc ceteros liberari.

5 1.—Haeo actio in heredem et ceteros succes-

sores datur duntaxat de eo, quo (1) ad eos per-

venit.

18. [19.] PAULUS libro XI. adEdictum.—Arbi-

trio iudicia in hac quoque actione restitutio com-

prehenditur et, nisi liat restitutio, sequitur con-

emnatio, quantiea res est. Ideo autem et hic,

et in metus causa actione certa. quantitas nen

adiicitur ut possit per contumaciam suam tanti

reus cond

sed (2) officio iudicis debet in utraque actione

taxatione iusiurandum refrenari.

ä 1.—Non temen semper in hnc iudicio arbitrio

iudicis dand'um est. Quid enim, si manifestum

sit, rectitui non posse? Veluti si servus doio ma-

lo traditus defunctus sit, idet-qne protinus con-

demneri debeat in id, quod intersit actoris.

5 2.—Si dominus proprietatis insulam, cuius

(1) Esto a, quatenus; quod, Hal. vag.

emnari, quanti actor in litem iuraverit; '

meum.—mano lv: TITULO III

:; 1.—Tambien dice Labeon, que en el conoci-

miento de causa se cºmprende el ue no se de con-

tra un pupilo la acción de dolo, no ser que sea

demandado a titulo de heredero. Yo opino que

debe ser demandado también por su dolo, si está.

próximo a la pubertad; mayormente, si por e) se

hizo mas rico.

14. [15.] PAULO; Comentarios at Edicto, libro

XL—¿Que se dire, pues, si hubiere impetu-ade dei

procurador del demandante, que por él fuese ab-

suelto, () si habiendo mentido respecto á. su tutor

recibió dinero, 6 si hizo otra cosa semejante, de

los que no requieren grande artificio?

15.1L16.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XL— ero si se hizo más rico, opino que también

por el dolo del tutor se ha de dar contra cl ia ac-

ción, asi como se da excepción.

% 1.——Pero dúdase si se de ia acción de doio con-

tra ios Municipios. Y opino, que, a la verdad, no

puede darse por su dolo:l por no ¿que pueden ha-

cer con dolo ios Municipios? ero si algún lucro

ies ha alcanzado por el dolo de los que adminis—

tren sus bienes, juzgo que debe dense. Mas por el

dolo de los Decuriones se dará la acción de dolo

contra los mismos Decuriones.

& 2.—Iguaimente, si por el dolo del procuradºr

resultó algún provecho al principal, se de contra

el principal la. acción de dolo, por cuanto d. el le

alcanzo— porque el procurador sin duda niguna

quede o ligado por su dolo.

% ii.—En esta acción debe designatae quien sea

el que obró con doio, aunque esto no sea necesa-

rio respecto al miedo.

16. [17.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XI.—Tambien exige el Pretor que Se exprese lo

que se haya. hecho con dolo malo; porqueei actor

eho saber en que-cosa haya sido engañado, y no

divagar respecto a tan grave delito.

17.¿18.] ULPIANO; Cmnentaríos al Edicto, libro

XI— i muchos hubieren obrado con dolo, y uno

solo hubiere restituido, todos quedan libres; pero

si uno solo hubiere satisfecho cuanto vale la cosa,

ºpino que también queden libros ios demás.

5 1.-Esta acción se da contra el heredero y los

demas sucesores, solamente por aquello en que les

alcanzó el lucro.

18. 439.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XI -— ambien en esta acción se comprende la

restitución al arbitrio del juez, y si no se hiciera.

lo. restitución, cs consiguiente la condena en cuan-

to vale la. cosa,. Mas, por esto, ni aqui, ni en in. ac-

ción por causa de miedo, se expresa cantidad cier-

to, para que por su contumacia pueda ser conde-

nado el reo en tanto cuanto ei actor hubiere jura.-

do para ei litigio; pero por ministerio del juez se

debe en unay otra acción moderar conla tasación

el juramento.

1.—Mas no siempre se ha de dar en este juicio

¿ arbitrio del juez. Porque, ¿de que serviria, si

fuera evidente que no uede rcstituirse? Por ejem-

plo, si hubiere falleci 0 el esclavo entregado con

doio malo, y or este deba desde fuego condenar-

se en cuanto mportase al actor.

% 2.—Si el dueño de Ia propiedad hubiere incen-

(:) (En lugar de sed), lieet—debeat, rm.
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uslegatus erat, incenderit, non est de
sfruct . . .

usu quoniam aliae ex hoc oriuntur actio-
dolo actio,

s. . .

ne Ep.—De eo, qui sciens commodasset (1) on-

dera, ut venditor emtori-merces adpeoderet, . re-

butius de dolo dabat actionem. Atqui sr mami-a,

ondera commodavit (2),_1d, quod amphus mer-

cis datum est, repeti condictwne potest; .*" mino-

ra, ut reliqua .merx detur, en emto agi potest,

nisi si ea conditione merx venit, ut illis panda-1.

bus traderetur, quum ilie dBGlPlelldl causa affir-

masset, se aequa pondera. habere.

4.—-Dolo cnius effectum est, ut lis tempori-

bus legitimis transactis pereat; Trebatius ait de

dolo dandum iudicium, non ut arbitrio iudicis

res restituatur, sed ut tantum actor consequatur,

uanti eius interfuerit, id non esse factum, ne

aliter observantibus lex circumscribatur.

% E..—Si servum, quem tu mihi promiseras,

alius occiderit, de dolo malo actionem in eum

dandam plerique rect-c putant, quia tu a me libe-

ratus sis; ideoque iegis Aquiliae actio tibi dene-

gabitur.

19. [20.] Psrmiauuslibm XXXVII. Quaestio-

num.—Si fideiussor promissum animal ante me-

ram occiderit, de dolo actionem reddi adversus

eum Oportere Neratius Priscus et Iulianus re-

sponderunt, ueniam debitore liberato per con-

sequentias (33 ipse quoque dimittitur.

20. [21.] PAULUS libro XI. ad Edictum.—— Scr-

vus tuus quum tibi (4) deberet, nec solvendo

esset, hortatu tuo pecuniam mutuam a me acce-

pit, et tibi solvit; Labeo ait de dolo malo actio-

nem in te dandam, quia. nec de peculio utilis sit,

quum in peculio nihil sit, nec in rem domini ver-

sum videatur, quum ob debitum dominus acce-

perit.

5 1.—-Si persuaseris mihi, nullam societatem

tibi fuisse cum eo, cui heres sum, et ob id iudi-

cio absolvi te passus sim, dandam mihi de dolo

actionem Iulianus scribit..

21. [22. Unrmrms libro XI. ad Edictum. -

Quodsi de ereute me iuraveris, et absolutus sis,

postea periurium fuerit approb:.tum, Labeo ait

de dolo actionem in eum dandam, Pomponius

autem per iusiurandum transactum videri. Quam

sententiam et Marcellus libro octavo (ñ) Digesto-

rum probat; stari enim religioni debet,

22. [28.] PAULUS Líbro XI. ad Edictumc—nam

sufficit periurii poena.

_28. [24.] Gum; libro 117. ad Edictum provin—

cia€8-—Si legatarius, cui supra modum legis Fal-

cidiae legatum est, heredi adhuc ignoranti sub-

stantiam hereditatis ultro iurando (6), vel qua-
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diado la casa cuyo usufructo habia sido legado,

no bay acción de dolo, perque de esto nacen otras

acciones. _

5 ii.—Trebonio daba. la acción de dolo contra el

que a sabiendas hubiese prestado penas, para que

el vendedor pesase las mercancias al comprador.

Mas si presto pesas mayores, aquella mercancia

que se dio de más, puede repetirse por la condic-

ción; y si menores, puede reclamarse por la ac-

ción de compra que se de ia mercancia que falta,

¡¡ no ser que la mercancia se vendiere con la con-

dición de que se entregarla con aquellas pesas,

porque para. engañar hubiese el afirmado que te-

nia pesas cabales.

5 4.—-Por ei doio de aquel por quien se hizo que

feneciese el pieito por el lapso de los terminos le-

gales, dice Trebacio que se ha de dar ia acción

e dolo, no para que se restituya la cosa. a arbi-

trio del juez, sino para que el actor consigo tan-

to cuanto le hubiere importado que esto ne se hu-

biese hecho, a fin de que no se elude la ley por

los que proceden de otra manera.

e ¿”).—Si otro mató al esclavo que tu me habias

prometido, con razón juzgan los mas que se ha de

dar contra el la acción de dolo malo, porque tu

te libraste respecto s mi de la obligación; por lo

tanto se te denegare. Ia acción de la Ley íqullia.

19. [20.] PAPINIANO; Cuestiones,libro XXXVII.

—-Si antes de incurrir en mora hubiere matado el

fiador el animal prometido, respondieron Neracio

Prisco y Juliano que debe darse contra el la ac-

cíón de dolo, porque, librado de la obligación el

deudor, consiguientemente tambien el queda libre.

20. [21.] PAULO; Coenon-tarios al Edicto, libro

XI.—Debiendote tu esclavo, y no siendo solven-

te, por tu consejo recibiö de mi dinero prestado,

y te pago; dice Labeon, que se ha de dar contra

ti la acción de dolo malo, como quiera que ni la

de peculio sea utii, orque nada haya. en el pecu-

lio, ui parezca que a cosa se convirtió en prove-

cho del señor, porque el señor hubiere recibido el

dinero por razón de Su debito.

& 1.—Si me hubieres persuadido de que ningu-

na socledad tuviste con aquel de quien sey here—

dero, y por esto permití que fueras absuelto en el

juicio, escribe Juliano que se me ha de dar la ac-

ción de dolo.

21. 22.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, ti-

bro X .—-Ma.s si, defiricndolo yo, hubieres jurado,

yhubieres sido absuelto, y después se hubiere

probado el perjurio, dice Labeon, que se ha de dar

contra tl la accion de dolo, pero Pomponio, que

parece haberse transigldo por el juramento. Cuyo

dictamen aprueba también Marcelo en el libro

octavo de su Digesto; porque debe estarse a la

religión del juramento,

22. [23.1 PAULO; (lamentariae al Edicto, libro.

XI.—pues basta la pena del perjurio.

23. ¿24.3 Gayo; Comentarios al EdictoProvin-

cial, l' ro V.—Si el le atario a quien se ego so-

bre el limite de la ley alcidia, jurando esponta-

neamente, () con cualquier otra falacia, hubiere

(l.) decem, inserta. la Valg.

(5) septimo, Hot.

(e) immundo, Valg.
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dam alia fallacia persuaserit, tanquam satis

abundeque ad solida legata solvenda Sufficiat

hereditas, atque eo modo salida legata fuci-it

consecutus, datur de dolo actio.

24. [25.] ULPIANUS libra XI. ad Edictum—Si

dolo acciderit eius, qui verba faciebat pro eo, qui

de libertate contendebat, quo minus praesente

adversario secundum libertatem pronuntietur,

puto statim de dolo dandam in eum actionem;

quia semel pro libertate dictam sententiam re-

tractari non oportet.

25. [26.] PAULUS lib-ro XI. ad Edictum. -

Quum a te pecuniam peterem, eoque nomine iu-

dicium acceptum est, falso mihi persuasisti, tau-

quam eam pecuniam servo meo aut procuratori

solvisses, eoque modo consecutus es, ut consen-

tiente me absolvereris; quaerentibus nobis, an

in te doli iudicinm dari debeat, placuit de dolo

actionem non dari, quia alio modo mihi succurri

potest; nam ex integro agere possum, et, si obii-

ciatur exceptio rei iudicatae, replicationeiure (1)

uti potero.

26. [ST.] GAIUB libro IV. ad Edictum provin-

ciale—In heredem eatenus daturum se earn actio-

nem Proconsul pollicetur, quatenus ad eum per-

venerit, id est, quatenus ex ea re locupletior ad

eum hereditas venerit,

27. [28.] PAULUS libro XI. ad Edictum.—dolo-

ve malo eius factum est, quo minus pervenerit.

28. [29.] Guns libro IV. ad Edictum provin-

ciale—Itaque si accepto lata sit tibi peeunia,

omnimodo cum herede tuo-agetur. At si res tibi

tradita sit, siquidem mortuo tc ea. res extitit,

agetur cum herede tuo, si minus, non agetur.

Sed utique in heredem perpetuo dabitur, quia

non debet lucrari ex alieno damno. Cui conve-

niens est, ut et in ipso, qui dolo commiserit, in

id, quod locupletior esset, perpetuo danda sit in

factum actio.

29. [SO.] PAULUS libra XT. ad Edictum. — Sa.-

binus putat, calculi ratione potius, quam maleil-

cii heredem conveniri; denique famosum non ño-

ri, ideoque in perpetuum teneri oportere.

80. [Bl.] ULPIANUS libro XI. ad Edictum.—

Neque causae cognitio in heredis persona erit

necessaria.

81. [82.] Paocunus libro II. Epistolarum. —-

Quum quis persuaserit familiae meae, ut de pos-

sessione decedat, possessio quidem non amitti-

tur, sed de dolo malo iudicium in eum competit,

si quid damni mihi accesserit.

(1) in rum, iuor-tcm otros en Hel.;in re, otro:.
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ersuadido al heredero, que ignoraba todavia

a cuantia de la herencia, como de que la herencia

bastaba suñcientey cumplidamente para pagar in—

tegros los legados, y de este modo hubiere conse-

g'uldO integros sus legados, se da la. accion de dolo.

24. [25.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, tt-

bro XI.—Si hublere acontecido que por dolo del

que hablaba en pro de quien litigabo sobre una li-

bertad, se ronunciase sentencia :; favor de la li-

bertad, no allandose presente el adversario, opi—

no que desde luego se ha de dar contra el la acción

de dolo; perque una vez proferida sentenciaafa-

vor de la libertad, no debe ser revocada.

25. 28.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XL— abiéndote reclamado cierta. c antidad, y ha—

biendose aceptado pleito sobre este particular, me

persuadiste falsamente como de que-hubieses pa-

gado aquella suma ut mi esclavo ó a mi procurador,

y de este modo conseguiste, que, consintiendolo yo,

fueses absuelto; preguntando nosotros si se debe-

ria dar contra. ti la acción de dolo, se decidió que

no se de la acción de dolo, porque se me puede

auxiliar de otro modo; pues puedo reclamar la res-

titución por entero, y si se opusiera la. excep-

ción de cosa juzgada, podre usar con derecho de

la replica.

26. L27. Garro; Comentarios al Edicto provin-

cial, li ro ¡'.—Promete el Pretor que dará. esta

acción contra el heredero, tan solo por aquello

que a el hubiere alcanzado, esto es, en cuanto por

lo hecho hubiere llegado a el más rica la herencia,

27. [28.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XI.—ó por su dolo malo se hizo que no le hubie—

re llegado.

28. L29. Gare; Comentarios al Edicto provin-

cial, li TO Vw—Y asi, si se te dió por recibido. una

cantidad, de todas maneras se dirigirá. la acción

contra tu heredero. Pero si se te hubiere entrega—

do una cosa, y realmente existe la cosa despues

de tu muerte, se ejercitara la acción contra tu he-

redero, ysi no, no se ejercitara. Pero, a la verdad,

contra. el heredero se dare. perpetuamente, perque

no debe resultarle lucro del daño ajeno. A lo que

es consiguiente, que también contra el mismo que

hubiere obrado con dolo se haya de dar perpetua-

mente acciön por elhecho, por aquello en que se

hubiese hecho mas rico.

29.380.] PAULO; Comentarios al ficticio,-libra

XI— pinu Sabino, quo ei heredero es demanda-

do más bien por razón de lo recibido, que por ia.

de delito; y finalmente, que no se hace infame, y

debe por lo mismo quedar obligado á. perpetuidad.

30.131. ULPIANO; (loquentur-ios al Edicto, Zi-

bro X .— no sera necesario reepecto a la pcrso-

na del heredero el conocimiento de causa.

31. [82.1 PBOUULO; Epistolas, libro II.—Cuan-

do alguno hubiere persuadido a mi familia que

deje de poSeer, no se pierde verdaderamente lape-

sesiön, sine quo me compete centra el la acclón de

dolo malo, si me hubiere sobrevenido aigun dailo.
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32, [BB-] SCAEVOLA libro II. DigestoTum.—Fi-

lius legatum sibi servum per praeceptionem ro-

atus manumittere post certum tempus', postea-

uam rationes ipsi et coheredibus fratribus red-

didisset, ante diem et ante redditas rationes ad

ubertatem vindicta mannmxttendo fperduxerat;

quaesitum est, an ex fideicommisso rati-ibus te-

natur, ut rationes eorum pro poi-tionibus redde-

ret (1)? Respondi, qunin liberum fecisset, ex con:

se. quidem fideicommissi non tenen, verum, si

ideo Properasset manumittere, ne rationes irati-i-

bus redderet, posse de dolo actionem in eum

exercere (2)-

-33. [34.1 ULPIANUS libro IV. Opinionwnt. —

Rei. quem venalem 'possessm habebat, litem

ropriotatis adversarius movere coepit, et post-

eaquam opportumtatememtoris, cul venunda-

ri potuit, peremit, destitit; placuit, possessori

hoc nomine actionem in factum cum sua ¡nde-

u-nitate competere.

84. [SE.] IDEM libro XLII. (3) ad Sabinum.—

Si quum mihi permisisses saxum ex fundo tuo

eiicere, vel cretam" vel arenam fodere, et sumtum

in hanc rem fecerim, et non patiaris me tollere,

nulla alia, quam de dolo malo (4) actio locum ha-

bebit.

35. [86.] IDEM libro XXX. ad Edictum.—Si

quis tabulas testamenti apud se depositas post

mortem testatoris delevit vel alio modo corrupc-

rit, heres Scriptus 'habebit adversas eum actio—

nem de dolo. Sed et his, quibus kegata data (6)

sunt, dando. erit de dolo actio.

86. [872] Mancmnvs libro II. Regulamm.-—Si

duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non

agent,

' 37. [SS.] ULPIANUS libro XLIV. (6) ad Sabi-

num—Quod venditor, ut commendet, dicit, sic

habendum, quasi neque dictum, neque promis-

sum est. Si vero decipiendi emtoris eausa dictum

est, neque sic habendum est, ut non nascatur ad-

versus dictum promissumve (7) actio, sed de de-

lo actio.

88. [BB.] Inmu libro V. 0pinionum.—— Quidam

debitor epistolam quasi a Titio mitti creditori

suo effecit, ut ipse liberetur- hac epístola credi—

tor deceptus Aquiliana stipuiatione et acceptila-

tiene liberavit debitorem; postea epístola falsa.

vel inani repertu, creditor maior quidem annis

vigintiquinque de dolo habebit actionem, minor

autem in integrum restituetur.

-89.al[40. Game libro XXVII. ad Edictumpro-

vmci .-- i te Titio obtuleris de ea re, quam

non possidebas, in hoc, ut alius usucapiat, et iu-

dicatum solvi satisdederis, quamvis absolutus

 

(1) reddaren

(º) exerceri,

Hal.

al. Valg.

(33 XLIII., Hal.
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32. [SS. Scúvom; Digesto, libro II.—Habién-

dose roga o e un hijo que manumitiera, pasado

cierto tiempo, el esclavo que se le legó por previa

apropiación, deSpues que a el y a sus hermanos

coherederos hubiese rendido cuentas, lo puso en

libertad manumitiendolo por vindicta antes del

dia y antes de dadas las cuentas; se pregunte,

¿esta acaso por el fideicomiso obligado a los her-

manos, para que or las respectivas porciones

rinda sus cuentas? espondi, que habiéndolo lie-

cho libre, no estaba clertamente obligado por cau-

sa del fideicomiso, pero que si se hubiese apresu-

rado a manumitirlo para que no n'ndicse cuentas

a sus hermanos, podia ejercitarse contra el la ac-

ción de dolo.

38. [34.1 Uerno;0_pim'ones,libro I17.—Sobria

la propiedad de una. cosa que el poseedor tenia en

vente. comenzó el adversario ¿ mover litigio, y

desistió de el despues que inutilizó la oportuni-

dad de un comprador, a quien pudo ser vendido;

Se decidió que por este motivo compete al posee-

dor acción por el hecho con su indemnización.

34. [BE.] EL Mismo; Comentarios ¿ Sabino, li-

bro XLIIn—Si habiéndome permitido tú sacar de tu

heredad piedra, () cavar greda ¿) arena, yo hubie-

re hecho gastos para este objeto, y no me permi-

tíeras llevarmelas, no tendra lugar ninguna otra

acción más que la de dolo malo.

35. BG.] EL MISMO; Comentarios al Edicto, li-

bro X 26.—Si al o después de la muerte del

testador borró o e otro modo hubiere alterado las

tablas del testamento depositadas en su poder, el

heredero instituldo tendrá. contra el la accion de

dolo. Mas también se habrá. de dar la acción de

dolo á. aquellos á. quienes se dieron legados.

36. [87.1 MAncuso; Reglas, libro II.—Si dos

hubieren obrado con dolo malo, no ejercitaran re—

clprocamente la acción de dolo.

37. [88.] ULPJANO; Comentarios ¿ Sabino, li-

bro XLI1¡f.—Lo que dice el vendedor por via de

recomendación se ha de reputat asi, como si no

se hubiere dicho, ni prometido. Mas si se dijo con

el fin de engañar al comprador, se ha de enten-

der tambien de este modo, que no nazca acción

controlo dicho () prometido, sino la acción de dolo.

88. [891 EL meiro; Opiniones, libro “V.—Cier-

to deudor izo que se enviara á. su acreedor una.

carta como si fuera de Ticio, para. ue el quedase

libre de la obligación; engañado e acreedor con

esta carta, libró de la obligación al deudor me-

diante estipulación Aquiliana y aceptilación; ha.-

biendose descubierto deepues que la carta era tal—

sa ¿) lneñcaz, el acreedor mayor ciertamente de

veinticinco años tendrá la acción de dolo, pero al

menor se le restituir-a por entero.

39.130. Gare; Oomntarios al Edicto provin-

cial, l' ro XVII.—Si al objeto de que otro la usu-

capla, te hubieres presentado contra Ticio con mo-

tivo de una cosa que no poselas, y hubieres dado

(5) dando., Vu! .

(6 XLIII.,HG

('l; emu, inuria la Valg.
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sis, de dolomalo tamen teneberis; et ita Sabino

placet.

40. [41.] FURms ANTHIANUS (1) libro I. ad

Edictum.-—Is, qui decepit aliquem, ut heredita-

tem'non idoneam adiret, de dolo tenebitur, nisi

fortasse ipse creditor erat, et solus erat; tunc

enim sufficit contra eum doli mali exceptio.

TIT. IV.

nn moamus vmmrrqmnoun ANNIS

[or. Cod. II. ai (aa)-45 (ro).)

1. ULPIANUS (2) libro XI. ad Edition.—Hoc

Edictum Praetor naturalem "aequitatem secutus

proposuit, quo tutelam minorum suscepit; nam

quum inter omnes constet, fragile csse ef infir-

mum huiusmodi aetatum consilium, et multis ca.-

ptionibns suppositum, multorum insidiis exposi-

tum, auxilium iis Praetor hoc Edicto pollicitus

est et adversus captiones opitulationem.

& 1.-Praetor edicit: QUOD CUM umor.-.m, QUAM

(3) Viem'rmtrmqon ANNIS (4) NATU ensrun ins-'

sn mon-run, u'rl quasque (5) ans nnr'r, ANIMAD—

vnnrau.

% 2.—Appsret minoribus annis vigintiquinque

eum opem polliceri; nam post hoc tempus com-

pleri virilem vi orem constat. '

g ¿i.—Et ideo odie in hanc usque aetatem ado-

lescentes curaturum auxilio reguntur-; nec ante

rei suae administratio iis committi debebit,

quamvis bene rem suam gerentibus.

2. IDEM libro XIX. (6) ad legem Iuliam et Pa-

piafm.—Nec per liberos suos rem suam maturius

a cni-statibus recipiat. Quod enim legibus cave-

tur, ut singuli anni per singulos liberos (7) de-

mittantur, ad honores pertinere Divus Severus

ait, non ad rem suam recipiendam.

3. IDEM libro XI. ad Edictum.-—Deni ue Divus

Severus et Imperator noster huiusmodi onsulum

vel Praesidum decreta quasi ambitiosa esse in-

terpretati sunt; ipsi autem perraro minoribus re-

rum suarum administrationem extra ordinem in-

dulserunt; et eodem iure utimur.

& 1.—Si quis cum minore contraxerit, et con-

tractus inciderit in tempus, quo maior efficitur,

utrum initium spectamus, an ñnem? Et placet,

ut est et censtitutum, si quis maior factus com-

probaverit, quod minor gesserat, restitutionem

cessare. Unde illud non ineleganter Celsus Epi-

stolarum libro undecimo et Digestorum secundo

tractat, ex facto a Flavio (8) Respecto Praetore

consultus: Minor annis vigintiquinque, annos

forte vigintiquatuor agens, iudicium tutelae he-

redi tutoris dictaverat; mox factum, ut non fini-

to indicio, iam eo maiore effecto vigintiquinque

annis, tutoris heres absolutos proponeretur; in

integrum restitutio desiderabatur. Celsus igitur

(1) mutamus», Hur.

(3) An por conjetura H.; Tryphou., otros, es… Br.

(a; qu…, omiten: Vulg.

alumnum, Hal.

(5) (¡'n QUA: :; mss nn, Hal.
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caución de pagarse lo juzgado, aunque hayas si-

do absuelto, quedaras, sin embargo, obligado por

dolo malo; y asi parece bien ¿ Sabino.

40. [41.] Fumo ANTBIANO; Comentarios al

Edicto, libro I.—E1 que engañó a. alguno para que

adiese una herencia no solvente, estará. obligado

por la acción de dolo, a no ser que acaso el fuero

acreedor, y“ el único; porque entonces hasta con-

tra el la excepción de dolo malo.

TÍTULO IV

Du Los unsoans DE vnm'riomco años

[Wan Cód. u. 21 (se)—46 (41.-).]

1. ULPIANO; Comentados al Edicto, libro XI.-—

Siguiendo el Pretor la equidad natural propuso

este Edicto, en el que tomo á. su cargo la retec-

ción de los menores; porque constando todos

que es fragil y debil el juicio de los de esta edad,

y que esta sujeto a muchos engaños, y expuesto

a las asecliauzas de muchos, el Pretor en este Edic-

to les prometió auxilio a ellos y protección contra

los engaños.

g 1.-Dice el Pretor en su Edictoz' «Conocere,

»segun cada caso lo exigiere, sobre lo que se di-

»jese haberse hecho con un menor de veinticinco

»años de edad.»

e "J.—Apamea que promete auxilio a los meno-

res de veinticinco años; porque despues de este

tiempo es sabido que se completa el vigor viril.

e 3.—Y por esto hoy se gobiernan hasta esa

edad los adolescentes con el auxilio de curadores;

y antes no debera conñarseles la administración

de sus bienes, aunque manejen bien su hacienda.

2. EL msnm; Comentarios ¿ la ley Julia y Pa-

pia, libro XIX.—Ni aun por razón de sus hijos

reciba de sus curadores antes de tlempo sus pro-

pios bienes. Porque lo quo se dispone en las le-

yes, de quo se dispense un año por cada hijo, dice

el Divino Severo que se refiere a los honores, no

a la recepción de sus propios bienes.

3. EL memo; Comentarios al Edicto, libro XI.

-—Finalmentc, el Divino Severo y nuestro Empe-

rador declararon como inoportunos tales decretos

"de los Cónsules 6 de los Presidentes; y sun ellos

mismos concedieron rarisimas veces o. los meno-

res la administración de sus bienes fuera de lo

ordinario; y de este mismo derecho usamos.

% 1.--Si alguien hubiere contratado con un me-

nor, y el contrato hubiere alcanzado al tiempo en

ue se hace mayor ¿atendemos al principio, o al

gn? Y parece bien, según también se haila esta-

blecido, que sl hecho uno mayer de edad hubie-

re aprobado lo que siendo menor habia hecho, de-

jaba de tener lugar la restitución. De donde lo

que no sin discreción expone Celso en el libro un-

decimo de sus E istolas y en el se undo de su Di-

gesto, consulta o per el Pretor 'Iavio Respecto

sobre este hecho: Un menor de veinticinco años

teniendo acaso veinticuatro, habia. promovido el

juicio de tutela al heredero de su tutor; alegaba-

se desPues el hecho de que, no concluido el litigio

(s) xvuiïräL again t u del mar tnm-£7 erm II! o o m aura ºf

del(cZiche Fl ' m

(8) Fulvio, Hal.



premere.—mano IV: TÍTULO ¡V

usit non facile liunc quondam mino-

,I-zïipiïtijnädruni restitui, sed si ei probaretur,

calliditate adversarii ld actum, ut maiore eo iºn-

cto liberaretur. Neque emm extremo, itiquit, 111-

dicii die videtur solum deceptus hic mmor sed

totum hoc structum (1), ut maiore eovfacto 11 era-

retur. Idem tamen confitetur, si levior ait suspi-

cio adversarii qua:-n dolose versati, non debere

hunc in integrum restitui.

5 2.-Scio etiam illud aliquando incidisse: Mi-

nor vigintiquinquc annis miscuerat se paternae

hereditati, maiorque factus exegerat aliquid a

debitoribus paternis; mox deslderabat restitui in

integrum, quo magis abstineret paterna heredi-

tate; contradicebatur ei, quasi maior factus com-

probasset, quod minori sibi placuit; putavimus

tamen restituendum in integrum, initio inspecto.

Idem puto, et si alienam adiit hereditatem.

5 3__ «Minorem autem vigintiquinque annis

natu: videndum, an etiam diem natalis sui adhuc

dicimus ante horam, qua natus est, ut, si captus

sit, restituatur; et quum nondum compleverit (2),

ita erit dicendum, ut a momento in momentum

tempus spectetur. Proinde et si hissexto natus

est, sive priore, sive posteriore die, Celsus scri-

sit, nihil referre; nam id biduum pro uno die

Eabetur, et posterior dies Kalendarum interca-

latur.

- & ti.—Sed utrum solis patribus familiarum, an

etiam fiiiisl'amiliarum succurri debeat, viden-

dum. Movet dubitationem, quod, si quis dixerit

etiam liliisfamiliarum in re peculiari subvenien-

dum, efiieiet, ut per eos etiam maioribus subve-

niatur, id est patribus eorum. Quod nequaquam

iuit Praetori propositum; Praetor enim minori—

bus auxilium promisit, non maioribus. Ego au-

tcm verissimam arbitrer sententiam existiman-

tium, iiliumfamilias minorem (3) annis in inte-

um restitui posse ex his solis causis, quae

ipsius intersint, puta si sit obligatus. Proinde si

iussu patris obligatus sit, pater utique poterit in

solidum conveniri, filius autem, quum eti se pos-

sit vel in potestate manens conveniri, ve etiam

emancipatus vel exheredatus, in id, quod facere

potest, et quidem in potestate manens etiam in-

vito patre ex condemnatione conveniri, auxilium

impetrare debebit, si ipse conveniatur. Sed an

hoc auxilium patri quoque prosit, ut solet inter-

dum ñdeiussori eius prodesse, videamus; et non

puto profuturum. Si igitur filius conveniatur, po-

stulet auxilium, si patrem conveniat creditor. au-

XLlium cessat, excepta mutui datione; in hanc

9311…» Si (4) íussu patris mutua.-n pecuniam acco-

plt, non adiuvatur. Proinde et si sine iussu patris

contraxit et captus est, siquidem pater de pecu-

 

(1) obstructum, (esuriendo hoc), Hal.

(º) ¡millors quam viginti quinque annorum natu). Viden-

dum est, an etiam diem natalis sui ad hoc ducimus: sn horam,
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y llegado ya a ser aquel mayer de veinticinco

años, fue absuelto el heredero del tutor; solicitá-

base la restitución por entero. Celso, pues, acon-

sejó 9» Respecto, que no se restituyera facilmente

por entero ¿ este que antes fue menor, sino si :. el

se le probase que se habia. hecho aquello con en-

gaño del adversario, para. que quedase libre de

la obligación luego que aquel se hubiere hecho

mayer. Pues dice que parece que este menor no

fue engañado solamente en el ultimo dia del plei-

to, sine quo todo esto fue tramado con el objeto de

que el otro quedase libre de la obligación despues

que él se hubiere hecho mayor. Mas tambien con-

iiesa el mismo, que si fuese leve la sospecha de que

el adversario procedió con dolo, no debe ser aquel

restituido por entero.

5 2.-—se que también algunas veces ha ocurri-

do esto: Un menor de venticinco años se habia

inmiscuido en la. herencia. paterna, y Llegado a

ser mayor habia reclamado algo delos dcudores

de su padre; despues pretendia. la restitución por

entero, para mejor abstenerse de la herencia pa-

ter-na; contradcciascle, como si hecho mayor -

biese aprobado lo que le pareció bien siendo mc-

nor; mas juzgamos que ebia ser restituido por

entero, atendiendose al princi io de los hechos.

Lo mismo ºpino también si a "ó la herencia de

un extraño.

5 El.—Mas ha de verse si también llamamos «me-

nor de veintlcinco eius de edad» á. una todavia. ei

dia. de su natalicia, antes de la hora en que nació,

de suerte que, si hubiere sido engañado, sca res-

tituido; y no habiendolos aun cumplido, asi se ha-

bra de decir, de modo que se considere el tiempo

de momento a momento. Y por consiguiente, si

nacio en el dia bisicsto, escribió Celso que nada

importa que fuese ó en ei dia primero ó en el se-

gunda; porque este cspacio de dos diss Se cuenta

por un solo dia, y se intercals el dia posterior de

las Calendas.

5 4.——Pero tambien se ha de ver si se debe su-

xiliar soiamente a los padres de familia, ó tam-

bien a los hijos de familia. Motivo. esta. dude el

que, si alguno dijerc que se ha de auxiliar tam-

bien e. los hijos de familia en ios bienes de su pe-

culio, resultare que por medio de ellos se favo-

rezca. tambien a los mayores, esto es, a sus padres.

Cuyo propósito en manera. ninguna. tuvo el Pretor;

porque el Pretor prometió auxilio á. los menores,

no a los mayores. Mas yo tengo por muy verde-

dero el parecer de los quc ºpinan que el hijo de

familia menor de veinticinco años puede ser resti-

tuido por el todo por solas aquellos causas no e

si mismo le interesen, por ejemplo, si se hu iere

obligado. Por lo tanto, si se hubiere obligado gor

mandato de su padre, podre ciertamente el pa re

ser demandado por cl todo; pero el hijo, como tam—

bién él puede ser demandado, () permaneciendo

bajo su potestad, o aun emancipado ó deshereda-

do, por cuanto nede satisfacer, y hallándose ba.-

jo potestati pue a. ciertamente ser demandado aun

contra la voluntad de su padre por virtud de una

condena, deberá. im etrar el auxilio, si el mismo

fuci-e demandado. ero veamos si este auxilio

aproveche también a su padre, como suele a ve-

- ces aprovechar a su fiador; y no creo que le haya.

de aprovechar. Si, pues, fuera demandado el hijo,

in qua natus est, ut si captus sit, cum noudum compleverit,

restituatur. et ita, Hel.

(5) XXV., inserta la Vulg.

(4) illius, inserto la Valg.



362

iio conveniatur, filius non erit restituendus; si ñ-

lius conveniatur, poterit restitui. Nec eo move-

mur, quasi intersit iilii peculium habere; magis

enim patris, quam tilii interest, liect aliquo casu

ad filium peculium spectet, utputa si patris eius

bona a fisco propter debitum occupati). sunt-, nam

peculium ei ex Constitutione (1) Claudii sepa-

tatur.

g 5.—Ergo etiam iiiiamfamiiias in dote captam,

dum putri consentit stipulanti dotem non sta—

tim, quam dedit, vel adhibenti ali ueni, qui do-

tem stipularctur, puto rostituen um, quoniam

dos lpsius filiae pro—prium patrimonium est.

5 (i.—Si quis minor vigintiquinque anuis arro-

gandum se dedit, et in ipsa arrogatione se cir-

cumventum dicat,—tinge enim a praedone eum

hominem locupletem arrogatum—, dico debere

eum audiri in integrum se restituentem.

g 7.—-Si quid minori fuerit filiofamilias lega.-

tum post mortem patris, vel fideicomissum reii-

ctnm, et captus est, forte dum consentit patri pa—

ciscenti, ne legatum peteretur, potest dici, in in-

tegrum restituendum, quoniam ipsius interest

propter spem legati, quod ei post mortem patris

competit. Sed et si ei legatum sit aliquid, quod

ersonae eius cohaeret, puta ius militiae, dicen-

um est, posse eum restitui in integrum; inter-

fuit enim eius non capi, quum hanc patri non ae-

quireret, sed ipse haberet.

& 8.—-Et si heres sit institutus, si a patre in

diebus centum sit emancipatus, mox patrem de-

buerit certiorem, nec fecerit, quum posset (2),

qui eum emancipasset, si cognovisset; dicendum

erit,,posse eum restitui in integrum, parato pa-

tre eum emancipare.

g S).—Pomponius adiicit, ex his causis, ex qui-

bus in re peculiari filiifamilias restituuntur, pos-

se et patrem, quasi heredem, nomine filii post

obitum eius impetrare cognitionem.

$ 10.—Si autem filiusfamilias sit, qui castrense

peculium habeat, procul dubio ex his, quae ad

castrense peculium spectant, in integrum resti-

tueudus erit, quasi in proprio patrimonio captus.

& 11.—Servus autem minor annis vigintiquin-

que nullo modo restitui poterit, quoniam dºmini

persona spectatur, qui sibi debebit imputare, cur

minori rem commisit. Quare et si per im uberem

contraXerlt, idem erit dicendum, ut et arcelius

libro seeundo Digestorum scribit. Et si forte li-

bera peculii administratio minori servo sit cou-

cessa, maior dominus ex hac causa non resti-

tuetur.

(1) divi, insertum Hel. Valg.

(2) quam posset. omnia; Hal.
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reclame el auxilio; si ei acreedor demandase al

padre, cesa. el auxilio, excepto 'en la. dación de un

mutuo; perque en esta, si recibió prestado el di-

nero por mandato del padre, 110 es auxiliado. Y

por consiguiente, si contrató sin mandato del pa-

dre, y fue engañado, si ce que el padre sea de-

mandado por el peculio, no habrá de ser restitui-

do el hijo; si el hijo fuci-a demandado, podrá. ser

restituido. Y no nos movemos zi esto perque inte-

rese al hijo tener peculio; pues masinteresa al

padre que al hijo, uimque en algún caso pertenez—

cn, el peculio al hijo, como, por ejemplo, si los bie-

nes do su padre t'uerou ocupados por el fisco or

una deuda; porque en virtud de ia Cºnstitución

de Claudio se separa para. él el peculio.

g 5.-——En su consecuencia, opino que debe ser

restituido. también ia. hijs. de familia eng-añada, en

la dote, cuando convino con el padre al estipular

este sobre la dote no en el instante en que in dió,

('. al designar si alguien que eetípuiuse sobre ella,

perque ia dote es patrimonio propie de la. mis-

ma. hija..

& ii.-Si aigun menor de veinticinco años se dió

en arrogaciön, y dijera. que fué engañado en la.

misma ¿negación,—cupón, pues, que siendo el un

hombre rico fecal-regado por un ladrón—, digo que

debe ser oido al pedir la. restitución por entero.

5 7.—-Si a un menor, hijo de familia, se hubiere

legado alguna cosa. para. después de la. muerte de

su padre, ó se ie hubiere dejado un fideicomiso, y

fué engañado, acaso conviniendo con su padre al

pactar este que no se pediria. el legado, se puede

decir que debe ser restituido per el todo, perque

:; el mismo le interesa per la eeperanza dci lega-

do, que le compete despues de la. muerte de su

padre. Pero también si se le hubiere legado algu-

na cosa, que respecte á su persona., por ejemplo, el

derecho de miiicia,se ha de decii-,que puede el ser

restituido por cutere; perque á. ei Ie importó no ser

engañado, como quiera. que aquella. no la adqui-

riese para el padre, sino quo ei mismo ia tuviere.

:; :S.—Y si hubiere side instituido heredero, si

fuere emancipado or su padre dentro de cien

dias,“; despues hubiere debido hacer sabedor de

ello adre, y, pudiendo, _no .lo hubiere hecho,

el cual o hubiera emancipado si Io hubiese sabi-

do; so habi-a de decir que puede ser restituido por

el tode, habiendo estado el padre (impuesto a

emanciparie.

& 9.—-Aüade Pomponio, que r aquellas causas

por las que son restituidos Ios hips de familia en los

bienes del peculio, puede también el padre, como

heredero, impetrar ¿1 nombre del hijo, después de

la. muerte de este, que se conozca de] asunto.

& 10.—Mas si fuese uu hijo de familia, quo tu-

viera peculio castrense, no hay duda. que debera

ser restituido por el todo en aquellas cosaa que

reapectan a su peculio castrense, como perjudica-

do en su propie atrimonio.

& ll…—Pero e esclavo menor de veinticinco

años de ningún modo podrá. obtener ia restitu-

ción, porque se atiende e la persone del señor, el

cual deberá imputarse 3 si mismo el haber enco-

mendado sus cosas a un menor. Por lo cual, si hu-

biere contratado por medio de un impubero, tam-

bién se habrá de decir lo mismo, según escrlbe

también Marcelo en el libro segundo de su Diges-

to. Y si acaso se hubiere concedido a un esclavo

menor de edad la libre administración de su pc-

culio, su señor, mayor de edad, no sera por esta

causa restituido.
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4. dimensus libro V_II. Quqestianmn.—E
te.

nim quodcunque servus ita. gerit, volunt-nte do-

mini gerere intelligendus est; et magis hoc appa-

rebit, si aut de institoria actione .qu-aerutur, aut

si proponatur, maiorem annis-Vigintiqumq
ue ne-

gotium aliquod gerendum minori mandasse, et

illum in ea re deceptum esse,

5. ULPIANUS libro XI. ad Edictum.— Si tamen

is servus fuit, cui fideicommissario. libertas debe-

batur praesens, et fuit captus, _quum re (1) mora

ei iit, poterit dici, Praetorem ei succurrere opor-

tere.

B. IDEM libro X. ad Edictum. — Minoribus vi-

gintiquinque annis subvenitur per in integrum

restitutionem non solum, quum de bonis eorum

aliquid minuitur, sed etiam quum intersit ipso-

rum litibus ct sumtibus non vexari.

?'. Ibi-m libro XI. ad Edictum.—Ait Praetor:

(2) «Gestum esse dicetur»; «gestum» sic accipi-

mus qualiterqnaliter, sive contractus sit, sive quid

aliud contigit.

Q 1.—Proinde si emit aliquid, si vendidit, si

societatem colit, si mutuam pecuniam accepit, et

captus est, ei succurretur. _

g 2.—Sed et si ei pecunia a debitore paterno

soluta sit vel proprio, et hanc perdidit, dicendum

est, ei subveniri, quasi gestum sit cum eo. Et

ideo, si minor conveniat debitorem, adhibere de-

bet curatores, ut ei solvatur pecunia; ceterum

non ei wmpelletur solvere. Sed hodie solet pecu-

nia. in aedem deponi, ut Pomponius libro Vicesi—

mo octavo scribit, ne vel debitor ultra usuris

oneretur, vel creditor minor erdat pecuniam-,

aut curatoribus solvi, si sunt. ermittitur etiam

ex Constitutione Principum debitori, compellere

adolescentem ad petendos sibi curatores. Quid

tamen, si Praetor decernat solvendam pecuniam

minori sine curatoribus, et solverit? an possit

esse securus, dubitari potest. Puto autem, si al-

legans minorcm esse, compulsus sit ad solutio-

nem, nihil ei imputandum, nisi forte quasi ad—

versus iniuriam appellandum quis ei putet. Sed

credo, Praetorem hunc minorem in integrum re-

stitui volentem auditurum non esse.

3.—Non solum autem in his ei succurritur,

se _etiam in interventionibus, utputa. si fideius-

serio nomine se, vel (3) rem suam obligavit. Pom-

ponlus autem videtur acquiescere distinguenti-

bus: (4) arbiter ad fideiussores probandos cºnsti-

tutus eum probavit, an vero ipse adversarius?

Mihi autem semper nucem-rendum videtur, si

minor sit, et se circumventum doceat.

5 tis.—Sed et in iudiciis subvenitur, sive dum

agit, sive dum convenit-ur, captus sit.
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4. Armenio; Cuestiones, libro VII. — Porque

cualquiera cosa que de esta. manera ejecuta. un

esclavo, se ha de entender que Ia ejecuta conla

voluntad de su señor- y esto aparecera más cvi-

dente, si ó se tratara de la acción institoria, ó si se

dijera que un mayor de veinticinco años habia en-

comendado la. gestión de aigun negocio a un me-

nor, y quc este habia sido eng-añado en tal asunto.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Pcro si este fue uu esclavo, al— que se debia dar

inmediatamente la libertad en virtud de fideicomi-

so, y fue perjudicado, causandoscle mora. en ei

asunto, podra decirse que el Pretor debe auxiliarle.

6. EL meno; Comentarios al Edicto, lib-ro X.—

A Ios menores de veinticinco años se ies auxilia.

con la restitución por entero, uo solo cuando se

disminuye alguna cosa de sus bienes, sino tam-

bién cuando les interese no scr vejados con plei-

tos y gastos.

7. En meno; Comentarios al Edicto, libro XI.

——Dice el Pretor: «Lo que se dijere haberse hecho»;

«hecho» lo entendemos asi, de cualquier manera

que sea, ya fuere un coutrato, ya haya mediado

otra cualquier cosa..

ä 1.—Por Io tanto, si compró alguna cosa., si la.

vendió, si constituyó sociedad, si recibió dinero

prestado, y fue engañado, se le auxiliar-a.

ä 2.—Pero también si per un deudor de su pa.-

drc, ó suyo propio, se le hubiere pagado dinero, y

lo perdió, se habra de decir que se le auxilia, co-

mo si se hubiere contratado con el. Y por esto, si

un menor demandare a. su deudor, debe presentar

los cui-adores, pura. que ii el se le pague el dine—

ro; de otl'o modo no sele compclerá. a pagar. Pero

hoy suele depositarse el dinero en el local a ello

destinado, segun escribe Pomponio en su libro vi-

gesimo octavo, ya pars. que el deudor no sea gra-

vado desde entonces con intereses, ya para que

el acreedor, siendo menor, no pierde el dinero; 6

suele pagarse ¿ los curadores, si los hay. Por

Constitución de los Principes se permite también

al deudor, que compela al adolescente á. que pida

ars si curadores. Mas 'que diremos si ei Pretor

ecretase que se haya de pagar el dinero si me-

nor'sin los curadores, y se le hubiere pagado?

Puede dudarse si puede esta-r seguro el deudor.

Opino, sin embargo, que si el que alega. que era.

menor el acredor hubiere sido compelido al pago,

nada debe imputarseie, salvo si acaso alguien es-

timara que debió apelarse por el como contra una.

injusticia. Pero creo que el Pretor no deberá. oir

a este menor, que solicitara. que se le restltuyese

por entero.

g- ¿l.—Mas uo solo en estas cosas sele auxilia, sl-

no tambícn en las intervenciones, por ejemplo, si

¿, titulo de finder se obligó, ú obligó sus bienes.

Pero Pomponio parece que se conforma con los

que hacen esta distinción: ¿le aprobó ¿ el ei arbi-

tro nombrado para aprobar los ñadores, () el mis-

mo adversario? Mas á. mi me parece que siempre

- ha de ser auxiliado, si fuese menor, y probar-& quo

me engañado.

4.—Pero también en los juicios es auxiliado,

si ubierc sido perjudicado, ya demandando, ya.

siendo demandado.

(4) an.-"mortari Hei. Valg.
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% 5.—Sed et si hereditatem minor adiit minus

lucrosum, succurritur ei, ut se possit abstinere;

nam et hic deceptus (1) est. Idem et in bonorum

possessione, vel alia successione. Non solum au—

tem ñlius, qui se miscuit paternae hereditati, sed

etsi aliquis sit ex necessariis minor annis, simili

modo restitutionem impetrabit; veluti si servus

sit cum libertate institutus. Dicendum enim erit,

si se miscuit, posse ei subveniri aetatis benefi-

cio, ut habeat bonorum suorum separationem.

Plane qui post aditam hereditatem restituitur,

debet praestare, si quid ex hereditate in rem eius

pervenit, nec periit per aetatis imbecillitatem.

& 6.—Hodie certo iure utimur, ut et in lucro

minoribus suceurratur.

% 7.—Pomponius quoque libro vicesimo octavo-

scrihit, etsi sine dolo cuiusquam legatum repu—

diaverit, vel in optionis legato captus sit, dum

elegit deteriorem, vel si duas res promiserit,

iliam aut illum, et pretiosiorem dederit, debere

subveniri; et subveniendum est.

& 8.—Quaelitum est, ex eo, quod in lucro quo-

que minoribus subveniendum dicitur, si res eius

venierit, et existat, qui plus liceatur, an in inte-

grum propter lucrum restituendus sit? et quoti—

die Praetores eos restituunt, ut rursum admitta—

tur licitatio. Idem faciunt et in his rebus, quae

servari iis debent. Qnod circumspecte erit fa-

ciendum. Ceterum nemo accedet ad contionem

rerum pupiliarium, nec si bona tide distrahantur.

Et destricto probandum est, in rebus, quae for-

tuitis casibus subiectae sunt, non esse minori

adversus eintorem succurrendum, nisi aut sor-

des, …aut evidens gratia tutorum . sive curatorum

doceatur.

& 9.—Restitutus autem, qunm (2) se hereditati

misceat, vel eam adeat, quam repudiavit, rursus

restitui poterit, ut se abstineat; et hoc et rescri-

ptum, et ros onsum est.

ä 10.—Se quod Papinianus iibro secundo Re-

sponsorum ait, minori substitutum servum neces-

sarium, repudiante quidem hereditatem minore,

necessarium fore, et, si fuerit restitutus minor,

liberum nihilominus remanere, si autem prius

minor adiit hereditatem, mox abstentus est, sub-

stitutum pupillo servum cum libertate non possa

heredem existere, neque liberum esse; non per

omnia verum est. Nam si non est solvendo here-

ditas ebstinente se herede, et Divus Pius rescri-

psit, et Imperator noster, et quidem in extraneo

pupillo, locum fore necessario substituto. Et quod

ait: «liberum manere», taie est, quasi non et

heres maneat, quum pupillus impetrat restitutio-

nem, posteaquam abstentus est; quum enim pu-

pillus heres non fiat, sed utiles actiones habeat,

sine dubio heres manebit, qui semel extitit.
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5 E).—Mas también si ei menor adió una heren-

cia menos lucrativa, se le auxilio., para que pue-

de abstenerse de elle-, porque también en este

caso padeció eng-año. Lo mismo sucede asi en ia

posesión de bienes, como en otra sucesión. Pero

no solamente el hijo, que se inmiscuyo en la he-

rencia paterna, sino aunque fuera cualquier otro

menor de edad entre los herederos necesarios,

obtendra de igual modo in restitución; por ejem-

plo, si fuera un esclavo, instituido heredero con

la libertad. Porque se habra de decir, si se inmis-

cuyó, que puede ser auxiliado con el beneficio de

la edad, para que tenga ia separación de sus pro-

pios blenes. Ciertamente, el que obtiene ia resti-

tución despues de adida la herencia, si or razón

de la herencia algún provecho alcanzó sus pro-

pios bienes, y no desapareció por la inexperiencia.

de su edad, deb. reintegrarlo.

5 (S.—Hoy dia usamos del derecho indudable de

que tambi'u en la adquisición de un lucro se au-

xiiie a los menores.

5 7.——Tambien Pomponio escribe en su libro vi.-'

gesimo octavo, que aunque sin doio de cualquiera

hubiere repudiado un legado, ó se hubiere eng-a-

ñado cn un legado de opción, eligiendo la casa

peor, o si de dos cosas hubiere prometido una ¡¡

otra, yhubiere dado ia de mas valor, debe ser

auxiliado; y ha. de auxilinrsele.

g ii.—Por a uelio que se dice, que también en

la obtención e un lucro se ha de auxiliar a ios

menores, se preguntó: si se hubiere vendido al-

guna cosa suya, y hubiere quien ofreciese mas

por ella, ¿habra de obtener la restitución por en—

tero en atencion al lucro? Y todos los dias les con—

ceden los Pretores la restitución, para que segun-

da vez se haga licitación. Lo mismo hacen también

respecto á. aquellas cosas que se ies deben conser-

var. Lo que se deberá. hacer con cirounspección.

De otra suerte, nadie acudirá. a com rar bienes

de pupilos, ni aun cuando se vendan 8 buena fe.

Y precisamente debe aprobarse, respecto de aque-

llas cosas que están sujetas a casos fortuitos, que

no ha de auxiliarse al menor contra. el compra-

dor, a menos que se demuestre ó sordidez, o evi—

dente benelicio de los tutores ó de los curadores.

g- 9.—Mas el que fue restituido, cuando se ln-

miscuya enla herencia, o adaiu que repudió, podrá.

obtener otra vez la restitución, para abstenerse;

y esto se decidió por rescri to y por respuesta.

% lo.—Pero io que dice apiniano en ei libro

segundo de sus Respuestas, que el esclavo subs-

tituto necesario del menor, repudiando cierta-

mente el menor la herencia, seria heredero nece-

sario, y, si ei menor hubiere obtenido la restitu-

ción, permanece, no obstante, libre, pero que si_

ei menor adio antes ia herencia, y luego se abs-

tuvo, ei esclavo substituido con la iibertad al pu-

pilo no podra continuar siendo heredero, ni ser

libre, no es enteramente verdadero. Porque si no

es solvente la herencia, absteniéndose el herede-

ro, asl el Divino Pio, como nuestro Emperador,

decidieron por rescripto que habria lugar al subs-

tituto necesario, aun ciertamente respecto a un

pupilo extraño. Y lo que dice, a_permaneee libre»,

es tal, como que no continue siendo también he-

redero, cuando el pupilo impetra la restitución,

después que se abstuvo; porque no haciéndose

heredero el pupilo, sino teniendo las acciones nti-

les, sin duda permanecerá. siendo heredero el que

lo fue una vez.
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% 11.-Item si non provocavit intra diem, sub-

venitur, ut provocet; finge enim hoc desiderare.

12.—Item et in eremodioiis. ei subvenitur;

constat autem omnis aetatis liominibus restaura.-

tionem eremodicii
praestari, el se doceant ex

iusta causa abfuisse.

8 HnnneenmANUs libro I. Iuris Epitomamum.

_Minol', etiamsi quasi contumax condemnatus

sit in integrum restitutionis auxilium implo-

,

rabit.

9_ ULPJANUS libro JIU. ad Médicos.—Si en cau-

sa iudicati pignora n_nneris capta sint et distra-

etc, mox restitutus sit adversus sententiam Prae-

sidis vel Procul-utens Caesaris, Videndum, en es.

revocar-i debeant, quae distracta sunt; nani illud

certum est, ecuuiam_ex causa iudicati solutam

ei restituen um. Sed interest ipsius, corpora po-

tius habere; et puto inter-dum permittendum, id

est, si grande damnum srt minoris.

g 1.-—In dotis quoque modo mulieri subveni-

tur, si ultra. vires pacrimenii, vel totum patrimo-

ninm circumscripta. in dotem dedit.

g 2.-— Nunc videndum, minoribus utrum in

contractibus captis duntaxat subveniatur, an

otium dclinquentibus; utputa doio aliquid minor

fecit. in re deposita. vel commodum., vei alias in

contractu, an ei subveniatur, si nihil ad cum per—

venit? Et placet, in delictis minoribus non sub-

veniri; nec hic itaque subvenietur. Nam et si

furtum facit, vel damnum iniuria dedit, non ei

subveniatur (1). Sed si, quum ex damno date con-

fiteri possit, ne dupli tenentur, maluit negare, in

hoc solum restituendus est (2), ut re confesso

habeatur. Ergo et si petuit pro fure 3) damnum

decidere. magis, quam actionem dupli ve] que—

drupli pati, ci subvenietur.

ä ¿%.—Si mulier, quum culpa. divertisset (4),

velit sibi subveniri, vel si meritus, puto restitu-

tionem uon habendam. Est enim deiictum non

modicum- namet si adulterium minor commisit,

ei non su venitur.

& 4.—Papinianus (5) ait, si maior annie vigin-

ti, minor vigintiquinque (6) se in servitutem vc-

nire patiatur, id est, si pretium participating est

(7), nen solere restitui; sed. hoc merito, quonism

res nec capit restitutionem, quum statum mutat.

5 El.—Si in commissum incidisse vectigalis di-

catur, erit in integrum restitutio. Quod sic erit

accipiendum, si non dolus ipsorum interveniat;

ceterum (8) cessabit restitutio.

5 6.—— Adversus libertatem quoque minori a

Praetore subveniri impossibile est,

10. PAULus libro XI. ad Edictum.—-uisi ex ma.-

gna causa hoc a Principe fuerit consecutus.

 

(1) Nam etsi furtum fecit,-nou el subveniatur, se consi-

damn añadidas por uati?-uos capiuos, Krieg.

(i) Hel. Vidº,; sit, 1- .,

(3 furto, Hal.

(4 divortii-set, Hal.
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g ll…—Igualmente, si 'no apeló dentro del tér-

mino, es auxiliado para que apela; porque supóu

que lo pldiese.

% 12.—--—Asimlsmo se le auxiiin también en los

casos de rebeldia; pero consta que se concede la.

reposición dela rebeldia á. las personas de cual-

quiera edad, si probaron que estuvieron ausentes

por justa causa. .

8. Hunnoenmrme; Epitomc del Derecho, libro

I.—El menor, aunque haya sido condenado como

contumax, impiorara el auxilio de la restitución

por entere.

9. ULPIANO; Comentaños al Edicto, libro XI.—-

Si por causa de le juzgado se hubieren tomado y

vendido prendas del menor, y luego hubiere ob-

tenido la restitución centra la sentencia del Pre-

sidente ó del Procurador del Cesar, se ha de ver

si se deberan restituir las cosas que se vendieron;

porque es lo cierto, que se le ira de restituir el

dinero pagado por causa de lo juzgado. Pero le

interesa tener preferentemente las mismas cosas;

y opino, que a veces se ie ha de permitir, este es,

si fuera. grande el perjuicio dei menor.

% “l.—Tambien respecte ¿ la cuantía de la dote

sc auxilia a la mujer, si engañado. dió en dote

más de _le que permitía la cuantía de su patrimo—

nio, 6 todo su patrimonio.

€; 2.——Ahora ha de verse, si se auxilia. solamente

a los menores engañados en contratos, 6 tambien

¿ los que delinquen; por ejemplo, si e] menor hizo

algo con dele en la. cosa depositada ú prestada, ()

en oti-o cualquier contrate, ¿sele auxiliare, si

ningún provecho le alcanzó? Y parece bien que

en ios delitos no se auxilio a los memores; y asi,

ni en este caso se le auxiliar-a. Porque tampoco

se le auxiliare, si cometió un hurto, o por imuria

causó un daño. Pero si pudiendo confesar respec-

to al daño causado, para no obligarse por el du-

ple, prefirió negar, se le ha de conceder la resti-

tución solamente en esto, para que sele tenga por

confeso. Por consiº'uiente, también sele auxiliara,

si como ladrón ¡»qu transigir el daño mas bien que

sufrir la acción del duplo ó del cuádruple.

% 3.—Si ia. mujer, 6 si cl marido, que culpable-

mente se hubiese diver-ciado, quisiera que se le

auxiliare, opino que no debe obtener la. restitu-

ción. Porque es este no pequeño delito; pues si el

menor cometió adulterio, tampoco se le auxilio.

% ¿if-Dice Paplnlano, que si el mayor de veinte

años, y menor de veinticinco, permitiera ser ven-

dido para esclavo, esto es, si participó del precio,

no suele obtener ia restitución; pero esto con ra-

zón, porque cuando la. cosa cambia. de estado, no

admite la restitución.

5 E).—Si se dijera que habia incurrido en comiso

por razón de tributos, tendrá lugar la restitución

por entero. Lo que se habrá. de entender asi, si

no mediaso dolo de los mismos menores; de otro

modo, cesará. ia. restitución.

g 6.—Es imposible que por el Pretor se auxilio

también al menor contra la dación de libertati,

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

& no ser que por una causa grande hubiere con-

seguido…csto del Principe.

(5) Pomponius, Hal.

(e) si minor anule XXV. maior antem XX., Vaig.

(7) ld est—particiones ost, cautela Hal.

(8) alioquin , Hal. Valg.
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11. ULPIA'NUS libro XI. ad Edictum. — Verum

vel de dolo, vel utilis (1) actio erit in id, quod

minoris interfuit non manumitti; proindc quid-

quid hic haberet, si non menumisisset, id ei nunc

praestabitur. Sed et nomine earum rerum, quas

dominicae servus manumissus sup rimebat, com-

petunt adversus eum actiones & exhibendum,

et furti, et condictio; videlicet quoniam et ma-

numissus eas contrectabat. Ceterum ex delicto

in servitute (2) facto domino adversus eum post

libertatem actio non competit; et hoc Rescripto

Divi Severi (3) continetur.

& 1.—Quid, si minor vigintiquinquc annis, ma-

ior viginti hac lege vendiderit, ut manumittatur?

ideo proposui maiorem (4) viginti, quoniam et

Scaevola scribit libro quarto decimo (5) Quae-

stionum. Et magis est, ut sententia Constitutio-

nis Divi Marci ad Aufidium Victorinum hunc, id

est minorem viginti annis, non complectatur.

Quare videndum, an maiori viginti annis subve-

niatur? Et si quidem ante desideret, quam liber-

tas competat, audietur, sin vero postea, non pos-

sit. Item quaeri potest, si is, ui emit hac lege,

minor sit, an restitui posnit? t si quidem non-

dum libertas competit, erit dicendum, posse ei

subveniri; sin vero posteaquam dies venit, vo-

luntas maioris venditoris libertatem imponit.

& 2.— Ex facto quaesitum, est; Adolescentes

uidam accepcrant curatorem Salvianum quen-

am nomine; hic, quum curam administrans-at,-

beneficio Prinoi is urbicam procurationem erat

adeptus, et apu Praetorem se a eura adolescen-

tium excusaverat absentibus iis; adolescentes

adierant Praetorem desiderantes in integrum ad-

versus eum restitui, quod esset contra Constitu-

tiones excusatus- quum enim susceptam tutelam

non alii soleant deponere, quam qui trans mare

Reipublicae eausa. absunt, vel hi, qui circa Prin-

cipem sunt occupati, ut in Consiliarii Menandri

Arrii (6) persona est indultum, meruisset autem

Salvianus excusationem, adolescentes quasi ea-

pti in integrum restitui a. 'Proetore desideravo-

rant (7); Aötrius (8) Severus, quia dubitabat, ad

Im ratorem Severum retulit; ad quam consul-

tationem Successor (9) eius Benidio (10) Quieto

rescripsit, nullas partes esse Praetoris, neque

enim contractum proponi cum minore annis vi-

gintiquinque.," sed Princi es (11) intervenire, et

reducere hunc ad administrationem, qui perpe-

ram esset a Pr'aetore excusatus.

& 3.—Sciendum est autem, non passim minori-

bus subveniri, sed causa cognita, si capti esse

proponantur (12).

& 4.—Item non restituetur, qui sobrie rem suam

(1) Verum de dolo malo actio, Hel.; Verum vel de dolo,

vel utin fact-um actio, Valg.

(2) Hal. w.; servitutem, Fl.

¿H) L. ¡. de na.-who. cett. III. 41.

4.) Tour.; malor, según la caedam; original del codice Pl.,

r.

5 xm., V .

ici Ari-¡1,03% Valg.
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11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Pero habrá. 0 la acción de dolo, o la. útil, por cuan-

to interesö al menor que no se hiciera la manu-

misión; por consiguiente, Se le dará ahora cuanto

en este caso tendi-ia, si ne hubiese manumitido.

Mas también por razón de aquellas cosas propias

de su señor, que le quitaba el esciavo manumiti-

do, com eten contra este las acciones de exhibi-

ciön, ); e hurto, y la condicción; a saber, porque

también manumitido lus manejaba. De otro me-

de, por delito cometido durante la esclavitud no

compete al seüor acción contra. aquel despues de

obtenida la libertad; y asl se consigna en el Res-

eri to del Divino Severo.

gli—¿Que se dira, sl el menor de veinticinco

años, mayor de veinte, lo hubiere vendido con la

coudiciön de que sea manumitido? y he dicho ma.-

yor de veinte, porque también lo escribe Secvola

cn el libro décimo cuarto de las Cuestiones. Y

es mas cierto, que cl tenor de la Constitución del

Dlvino Marco a Auiidio Victorino no comprende

¿. éste, esto es, al menor de veinte años. Por lo

cual se lm de ver,.¿se auxiliare acaso al mayer de

veinte años? Y, ala verdad, si reclamarºn entes que

compete la libertad, será. oldo; pero si despues,

no puede serlo. Tambien se puede preguntar, ¿si

el que compra con esta condición fuese menor,

podrá obtener la. restitución? Y verdaderamente,

sl anu no compete la. libertad, se habrá. de decir

que puede ser auxiliado; pero deepues que llegó

el dia, la voluntad del vendedor, mayor de edad,

impone la libertad.

% 2.-—Se preguntó sobre este caso: Ciertos ado-

lescentes hablan recibido por curador suyo in. uno

llamado Salviano; este, habiendo administrado la

cnratela, por gracia del Principe obtuvo la pro-

euradurln. de la. ciudad, y ante el Pretor se habia

excusado de la, curatela de los menores, hallándo-

se estos ausentes; los adolescentes se habian diri-

gido al Pretor, solicitando alcanzar contra el la

restitución or entero, porque se habia excusado

contra las onstituciones; porque no siendo cos-

tumbre que dejen le tutela yo. aceptada. sino aque-

llos que están ausentes allende los mares por cau—

ea de la Republica, 6 los que estan empleados

cerca del Principe, Según se concedió respecto a

lo, persona del Consejero Menandro Arrio, y ha—

biendo, no obstante, logrado excusarse Salviano,

los adolescentes, como erJudicados. habian soli-

citado del Pretor que se es restituyera por entero.

Aetrio Severo, porque dudaba en este caso, lo ele-

vó en consulta al, Emperador Severo; ¡l. en 8. con-

sul ta contestó por Reseripto su sucesor a. enidio

Quieto, que esto no correspondía al Pretor, por-

que ni. aun se exponía haberse contratado con un

menor do veinticinco años, sino que debian intcr-

venir los Principes, y volver a. la administración a,

aquel ue indebidamente hubiere sido excusado

por et; retor.

% fl.—Mas ha de saberse, que no ha de auxiliar-

ae en todos los casos a. los menores. sino con cono-

cimiento de causa, si alegaren que habian sido

perjudicados.

% 4.—Asimismo, no sera restituido el que admi-

 

(1) meruisset—desideravoraut, amitam Hai.

(gd-amne, HM.;Decius. Vida.; Dauius, ó Demetrius, otro:

en .

(s) successori Hol.

(io) Ventidio. lv .- Vindlo, Valg.

(u) prlneipcm,HaÍ. _.

(12) probentur, Vulg.
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administrans occasione damni-non inconsulte ac-

cidentis, sed fato, _velit restitui; nec enim even-

tus damni restitutionem
indole-et, sed U_lcqnsulta

facilitas; et ita. et Pomponius libro Vicesimo octa-

vo (1) scripsit. Unde Marcellus apud Iulianum

notat, si minor sibi servum necessarium ººfPPñ'

raverit, mox
decesserit,

non debere-eum
rcstitui;

neque enim captus est emendo Slbl rem perne-

cessarium, licet mortalem
.

5.-Si locupleti heres extitit, et subito here-

ditas lapsa sit, puta praedia fuerunt, quae _cha-

smate perierunt, insulae-exustae sunt, sei-v;. tu-

aerunt aut decesserunt, Iulianus quidem libro

äuadraeesimo sexto sic ioquitur, quasi poscit

minor in integrum restitui ¡_ Marcellus autem

apud Iulianum notat, cessare in integrum resti-

tutionem; neque enim aetatis lubrico captus est

adeunda locupletem hereditatem, et 'quod. fato

contingit-, cuivis pati-¡familias, quamvrs diligen-

tissimo, possit contingere. Sed haec res afferre

potest restitutionem minori, si adiit hereditatem.

in qua res erant multae mortales, vel praedia ur-

bana, ses autem alienum grave, quod non .pro—

spexit posse evenire, ut demoriantur mancipia,

praedia ruant, vel quod non cito distraxerit haec,

quae multis casibus obnoxra sunt.

5 (i.—Item quaeritur, si minor adversus mino-

rem restitui desiderat, an sit audiendusïEt Pom-

ponius simpliciter scribit, non restituendum. Pu-

to autem inspiciendum a Praetor-e, quis captus

sit; proinde si ambo capti sunt, verbi gratia mi-

nor minori pecuniam dedit, et ille perdidit, melior

est causa secundum Pomponium eius, qui acce-

pit, et vel dilapidavit, vel perdidit.

% ºf.—Plane si minor annis cum ñiiofarniiias

maiore contraxerit, et Iulianus libro quarto .Di-

gestorum, ct Marcellus libro secundo Digestorum

scribit., posse in integrum restitui. ut magis aeta-

tis ratio, quam Senatusconsulti habeatur.

12. Gaius libro I17. mi Edictum provinciale.—

Si apud minorem mulier pro alio intercesserit,

non est ei actio in mulierem danda, sed perinde

atque ceteri per exceptionem summoveri debet;

sciiicet, quia communi iure in priorem debitorem

ei actio restituitur; haec, si solvendo" sit prior

debitor, alioquin mulier non utetur Senatuscon-

sulti auxilio.

18. Unmms libro XI ad Edictum.—In cau-

sae cognitione versabitur, utrum soli ei succur—

rendum sit, an etiam his, qui pro eo obligati

sunt, utputa fideiussoribus. Itaque si, quam sci-

rem minorem, et ei fidem non haberem, tu iide-

iusseris pro eo, non est aequum, lideiussori in

necem meam subveniri sed potius ipsi denegan-

da erit mandati actio. in summa perpcndendum

 

(1) XXVII., Valg.
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nistrando prudentemente sus bienes quisiera ser

restituido con ocasión de un daño sobrevenida

no por. falta de consejo, sino por fatalidad; porque

la, restitución no la concede el acaecimlento de un

daño, sino la facilidad faltada de consejo, y asi lo

escribió también Pomponio en su iibro vigesimo

octavo. Por esto observa Mai-celo en sus notas a

Jnliauo, que si un menor hubiere comprado para

si un esclavo necesario, y luogo hubiere este fa-

llecido, no debia obtener restitución; porque no

fue engañado al comprar una cosa para. él muy

necesaria, aunque mortal. .

5 ii.—Si fue heredero de un rico, y súbitamente

hubiere perecidola herencia, or ejemplo, si hubo

predios que desaparecieron a riéndose la tierra,

si se quemaron las casas, si huyeron () fallecieron

ios esclavos, Juliano, a la verdad, habla en sulibro

cuadragésimo sexto asi como si el menor pudiera

ser- restituldo por entero; pero Marcelo en sus no-

tas a Juliano dice que deja de tener lugar la res-

titución por el todo; porque no fue engañado por

fragilidad de la edad a] ' dir una herencia. rica, y

lo que sucede por fatalidad, puede acontecer ¿

cualquier padre de familia, aunque sea el mas di-

ligente. Pero este caso uede proporcionar al mef

nor ia restitución, si n. ió una herencia en la que

habla muchas cosas perecedera's, (: predios urba-

º'nos, y también grandes deudas, porque no previó

que pudiera acontecer que se murieran los escla-

vos, ó se arruinasen las casas, o porque no hubiere

vendido pronto aquellas cosas que esten sujetas ¡i

muchaseventualidades.

& 6.—Preguntase también, si un menor preten-

de ser restituido contra otro menor, ¿debera ser

oido? Y Pomponio escribe sencillamente que no de-

be ser restituldo. Mas yo ºpino que se ba de exa-

minar por el Pretor quién haya sido engañado;

por eonsi uiente, si ambos fuer-on perjudicados,

por ejemp 0, si un menor dió dinero a. otro menor,

y este lo perdió, es mejor según Pomponio la con-

dición de aquel que lo recibió, y o lo diiapidó, ö

lo perdió.

5 7.—Ciertamente, si un menor de edad hubie-

re contratado con un hijo de familia ma or de

edad, asi Juiiano en el libro cuarto de su liges-

to, como Marcelo en el libro segundo del Digesto.

escribeu que psuede ser restituido por el todo, de

suerte qne tu bien se tenga cuenta de la edad

que dei Senadoconsulto.

12. Gayo; Cmnentarios al Edicto provincial, li-

bro I17.—Si para un menor hubiere una mujer sa-

lido ñadora por otro, no sele ha de dar acción

contra la mujer, sine quo dei mismo modo quo los

demas debe ser repelido por la excepción; a se.-

ber, porque por derecho común se le restitnye la

acción contra el primer deudor; esto, si el deu-

dor principal t'uese solvente, porque de otro modo

la mujer no disfrutará, del beneficio del Senado-

consulto.

13. Utrum; Comentarios al Edicto, libro XI.

—En el conocimiento de causa se examinare si

se haya de auxiliar sºlamente a el, 6 también a

aquellos que orel se obligaron, por ejemplo, a

los fiadores. Ypasl, si sabiendo yo quc era menor,

y no teniendo confianza en ei, tu hubieres salido

ñador por el, no es equitativo que se auxilie al

fiador en perjuicio mio, sino que antes bien se ha-
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erit Praetori, eui potius subveniat, utrum credi-

tori, an fideiussori; nam minor captus neutri te-

nebitur. Faeiiius in mandatore dicendum erit,

non debere ei subvenire (1); hic enim velut afíir-

mater fuit et suasor, ut cum minore contrahere-

tur. Unde tractari potest, minor in integrum re-

stitutionem utrum adversns creditorem, en et

adversus fideiussorem implorare debeat? Et puto

tutius adversus utrumque; cansa enim cognita

et praesentibus adversariis, vel si per cont-uma-

ciam desint, in integrum restitutiones perpenden-

dae sunt.

ä 1.—Iuterdum autem restitutio et in rem da-

tur minori, id est adversus rei eius possesBorem,

lieet cum eo non sit contractum; utputa. rem a

minore emisti et alíi vendidisti, potest desidera-

re interdum adversus possessorem restitui, ne

rem suam perdat, vel re sua careat; et hoc vel

cognitione Praetoria, vel rescissa. alienatione,

dat-o in rem indicio. Pom onius quoque libro vi-

cesimo octavo scribit, Labeonem exrstimasse, si

minor vigintiquinque annis fundum vendidit et

tradidit, si emtor rursus eum alienavit, siquidem

emtor sequens scit rem ita gestam, restitutionem

adversus eum faciendam; si ignoravit, et prior

emtor solvendo esset, non esse faciendum; sin ve-

ro nou esset solvendo, aequius esse minori succurw

ri etiam adversus ignorantem, quamvis bona fide

emtor est.

14. PAULUS libro XI. ad Edictum. — Plane

quamdiu is, qui a minore rem accepit, ant heres

eius idoneus sit, nihil novi constituendum est in

eum, qui rem bona tide emerit; idque et Pompo-

nius scribit.

15. GAIUS libra IV. ad Edictum provinciale.—

Sed ubi restitutio datur, posterior emtor reverti

ad auctorem suum poterit. Per plures quoque

personas si emtio ambulaverit, idem iuris erit.

. 16. ULPIANUS libro XI. ad Edictum. - In cau-

sae cognitione etiam hoc versabitur, num forte

alia actio possit competere citra. in integrum re-

stitutionem. Nam si communi auxilio-et mero iu-

re munitus sit, non debet ei tribui extraordina-

rium auxilium, utputa cum pupillo contractum

est sine tutoris auctoritate, nec locupletior fa-

ctus est. "4

& 1.——Item relatum est apud Labeonem. si mi-

nor circumscriptus societatem co'i'crlt, vel etiam

donationis causa, nullam esse societatem nec in-

ter maiores quidem, et ideo cessare. partes Prae-

toris. Idem et Ofilius respondit; satis enlm ipso

iure munitus est.

5 2.—Pomponius quoque refert libro vicesimo

octavo. quum quidam heres rogatus esset, fratris

filme complures res dare ea. conditione, ut, si si-

 

(1) subveuiri, Hel. Vela.
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bre de denegar al mismo la accion de mandato.

En suma, deberá considerarse por el Pretor, a.

quien auxiliare preferentemente, si sl acreedor,

() si al fiador; porque el menor, perjudicado, no

quedara obli ado ¿ ninguno de los dos. Mas facil-

mente se de era decir respecto del mandante,

que no debe auxiliar-le; porque este fue como el

que afirmó y persuadió, para que se eontratase

con el menor. Por 10 que puede preguntarse“ ¿de-

be ei menor implorar la restitución por entero

acaso contra el acreedor, o también cºntra el ña-

dor? Y considero más seguro, que contra ambos;

porque las restituciones por entero se han de exa-

minar detenidamente, con conocimiento de causa.

y hallándose presentes ios contrariosJ 6 si por

contumacia no se presentaran.

5 L—Mas & veces se da al menor la restitución

también sobre la cosa, esto es, contra ei poseedor

de la misma cosa, aunque con el no se haya con-

tratado; como, por ejemplo, si compraste del me-

nor una cosa y la vendiste li otro, puede preten-

der algunas veces la restitución contra el posee-

dor, para no perder su cosa, ¿ carecer de ella; y

esto, ó con conocimiento del Pretor, ó resciudids

la enagenacion, por la acción dada sobre la cosa.

Tambien escribe Pomponio en su libro vigesimo

octavo, que Labeon habia juzgado, que si un me-

"nor de veinticinco años vendió y entregó un fun-

do, si el comprador lo enagenó ¿. su vez, y el si-

uieute comprador sabe que asi hablan pasado

es cosas, se ha de hacer contra este la restitu-

ción; que si lo ignoró, y ei primer comprador fue-

se sºlvente, no se ha de hacer; pero que si no fue-

se solvente, eramus equitativo que se auxiliare

al menor contra el que lo ignoraba, aunque es

comprador de buena fe.

14. PAULO; Omnentarios al Edicto, libra XI.—-

A la verdad, mientras aquel que recibió del me-

nor in cosa, o su heredero, sea abonado, nada

nuevo se ha de establecer contra aquel que hu-

biere" comprado de buena. fe; y esto lo escribe

también Pomponio.

15. GAvo;.Camentar-£os al Edictoprovincial, li-

bro IV.—Pero cuando se da la restitución, el últi-

mo com rador podrá. volverse eontra. el que le

vendió. l mismo derecho habrá. también si la,

compra hubiere pasado por muchas personas.

16. Umeno; Comentarios al Edicto, libro XI.

—En el conocimiento de causa también se exami—

nará esto, si acaso puede competer otra acción

ademas de la restitución por entero. Porque si por

el común auxilio :( el mero derecho estuvieru am-

parado, no debe cºncedersele el auxilio extraor-

dinario, por ejemplo, si se contrató con el pupilo

sin la autoridad del tutor, y no se hizo más rico.

% 1.—-Tambien se dice en Labeon, que si'enga—

inde un menor hubiere constituldo sociedad, aun-

que sea por causa de donación, es nula la socie-

dad ciertamente aun entre los mayores, y que

por tanto dejaba de tener lugar la intervención

del Pretor. Lo mismo respondió también Otilio;

porque está suficientemente amparado por el mis-

mo derecho.

& ºz.—Refiere también Pomponio en su libro vi-

géeimo octavo, que habiendo sido regado cierto

heredero para que diese muchas cosas a la hija
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- ' sisset restitueret eas heredi et

Eägäbääiänïïcoellerede,heredi
eius, cavisset se,re—

stituturam, Aristonem putasse ¡_n integrum re-

stituendam. Sed etillud Pomponius adimit, quod

potuit incerti condici haec cantio etiam a. malo-

re; non enim ipso iure, sed per condictionem mu-

ni tus (1) est.

Si.—Et generaliter probandum est, ubi con-

tractus non valet, pro certo Praetorem se non de-

bere interponere.
_ _ _ . _

4.—-Idem Pomponius sit, m premo coitionis

et venditionis naturaliter licere contrahentibus

se circumvenire.
-

& E).—Nunc videndum, qui in integrum resti:

tuorº possunt. Et 'te-",! Praefectus Urbi, quam ulli

magistratus pro iurisdictione sua. restituere m

integrum possunt, tam in elus (2) causis, quam

contra sententiam suam.

17. Hnnnoensuuus libro I. Iuris Epitoma—

mm (8). -— Praefecti etiam Prnetorio ex sua. sen-

tentia in integrum possunt restituere, quemvis

appellari ab his non possit. Haec-idcirco tam vs.-

ric, quia uppelletio quidem iniquitatis sententiae

querelam , in integrum vero restitutio erroris

proprii veniae petitionem, vel adversarii eircum-

vontionis alleg'ationem continet..

18. ULPIANUS libro XI. ad Edictum. (4)—— Mi-

nor autem magistratus contra sententium meio-

rum non restituet.

5 1.—Sin autem Princeps sententiam dixit,

perraro solet permittere restitutionem, et induci

in auditorium Suum eum, qui per infirmitatem

aetatis captum se dicat, dum ea., quae pro causa.

sunt dicta, non (5) alleget, vel ab advocatis pro-

ditum (8) queratur. Denique Glabrionem Aci-

lium (7) Divus Severus et Imperator Antoninus

non audierunt incolornte restitui desiderantem

adversus fratrem post speciem in auditorio eorum

finitam.

s 2.—Sed et Percennio (8) Severo contra. res

bis iudicatas in integrum restitui (9), Divus Se-

verus et Imperator Antoninus permiserunt in au-

ditorio suo examinari.

é ii.—Idem Imperator Licinio Frontoni rescri-

psit, insºlitum esse, post sententiam vice sua ex

appellatione dlctnm alium ln integrum restitu-

tionem tribuere, nisi solum Principem.

% ¿..—Sed et si ab Imperetore iudex datus co-

gnoscet, restitutio ab alio, nisi a Principe, qui

iudicem destinavit, non iiet.

& 5.'—-Non solum autem minoribus, verum suc-

cessoribus quoque minomm datur in integrum

restitutio, etsi sint ipsi maiores.

19. IDEM libro XIII. (10) ad Edictum. — Inter-

dum tamen successori plus quam annum dabi-

mus, ut est Edicto expressum, si forte setas ipsius

__.—

(l) munita, Hal.

(s) omnibus, luserim Hal.

(a) truncum iuris, "ei.

(4; libro XI. sd Edictum, ommino Hal.

(5 sunt non dicta, ¡llegue, Hal.

(6) prouver-lentum, Hai.

de su hermano, eon la. condición de quo si hubiese

falleeido sin hijos las restituyese al heredero, y

habiendo dado elle caución, fallecido el heredero,

de quo se las rcstituirin ul heredero de el, había.

Opinado Ariston que debla ser restituido. por en-

tero. Pero Pomponio añade también esto, que pu-

do esta caución hacerse objeto de la. condicción

de una cosa incierta. aun por el mayor; orque

está amparedo no por el mismo derecho, sino por

la. condicción.

% Pa.—ï en general se he de admitir, que cuan—

do el contrato no es valido, ciertamente no debe

inter nerse el Pretor.

5 .-El mismo Pomponio dico, quo en el precio

de la compra y de la. venta es naturalmente licito

51. 108 contratantes engeñerse.

& 5.—Aliors ha de verse qulenes pueden der in

restitución por entero. Y esi el Prefecto de la Ciu-

dad, como los demás magistrados, según su juris-

dicción, pueden conceder la restitución por ei to-

de, tanto eu causas ajenas, como contre senten-

cia propie.

17. Hnnneenxmno- Epitome del Derecho, libro

.I.--Tambien los Pre ectos del Pretorio pueden

der restitución por entero contre su sentencia,

nun ne de ellos no se puede apelar. Y esto es asi

ten iverso, orque verdaderamente la apelación -

contiene queja. de la injusticia de la sentencie, mas

la restitución por el todo petición de venia del

error propio, ó alegación del engaño del contrario.

18. ULPIANO; Comentarios al, Edicto, h'b'ro XI.

"Mas el magistrado inferior no dare in restitu-

ción eontra. sentencia. de magistrados superiores.

5 1.——Pero si ei Principe pronunció la senten-

cia, rarlsimas veces suele permitir ia restitución,

y que se admite en su audiencia. si quo dijere que

habia sido engañado por debilidad de su edad,

come no seu que no alcgue io que ya en lo. cause

se dijo, ó se querelle de habérsele hecho traición

por sus abogados. Finalmente, el Divino Severo

y el Emperador Antonino no dieron audiencia a.

Globrion Acilio que sin juste causa. pretendía ser

restituido contra. su hermano, des nos de ñnida

la. cuestión ente ls. audiencia. de el es.

5 2.-—Pero ei Divino Severo y el Emperador

Antonino permitieron también a Percenmo Seve-

ro, que en su audiencia. se examinase si se le res-

titula. por entero contra cosas dos veces juzgados.

% 3.——El mismo Emperador respondió por res-

cripto ä. Licinio Front-on, quo erat insolito que otro,

selve solamente el Prlneipe, concedicse ln. resti-

tución por entero despues de sentencia preferida

en su nombre en virtud de apelación.

&, 4.-Pero si conociera un juez nombrado or

ei Empcrodor, tampoco se concederá. la. restitución

por otro, sino por ei Principe, que designó al juez.

5 5.—Ma.s no solo &. los menores, sino también

a los sucesores de los menores se de la restitución

por entero, aunque ellos sean mayores.

19. EL nuuo; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—Pero a veces daremos al sucesor mas de

un año, como este expresado en el Edicto, si por

f?) Atilium, Hai.

s) Psseennio, Hel.; otros Poi-cenula; otros, Prosennio;

om;,pro Bennio; otros, pro ¿emm-ordo.

(9) desiderari ,ineerta Hal.

(10) n.,Eat.
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subveniat; nam post annum vicesimum quintum

habebit legitimum tempus. Hoc enim ipso dece—

ptus videtur, quod quum poseet restitui intra

tempus statutum ex persona defuncti, hoc non

fecit. Plane, si defunctus ad in integrum restitn-

tionein modicum tempus ex anno utili habuit,

huie (1) heredi minori post annum vicesimum

quintum completum non totum statutum tempus

dabimus ad in integrum restitutionem, sed id

duntaxat tempus, quod habuit is, cui heres ex-

titit.

20. IDEM libro X]. ad Edictum. —Papinianus

libro secundo Responsorum ait, exuli reverso non

debere prorogari tempus in integrum restitutio-

nis (2) statutum, quin abfuit,quum potuerit adire.

Praetorem per procuratorem; nec dixit: vel Prae-

sidem, ubi erat. Sed quod idem dicit. et indignum

esse propter irrogatam poenam, non recte. Quid

enim commune habet deiictum cum venia aeta-

tis?

& 1.—Si quis tamen maior vigintiquinque an-

nis intra tempus restitutionis statutum (3) con-

testatus poetes. destiterit, nihil ei proficit ad in

integrum restitutionem contestatio, ut est saepis—

sime rescriptum.

21. IDEM libro X. (4) ad Edictmn.—Destitisse

autem is videtur, non qui distulit, sed qui liti re-

nuntiavit in totum.

22. IDEM libro XI. ad Edictum.—"In integi-uin

vero restitutione postulata. adversus editionem a

minore factam, si quid iegatis expensum est, vel

pretia eorum, qui ad libertatem aditione eius per-

venerunt, a minore refundeuda non sunt; quem-

admodum per contrarium, quum minor restitui-

tur ad adeundam hereditatem, quae antea gesta

(5) erunt per curatorem bonorum, decreto Prac-

toris ad distrahendo. bona. secundum iuris for-

mam constitutum, rata essc habenda. Calpurnio

(6) Flacco Severus et Antoninus rescripserunt.

28. PAULUS libro XI. ad Edictum. — Quum

mandatu patris tlliusfamilias res administraret,

non habet beneficium restitutionis; nam etsi alius

ei mandasset, non succum-oretur, quum eo modo

maiori potius consuleretur, cuius damno res sit

cesSura. Sed si eventu damnum minor passurus

sit, quia, quod praestiterit, servare (7) ab eo,

cuius negotia gessit, non potest, quia is non erit

solvendo, sine dubio Praetor interveniet. Si eu-

tem ipse dominus minor sit, procurator vero maio-

ris aetatis, non potest facile dominus audiri, nisi

si mandatu eius gestum erit, nec a procuratore

servari res possit. Ergo et si procuratorio nomi-

ne minor circumscriptus sit, imputari debet lioc

domino, qui tali commisit sua negotia; idque et

Marcello placct.

(l; hulus, Hal.

rostltntloni, atros, an Br.

:) restitntioni statutum litem contestatus. Bal.

(4) XI., Hal.

(¿her-ant, según otra. lechera del Mmm interior del cd-

Dionsro.—Lmno IV: rirtmo iv

acaso le favorece su edad; porque "despues de los

veinticinco años tendrá. el termino legal. Pues

parece quc fue defraudado en esto miismo, cn que

pudiendo ser restituido por la persona. del difun-

to dentro del tiempo establecido, nolo hizo. Pero,

a la verdad, si el difunto tuvo poco tiempo del

afin utii para ln. restitución por el todo, no dare-

mos á. este heredero, menor, después de cumpli-

dos los veinticinco años, todo el tiempo estableci-

do para la restitución por entero, sino tan solo el

tiempo que tuvo aquel de quien fue heredero.

20. EL meno; Comentarios al Edicto, libro XI.

—Dice Papiniano en el iibi-o sag-undo de sua Res-

puestas, que al desterrado quc ha vuelto no se le

debe prorrogar el tiempo establecido para la res-

titución por entero, porque estuvo ausente, ha-

biendo podido acudir ante el Pretor por medio de

room-ador; y no dijo, 6 ante el Presidente de

onde se hallaba. Pero lo que el mismo dice, de

que también es indigno por la pena que se le im-

puso, no está fundado. Porque, ¿qué tiene de co-

mun el delito con la. venia de la edad?

5 1.—Pero si algún mayor de veinticinco años,

habiendo contestado la demanda dentro del tér—

mino establecido para la restitución, hubiere des-

pués desistido, nada le aprovecha para la restitu-

ción por el todo la contos tación, según muchisimas

veces se lia. decidido por rescripto.

21. EL ursino; Comentarios al Edicto, libro X.…

Mas se reputa. haber desistido, no el que lo dim-ió,

sino el que renunció en un todo al litigio.

22. EL msnm; Comentarias al Edicto, libro XI.

—Pero pedida. la restitución por entero contra

una adición hecha por un menor, lo que acaso se

gastó en legados, ó el precio de aquellos que al-

canzaron la, libertad por la adición de el, no debe

ser reintegrado por el menor; asi como , por ei

contrario, cuando un menor obtiene la restitución

para. adir una herencia, Severo y Antonino con-

testarºn por rescripto & Calpurnio Flacco que se

hu. de tener por valido lo que antes se hubiere

hecho por el curador de los bienes, nombrado con

arreglo ¿. derecho por decreto del Pretor para

vender los bienes.

28. PAULO; Corriente:-ios al Edicto, Libro XI.——

Cuando por mandato del padre el hijo de familia

administrat-ie los bienes, no tiene el beneficio de la

restitución; porquo tampoco sería auxiliado, aun-

que otro se lo hubiese mandado, pues de este me-

do más bien se mirarla por el mayor en cuyo daño

haya. de redundar ia cosa. Pero si por acaso el

menor hubiere de padecer daño, porque lo que

hubiere satisfecho no puede cobrarle de aquel cu-

yos negocios administró, porque este no fuere

801761150, sin duda intervendrá el Pretor. Mas si

el mismo dueño fuese menor, y de mayor edad el

procurador, no puede facilmente ser oido el due-

ño, á. menos que por su mandato se hubiere admi-

nistrado, y no pueda conseguirse del procurador

la cosa. Y asi, tambien si & titulo de procurador hu-

biere sido engañado el menor, esto debe imputar-

sele al dueño, que s tn] persona encomendó sus

negocios; y esto tambien a Marcelo le parece bien.

(e) Calphurnio. Vulg-

(1) ser-vul, Hal.
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24. PAULUS libro 1. Sententiorum _(1) — Quodsi

minor sua sponte negotus malaria intervenerit,

rcstituendus erit, ne maiori damnum accidet.

Quodsi hoc facere recusaverit, tunc sr conventus

fuerit negotiorum gestorum, adversus hanc actio:

nem non restituitur; sed compellendus est sic ei

cedere (2) auxilium in integrum restitutionis. ut

rocuratorem eum in rem suarn faciat, ut posait

er hunc modum domn
um Bibl. propter minorem

contingens
resarcire.

g 1.-Non semper autem ea, quae cum minori-

nequum redigenda sunt, ne magno incommodo

huius aetatis homines efficiantur nemine cum his

contrahente; et quodammodo commercio iis in-

tel-dicetur. Itaque nisi aut manifesta. circumscri—

ptio sit, aut tmn negligenter in ea. cause versati

sunt, Praetor interponere se non debet.

& 2.——Scaevola noster aiebat: si quis, iuvenili

lei/¡tato ductus, omiserit vel repudiaverit heredi-

tatem vel bonorum possessionem, siquidem omnia

in integro (3) sint, omnimodo audiendus est; si

vero iam distracta hereditate et negotiis finitis ad

paratam pecuniam laboribus substituti veniet,

repellendus est; muitoque pai-eins ex hac causa

heredem minoris restituendum esse.

g 3.—-—Si servus vel filiusfamilias minorem cir-

cumscripserit, pater dominusve, quod ad eum

pervenerit, restituere iubendus est, quod non per-

venerit, exdpeculio eorum praestare; si ex neutro

satisfiat et olus servi intervenerit, aut verberi-

bus castigandus, ant noxae dedendus crit.

5 4.—-—Sed et si Hliusfemilias hoc fecit, ob dolum

sunm condemnabitur-. Restitutio autem ita fa-

cienda. est, ut unusquisque (4) in integrum ius

suum recipiat. Itaque si in vendendo fundo elr—

cumscriptus restituetur, iubeat Praeter emtorem

fundum cum fructibus reddere et pretium reeipe—

re, nisi si tune dederit, quum eum perditur-uin

non ignoraret, sicuti fecit in ea pecunia, quae ei

consumturo creditur. Sed piu-eins ln venditione,

quje aes alienum ei solvitur, quod fecere necesse

est; credere autem non est necesse. Nam etsi ori-

go contractus ita constitit, ut infirmanda sit, si

tamen necesse'fuit pretium solvi, nen omnimodo

emtor damno afüciendus est.

_ & E).-Ex hee Edicto nulla. proprie fictio vel ceu-

troproñciscitur, totum enim hoc pendet ex Prae-

toris cognitione. '

25. GAIUS libro IV. ad Edictum provinciale.—

Illud nullam habet dubitationem, quin minor, si

non debitum solverit ex ea causa, ex que iure ei—

Vili repetitio non est danda., sit ei utilis actio ed

repetendum, quum et maioribus vigintiquinque

annis iustis ex causis dari solet repetitio.

 

(l) A.müogas palabras » leen en Pauli Sanit. rece. I. e.

dicgäimeurllio, segun otro lectura. del mdi-gen Mario-r del có-

(3) integra, (en lugar de in Integra), Hal. Vulg-

bus geruntur, rescindenda sunt, sed ed bonum et-

871

24. PAULO; Sentencias, libro […»—Mas si por su

espontánea. voluntad hubiere un menor interveni-

do en los negocios de un mayor, habra de obtener

la restitución, pura que no sobrevenga daño al

mayor. Pero si hubiererebueado hacer este. en-

tonces, si hubiere side demandado Or la gestion.

de negocios, no obtiene la restituci 11 contra esta

aeeiön; sine qne ha de ser compelido a eederie el

auxilio de la restitución por entero, de suerte que

lo haga. procurador para su propio negocio, para

que de este modo puede resarcirse del daño que

le sobrevenga por causa. del menor.

% 1.—Pero no siempre se ha de rescindir lo que

se hace con los menores, sino que se ha de redu-

cir ¡& lo bueno y equitativo, para que los hombres

de esta edad no sean perjudicados con grande de,-

ño, no contratando nadie con ellos; y en cierto

modo se los privare. del comereio. Y asi, a menos

que ó el engaño sea. maniñesto, ó que con tanta.

negligencia se hayan conducido en aquel asun—

to, no debe interponerse el Pretor.

& 2.—Decle nuestro Scévola: si alguno, llei“ de

de su juvenil iigereza, hubiere dejado de aceptar,

o hubiere repudiado una herencia 6 posesión de

bienes, si, a la verdad, todas las cosas estuviesen

integras, de todos modos im de ser oido; mes si

vendida ya la herencia y eoncluidos los negocios

se dirigiera contra el dinero recogido por el tra-

bajo del substituto, debe ser repelido; y mucho

mes perueniente se ha de conceder por esta causa

al heredero del menor la restitución.

g ii.—Si un esclavo ó un hijo de familia hubiere

engañado d un menor, al padre o al señor se le

ha. de mandar restituir lo que ii su poder hubiere

llegado, y agar de] peculio de clloslo que a el no

lo hubiere legado; si no satisñciere ni or lo uno

ni or lo otro, y hubiere mediado dolo de esclavo. ¿

ha rá. de ser este castigado con azotes, ó entrega-

do por la. noxa.

5 4.—Pero también siun hijo de familia hizo

esto, será. condenado por su dolo. Mas la restitu—

ción se ha de hacer de modo, que cado uno reco-

bre integro su derecho. Y asi, si fuere restituido

el engañado al vender un fundo, mando el Pretor

que el comprador restituya el funde con los frutos

y reciba el precio, a no ser que lo hubiere (lado

cuando no ignorase que aquci lo había. de perder,

como sucede con el dinero que se presta al que lo

ha. de gastar. Pero en la. venta. se procede con

miis parsimonia., porque se le pege 'una, deuda,

que es necesario satisfacer; pero no es necesario

prestar. Porque aunque el origen del contrato fue

tal, que deba anularse, sin embargo, si fue neee-

sario que se agaso el preeio, de ningún modo ha

de ser perjn icado el comprador. ..

g f).—De este Edicto no procede ninguna accion

prºpia., o canción, porque todo depende del cono-

cimiento del Pretor.

25. GAro; Comentarios al Edicto, libro IV.—

No tiene esto ninguna duda, que si un menor hu-

biere pugado lo no debido, por aquella causa en

virtud dela que no se he de dar por derecho civil

la. repetición, tendrá. una acción util para. recla—

marlo, puesto que también a los mayores de vein—

ticinco años suele concederse por-justas cama la

repetición.

(4) integrum, según otra. lectura, del margen inferior ad

codice FL
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% 1.——Si talis interveniat iuvenis, cni praesten-

da, sit restitutio, ipso postulante praestari debet,

aut procuratori (1) eius, cui id ipsum nominatim

mandatum sit; qui vero generale mandatum de

unäveirsis negotiis gerendis alleget, non debet

an in.

26. PAULUS libro XI. ad Edictum—Quodsi de

speciali mandatu dubitetur, quum restitutio po-

stuletur (2), interpesita stipulatione ratam rem

dominum habiturum, rei potest mederi.

& 1.—Quodsi is, qui cireumscripsisse dicitur,

absit, defensor eius satis iudicatum solvi dare de-

bebit.

27. GAIUS libro IV. ad Edictumprovinciale.—-

Patri pro ülio omnimodo praestanda restitutio

est, licet üiius restitui nolit, quia patris pericu-

lum ag'itur, qui de peculio tenetur. Ex quo appa-

ret, ceteros agnatos (3) vel affines alterius esse

conditionis, nec aliter audiri oportere, quam. si

ex voluntate adolescentis postulent, aut eius vi-

tae sit iste adolescens, ut merito etiam bonis ei

debeat interdici.

& 1.——Si pecuniam, quam mutuam minor aeee-

pit, dissipavit, denegare dehet Proconsul credi—

tori adversus eum actionem. Quodsi egenti mi-

nor crediderit, ulterius procedendum non est,

quem ut iubeatur iuvenis actionibus suis, qnas

liabet adversus eum, cui ipse credidisset, cedere

creditori suo. Prandium quoque si ex ea pecunia

pluris, quam oporteret, eniit, ita temperanda res

erlt, uttiubeatur venditor reddito pretio recupe-

rare (4) praedium, ita ut sine alterius damno etiam

creditor e iuvene suuni consequatur. Ex quo sci-

licet simul intelligimus, quid observari oporteat,

si sua peeunia pluris, quam oportet, emerit; ut

tamen hoc et superiore casu venditor, qui pretium

reddidit, etiam usuras, quas ex ea pecunia per-

cepit aut ercipere potuit, reddat, et fructus, quí—

bus locup etior factus est iuvenis, recipiat. Item

ex diverso, si minore pretio, quam oportet, ven-

diderit adolescens, emtor quidem iuberi debebit

praedia cum fructibus restituere, iuvenis autem

eatenus ex pretio reddere, quatenus ex oa peeu-

nin. locupletior est.

% 2.—Si minor annis vigintiquinque sine causa

de itori acceptum tulerit, neu solum in ipsum,

sed et in fideiussores et in pignora. actio restitui

debet; et, si ex duobns reis alteri acceptum tule-

rit, in utrumque restituenda est actio.

Q 3.-—Ex hoc intelligimus, si damnosam sibi

novationem fecerit, forte si ab idoneo debitore ad

inopem novandi causa transtulerit obligationem,

oportere cum in priorem debitorem restitui.

;" '.—Adversus eos quoque restitutio praestan-

da ¡t, quorum de dolo agere non permittitur;

nisi quaedam personae speciell lege exceptec

sint (6).

(1) Fi. regen retia-te conección, Br.; procuratore, Tam-.

(8) Tour.,- postularetur, FL, BT.

(a) Tam-.; cognatos, Pl. "gum correccion Br.
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& 1.—Si se presentare un joven tal, que a el se

le haya. de conceder la restitución, pidiendola el

mismo, sele ha. de der d el, ó &. procurador suyo s

quien especialmente se hubiere esto mismo enco-

mendado; mas el que alegaremandato gener-uipera

administrat todos los negocios, no debe ser oido.

26. PAULO; (lamentariae al Edicto, libro XI.—

Pcro si se dudara de] mandato esPecial," cuando

se rcelamase la restitución, interpuesta, la estipu—

lación de qne cl señor habra. de ratificar la cosa,

puede ponerse remedio el caso.

5 1.--Ma.s si aquel, quo se dice que engañó, es-

tuviera. ausente, su defensor deberá der caución

de quo se pague lo juzgado.

27. Guaro; Commtarios al Edicto provincial, li-

bro I17.—De todos modos se ha de conceder al pa-

dre, en representación del hijo, ia restitución,

aunque el hijo no quisiera. ser restituido, por-

que se trata de un riesgo del padre, que esta

obligatio por el peculio. De lo que resulte, qne ios

demás agnados ó aflnes son de otra. condición, y

no deben ser oídos de otro modo que si reclame-

ran por voluntad-del adolescente, ó que este ado-

lescente sea de vida tal, que con razón deba. pro—

hibirsele basta la administración de sus bienes.

g 1.—Si un menor disipó el dinero que recibió

restado, debe el Proconsul denegar al acreedor

Fa acción contra el. Pero si ei menor se lo hubie-

re prestado a alguien que lo necesitaba., no se ha

de ir mas allá. de mandar al joven que ceda ¿ su

acreedor sus propius acciones, que tiene contra

aquel a quien el mismo hubiese prestado. Tam-

bien si con este dinero compró un predio en mas

de lo que convenis, se habui de arreglar la cosa

de modo no se mande el vendedor, ue, devuel—

to el precio, recupere el radio, de te suerte quo

sin perjuicio de otro tam ien ei acreedor consiga.

del Joven lo suyo. Por lo que, entendemos cierta.—

mente al mismo tiempo, que debe observarse, si

hubiere comprado con su dinero en mas de lo quo

conviene; re de muneraque en este y en el caso

anterior, e vendedor que devolvió ei precio, de-

vuelva también los intereses que de aquel dinero

percibió o pudo percibir, y reciba los frutos con

que el joven se hizo más rico. Asimismo,por el con-

trario, si ei adolescente hubiere vendido per me-

nos precio dcl que conviene, debera ciertamente

mandarse al comprador que restituya. los predios

eon los frutos, pero al menor, que devuelva del

precio ten solo cu antopor aquel dinero es más rico.

% 2.—-Si un menor de veinticinco años hu-

biere. sin censa alguna dado por quito & su deu-

dor, debe restitulrsele la acción no solo contra este

mismo, sino también eontra les iiadores y contre

las prendas; y si de dos deudores hubiere dado

por quito ei. uno, se ha de restituir la. acción con-

tra. ambos. .

€; 3.—De equi inferimos, quo si hubiere hecho

una. novaclón perjudicial para. el, quizá. si por

causa de novaeion hubiere transferido de un deu-

dor abonado & otro insolvente ln. obligación, debe

obtener el la. restitución contra. el primer deudor.

5 L—Tambien se ha de concederle restitución

eontra aquellos por cuyo dole no es permitido re-

clamar; ai. menos quo sean ciertas personas ex-,

eeptuadas por una ley especial.

Ed.) reeipere, acu-Mauortis Hal.

b) ut pater et patronus, claude Hal.
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28. Caesus libro II. Digestarum. ——Quum mi-

nor quam quinque et viginti annis adversus eum,

cum quo tutelae egit, restituitur, non ideo tutor!

contrarium tutelae iudicium restituendum est.

29. Mooasrmus [ibro II. Respomorum.—Etiam

si patre eodemque tutore auctore upillus cii-imi,5

probari possit, curatorem postea ei datum nomi-

ne i sins in integrum restitutionem postulare non

pro iberi.

& 1.--Ex causa curationis condemnato. pupilla

adversus unum caput sententiae restitui volebat,

et quia videtur in ceteris litis speciebus relevata.

inisse, actor maior aetate, qui ac uievit tunc

temporis sententiae, dicebat totam abero litem

restitui-ari (l); Herennius (2) Modestinus respon-

dit, si species, in qua pu illa in intcºrum restitui

desiderat, ceteris specie us non co'liaeret, nihil

proponi, cur a tota sententia recedi actor postu-

lans audiendus est.

& 2.—-Si hereditate patris aetatis beneficio in

integrum restitutus abstinuit se, nomine de crc-

ditoribus paternis praesente vel ad agendum a

Praeside evocato, an ea restitutio recte facta vi-

deatur, quaeritur;, Herennius Modestinus respon-

dit, quum non evocatis creditoribus in integrum .

restitutionis decretum interpositum proponatur,

minime id creditoribus praciudicasse.

30. PAPINIAHUS 173er III. Quaestionum—Si il-

lius emancipatus contra tabulas non accepta pos-

sessione, post inchoatam restitutionis quaestio-

nem legatum ex testamento patris maior viginti-

quinque annis petiisset, liti renuntiare videtur,

quum, etsi bonorum possessionis tempus largire-

tur, electo iudicio defuncti, repudiatum bened-

cium Praetoris existimaretur.

31. Inen libro IX. Bespomomm. —— Si mulier,

postquam heres extitit, propter aetatem abstinen-

di causa in integrum restituta fuerit, servos he-

reditarios ex fideicommisso ab ea recte manumis-

sos retinere libertatem respondi; nec erunt cogen-

di viginti aureos pro libertate retinenda depen-

dere, quam iure optimo consecuti videntum Nam

etsi quidam ex creditoribus pecuniam suam (3)

ante restitutionem ab ea recuperassent, cetero-

rum querela contra eos, qui acceperunt, ut pecu-

nia communicetur, non admittatur.

32. Psoros libra 1. Quaestionum. —Minor vi-

gintiquinque annis adito Praeside ex adspectu

corporis falso probavit perfectam aetatem; cura-

tores, quum intellexissent esse minorem, perse-

veraverunt in administratione; medio tempore

post probatam aetatem ante impletum vicesimum

quintum annum solutae sunt adolescenti pecu-

niae debitae, easque male consumsit; quaero,
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28. 019130; _Digesto, libro II.—Cuando un me-

nor de veinticinco años obtiene la Tºlititucíón

eontra aquel con quien iitigó por razón de su tu-

tela, no por esto ha de restituirse al tutor in, ecciim

contraria de tutela.

29. Monnsrmo; Res aestas, libro II.—Aunque

se ueda probar que e pupilo fue engañado au-

toi-¡zando el acto su padre y al mismo tiempo

tutor, uo se prohibe que el curador que des—

pues se le nombró pida ni. nombre del mismo la.

restitución por entero.

1.-Condenada una pupila por causa de su

curatela, queri.-i obtener la restitución contra. un

capitulo de la sentencia, y perque parece que ha-

bia sido favorecido en los demás particulares del

'pleito, ci actor, mayer de edad, que consintió al

tiempo de la sentencia, decis. que debia reponer-

se todo el litigio; Herennio Modestino respondió,

quo si el particular respecto del que la pupila so-

licit-a scr restituida por entero no tiene conexión

con los demas particulares, no lc alegaba uada.

por lo que haya de ser oído el actor que pedia. que—

dar desobligado de toda la sentencia.

2.—Si uno se abstuvo dela herencia de su pa-

dre habiendo obtenido la restituclon por entero

per beneficio de la edad, no hallándose presente

ninguno de los acreedores de su padre, o no ha-

biendo sido citado por el Presidente para mos-

trarse parte, se pregunta si esta. restitución pare-

cera debidamente hecha; Herennio Modestino res-

pondió, que como se suponia que sin haberse ei-

tado a los acreedores se habia dado cl decreto de

la restitución por el todo, en manera. ninguna

habia perjudicado éste a los acreedores.

80. Parnasso; Ci; .ones, libro III.—Si un

hijo emancipado, no lia tiendo recibido la posesión

contra el testamento, despues de incoada la

cuestión de la restitución hubiese pedldo, siendo

mayor de veinticinco años, un legado en virtud

del testamento de su padre, se entiende que re-

nuncia al pleito, pues aunquo hubiese tiempo pa-

ra la posesión de bienes, se estimaria rechazado

ei beneficio del Pretor, habiéndose preferido la

voluntad del difunto.

81. EL. meno; Respuestas, libro IX.—Si una

mujer, despues que fue heredera, hubiere obteni-

do por razón de ia. edad la. restitución por el todo

para abstenerse, r'eSpondl quo retenlan su liber-

tad los esclavos de la herencia manumitidos de-

bidamente por elle en virtud de fideicºmiso; y no

habrán de ser obli ados a. satisfacer los veinte

aureos para retener a libertad, que Se entiende la.

consiguieron por derecho óptimo. Porque aunque

algunos de los acreedores hubiesen recuperado

de olla antes de la restitución su dinero, no se ad-

mitirá. contra los que io recibieron la querella de

los demas, para que se reparte. ei dinero.

32. PAULO; Cuestiones, libro I.—Un menor de

veinticinco años, habiéndose presentado al Pre-

sidente, probó falsamente por el asPecto de su

cuerpo ser de edad perfecta; los curadores, hn.-

blcndo sabido que era menor, perscveraron enla

administración; en el tiempo medio, después de

probada, la edad, antes de cumplido el vigésimo

quinto aiio se pagaron al adolescente cantidades

(3) Br.; suum, Tam-.
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cuius sit periculum? et quid, si curatores quoque

(1) In eodem errore perseverassem, ut putarent

maiorem esse, et abstinuisscnt se ah administra-

tione (2), curationem etiam restituissent, an peri-

culum temporis, quod post probatam aetatem ees—

sit (3), ad eºs pertineat? Respondi: hi, qui debita

cxsolverunt, liberati inre ipso non debent iterum

conveniri; plane curatores, qui scientes eum ini-

norem esse, perseveraverunt in eodem ofiicio, non

debuerunt eum pati accipere pecunias debitas, et"

debebunt hoc nomine conveniri. Quodsi et ipsi

decreto Praesidis crediderunt et administrare

cessaverunt, vel etiam rationem reddiderunt, si-

miles sunt ceteris debitoribus, ideoque non con-

veniuntur.

38. Asunmos (4) VALENS libro VI. (5) Fidei-

emmissm. -—Si minor vigintiquinque annis

servum suum, qui pluris est (6), quam in testa—

mento ei legatum sit, manumittere rogatus fue-

rit, et legatum acceperit, non cogendum preesta-

re libertatem, si leg-¿turn reddere aratus sit; Iu-

lianus respondit, ut, quemadmo um maioribus

liberum sit non accipere, si nolint manumittere,

sic huie reddenti legatum necessitas manumit-

tendi remittatur.

84. PAULUS libro I. Smtentiarum.—Si minor

vlgintiquinque annis filiofamilias minorl pecu-

niam credidit, melior est causa. consumentis, nisi

locupletior ex hoc inveniatur litis cºntestatae

tempore is, qui accepit.

5 1.—Minores, si in iudicem compromiserunt et

tutore auctore stlpniati sunt, integri (7) restitu-

tionem adversus talem obligationem iure deside-

rant.

85. HEBMOGENIANUS (8) libro I. Iuris Epito-

marmn (9). —Si in emtionem penes se collatam

(10) minor adiectione (11) ab alio superetur, im-

plorans in integrum restitutionem audietur, si

eius interesse emtam ab eo rem fuisse epprobe-

tur, veluti quod maiorum eius fuisset, ita ta.-

mon, ut id, quod ex licitatione accessit, ipse offe-

rat venditori.

86. Peones libra V. Sententiarum—Minor vl-

ntiquinque annis omissam allegationem per in

integrum restitutionis auxilium repetere potest.

37. anpnonmus libro III. Disputatt'onwm.…—

Auxilium in integrum restitutionis exsecutioni-

bus poenarum paratum non est; ideoque iniuria.-

rum iudicium semel omissum repeti non potest.

& 1.—Sed et in sexaginta diebus praeteritis, in

quibus iure mariti sine calumnia. vir accusare mu-

lierem adulterii potest, denegatur ei in integrum

restitutio; quod ins omissum sl nunc rcpeterc vult,

(1) eodem modo. incerta Hal. '

m ut putarent—administratione, amitae-e Hat.

(a) intereant., Hal. Vaig.

Et Galphnrnlus. Vulg.

V., Hal.

Hat. Valg.; est, mista Fl.
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adeudadas, y las malgastó; pregunto, ¿de quién

será. el riesgo? ¿y que se hará, si también los cu-

radores hubiesen perseverado en el mismo error

de juzgar que era mayor, y se hubiesen absteni-

do de la administración, y también hubiesen res-

tituido la curatela, acaso los incumbira ¿. ellos el

riesgo del tiemäo que transcurrió despues de pro-

bada la. edad? espond1,que aquellos qué paga-

ron sus deudas, habiendo quedado libres de dere-

cho, no deben ser demandadºs segunda vez; pero

los curadores que sabiendo que aquél era me-

nor perSevei-arou en el mismo cargo, no debieron

consentir que el recibiese las cantidades adeuda—

dns, y deberán por esta razón ser demandados.

Pero si también ellos dieron credito al decreto del

Presidente y cesaron de administrar, ó si también

rindieron cuentas, son semejantes a. los demas

deudores, y no son por lo tanto demandados.

33. ABURNIO VALENTE; Fideicomisos, libro VI.

——-Si se hubiere regado á. un menor de veinticinco

años que manumita un esclavo suyo, que vale

mas que lo que se le haya legado en el testamen-

to, y hubiere aceptado el legado, no se le habra

de obligar a dar la libertad, si estuviere pronto

a devolver el legado; Juliano respondió, que asi

como los mayores tienen libertad para no acep-

tar, si no quisieran manumitir, asi a éste ue de-

_vuelvc el legado se le dispensa. la necesi ad de

manumltir.

34. PAULO; Sentencias, libro L—Si un menor'

de veinticinco años prestó dinero a un hiio de

familia, tambien menor, es mejor la causa de] que

lo gasta, ¿ no ser que por razón de el se halle mas

rico al tiempo de ser contestada la demanda el

que lo recibió.

:; 1.——Los menores, si se comprometleron res-

pecto á. un juez, y estipular-on con autoridad del

tutor, con derecho retenden la restitución por

entero contra tal ob igación.

85. Hssnoennmso; Epítome del Derecho, u-

bro I.-—Si un menor fuese vencido por otro por en-

mente de precio respecto a la cosa comprada pues-

ta en su poder, implorando la restitución por en—

tero sera oido, si se probare que le interesaba ha.—

ber comprado la. cosa, por cjemp'lo, porque habia

sido de sus mayores, pero con tal que él ofrezca el

vendedor lo qne se aumentó por la licitación, '

36. PAULO; Sentencias, libro ¡T.—El" menor de

veinticinco años puede repetir la. alegación que

hubiere omitido, utilizando el beneficio do la res—

titución por entero.

37“. Tmroxmo; Disputas, libro III. — El bene-

ficio de ia restitución por entero no esta concedi-

do para la ejecución de las penas; por tento, una.

vez abandonada la acción de injurias no puede l'u-

petirse. '

g 1.—'Íºero transcurridos los sesenta dias, duran-

te los que por derecho marital puede sin calum-

nia. acusar el marido de adulterio ¿ su mujer, se

le deniega también la restitución por el todo; por-

(7) in integrum. V .

(a) Hermogenes, vä.

(9) libro Limentinum.

(10) collocatam, Hal.

(n) addlctlone, Vutg,
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quid aliud, quam delictivonium, idest culumnine,

deprecatur? Et uum neque in delictis, neque …

(1) calumnia-tori us Praetorem-succurrere opor-

tere certi luris sit, ccssubit m integrum restitu-

tio. In delictis autem mmor annis vigintiquinque

non meretur in integrum restitutionem, utique

atrocioribus, nisi quatenus interdum miserat-io

aetatis ad mediocrem poenam iudiccmproduxerlt.

Sed ut ad legis Iuliae de adulteriis coercendis

)raoccpta veniamus,. utique" nulla deprecatio

adulterii poenae est, 91 se minor annis adulterum

fateatur. Dixi (2), nec si quid eorum commiserit,

quae pro adulterio eadem lex punit, veluti si

adulterii damnatum sciens uxorem duxerit, aut

in adulterio deprehensam uxorem non dimiserit,

quaestumve de adulterio uxoris fecerit, proti-

umve pro comperto stupro acceperit, aut domum

praebuerit ad stuprum adulteriumvc in eum cum-

mittendum; et non sit (3) aetatis excusatio adver-

sus praecepta legum ei, qui dum leges invocat,

contre eas committit.

88. Psunus libro I. Decretorum. - Aemilius

Larisnns (4) ab Ovinio fundum Rutillanum (5)

lege commissario. emerat dntu parte pecuniae,

ita ut, si intra. duos menses ab emtione reliqui

pretii partem dimidiam non solvisset, inemtus

esset, item, si intra. alios duos menses reliquum

pre-tium non numerasset, similiter esset inclutus;

intra priores duºs menses Larinno defuncto Ru-

tilisna pupillaris aetatis successerat, cnius tuto- .

res in soiutione cessaverunt; venditor denuntio-

tionibus tutoribus saepe datis post annum cun-

dem possessionem Claudio Telemacho vendiderat;

pupilla in integrum restitui desiderabat; victa.

tam apud Praetorem, quem apud Praefectum Ur-

bi provocaverat. Putabam bene iudicatum, quod

pater eius, non ipsa contraxerat. Imperator au-

tem (6) motus' est, quod dies committendi in tem-

pus pupillae incidisset, eaque effecisset, ne pa.-

roretur legi venditionis. Dicebam possc magis ea

ratione restitui eum, quod venditor denuntiando

post diem. quo placuerat esse commissum, et pro-

tium petendo recessisse a lege sua videretur;

non me moveri, quod dies postea transiisset, non

magis, quam si creditor ignus distraxisset post

mortem debitoris, dle so utionis linito; quid ta.-

men lex commissoria displicebat ei, pronuntiavit

in integrum restituendam. Movit etiam illud

Imperatorem, quod priores tutores, qui non re-

stitui desiderassent, suspecti pronuntiati erant.

% 1.—Quod dicitur, non solere ñliisfamilias ost

emancipationem adbuc minoribus succurri in is,

quae omisissent manentes in potestate, tunc re-

cte dicitur, quam patri acquirere possunt.
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que abandonado este derecho, si ahera quiere voi-

ver a ejercitar-lo, ¿que otra cosa pide sino la. venia.

de nn delito, esto es, de la. calumnia? Y como sea

de derecho cierto, que ni cn les delitos, ni respec-

to de los calumniadores debe auxiliar el Pretor,

dejara de tener lugar la. restitución por el todo.

Pero el menor de veinticinco años no merece lu.

restitución por el todo en ios delitos, ciertamente

más atroces, a no ser que alguna vez la conmiss-

ración de la edad hubiere llevado el juez a mino-

mr la penu. Pero viniendo a les preceptos de la. ley

Julla sobre correción de ios adulterios, no hay cler-

tnmente lugar :). ninguna suplicn de la. pena del

adulterio, si ei menor de edud se confesara adulte-

ro. Dlje, que tampoco si hubiere hecho n.lg'uua de

lus casus que lu. mismo ley castigo como adulterio,

por ejemplo, si a sablendas se hubiere casado con

mujer condenada por adulterio, ó no hubiere re-

Eudindo ¿ su mujer cogido. en adulterio, () hubiere

echo ganancia con el adulterio de su muJer, o

hubiere recibido precio por un cstupro manifiesto,

o hubiere fuciiitado casa. pare que en ella. se come-

tiera un estupro ó un adulterio; y no tengo la ex-

cum de la edad contra los preceptos de ins le es,

ei que mientras invoca. lus ieyes peca. comu-a e as.

88. PAULO; Decretos, libro I. —- Con pacto co-

misorio, hubiendo dudo parte del dinero, Emilio

Lar-iuno habia. comprado & Ovinio el fundo Ruti-

llano, con la condición de que, si dentro de dos

meses de ia compru no hubiese pagado la mitad

del precio restante, se tuviese por no comprado,

asi como que si dentro de otros dos meses no hu-

biese entregado el resto del precio, se tuviese

igualmente por no comprado; fallecido Lariano

dentro de ios dos primeros meses, habiale sucedido

Rutilium, de edad papilar, cu os tutores dejaron

de verificar ei pago; ei vende or, habiendo dado

muchas veces ¡Wise ¿ los tutores, después de un

aiio habla. vendido la misma posesión a Claudio

Telemaco; iapupiis deseaba ser resütuldapor en-

tero; vencida asi ante el Pretor como ante el Pre-

fecto de la. Ciudad, habia apelado.ïo opinaba que

se habia. juzgado bien, porque habia. contratado su

padre, no ella. misma. Mas el Emperador se incli-

nó s otra cosa, porque eldia de cumplirsela condi-

ción hubla llegado en el tiempo de la puplla, y

esta-habia hecho que no se cumpliese el pacto de

la. ventu. Decía. yo que podia mss bien ser ella. res-

tltnidu por esta razón, porque el vendedor, avi-

sando despues del dia en gue se habia. convenido

llegase el comiso, y pidicn o el precio, parecia que

se habiu apartado de su propio pactoº y no me

movia el que después hubiese transcurrido ci dia,

no de otra suerte que si el acreedor hubiese ena-

jenado la. prenda despues de la muerte del deudor,

transcurrido el dla dei pag-o; mas porque le des-

ag'radaba el pacto comisario, sentenció que debia.

ser restituido. por el todo. Movió también al Em-

perador el que los primeros tutores, que no ha—

bian solicitudo ser restituidos, habian sido decla-

rados sospechosos. .

& l.--Lo que se dice de quo despues de ia emun-

cipación no se suele auxiliar a los hijos de fami-

lia, aun menores, en aquellas cosas que hubiesen

omitido cuandocstsban bajo potestad, se dice rec-

tamente cuando pueden adquirir para el padre.

(5) Puteolanum. Hal. Vutg';

(6) Antoninus, inserta-la. alg.
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89. Sonnvons libro II, Digestorum.—Intra uti-

le tempus restitutionis apud Praesidem etierunt

in integrum restitutionem minores, et e .aetate

sua probaverunt; dicta, pro aetate sententia, a.d.-

versarii, ut impedirent cognitionem- Praesidis,

ad Imperatorem appellarunt; Praeses in eventum

appellationis cetera cognitionis distulit; quaesi-

tum est, si finita appellationis apud Imperatorem

cognitione, et iniusta appellatione pronuntiata,

egressi aetatem deprehendantur, an cetera nego-

tii implere possunt, quum per eos non_steterit,

quo minus res finem acciplat? Respondi, secun-

dum ea, quae proponuntur, perinde cognosci, et-

que si nunc intra aetatem essent.

g 1.-Vsndentibus curator-ibus minoris fundum

emtor extitit Lucius Titius et sex fere annis pos-

sedit, et longe longeque rem meliorem fecit;

quaero, quum sint idonei curatores, an minor ad-

versus Titium emtorem in integrum restitui pos-

sit? Respondi, ex omnibus, quae prcponcrentur,

vix esse cum restituendum, nisi si maluerit omnes

expensas, quas bona fide emtor fecisse approba-

verit, ei praestare, maximc quum sit ei paratum

promtum auxilium, curatoribus eius idoneis con-

stitutis.

40. ULPIANUB libro V. (1) Opinionum.-Miuor

annis vigintiquinque, cui iideicommissum solvi

pronuntiatum erat, caveret, id se accepisse, ct

cautionem eidem debitor quasi creditae pecuniae

fecerat; in inte rum restitui potest, quia partam

(2) ex causa in icati persecutionem novo contra—

ctu ad initium alterius petitionis redegerat.

; 1.-—Praedia patris sui minor annis viginti-

quinque ob debita rationis tutelae aliorum, quam

pater administraverat, in soiutum iuconsulto de-

dit; ad suam aeäuitatem per in integrum restitu-

tionem revocan a res est, usuris pecuniae, quam

constiterit ex tutela deberi, reputetis et cum

quantitate fructuum perceptorum compensatis.

41; IULIANUS libro XLV. (3) Digestomm. -—Si

iudex circumvento in venditione adolescenti ius-

sit fundum restitui, eumque pretium emtori red-

dere, et hic nolit uti (4) hac in integrum rcstitu-

tione, poenitcntia acta exceptionem utilcm ad-

versus petentem pretium, quasi ex causa iudica-

ti, adolescens habere poterit, quia unicuique licet

contemnere haec, quae pro se introducta sunt.

Nec queri poterit venditor (5), si restitutus fue-

rit in eam causam, in qua se ipse constituit, et

quam mutare non potuisset, si minor auxilium

Praetor-is non impiorasset.

42. ULPIAKUS libro II. de officio Procamulis.-—

Praeses provinciae minorem in integrum resti-

tuere potest etiam contra suam, vel decessoris

(6) sui sententiam; quod enim appellatio inter-

posita maioribus praestat, hoc beneficio aetatis

consequuntur minores.

r a” …. .

is)) &xv, “¿EL ",

DIGEBTO.—LIBBO rv: riruno rv

89. SCM'OLA; Digesto, libro II. — Deutro del

tiempo utii de la. restitución pidieron unos meno-

res ante el Presidente la restitución por entero, y

robaron su edad; pronunciada. sentencia a. favor

o la edad, sus adversarios, para irn edir ei cono-

cimiento dei Presidente, apelaron a Emperador;

cl Presidente difirió el conocimiento de lo demas

hasta el resultado de la apelación; se preguntó, si

concluido el conocimiento de la apelación ante el

Emperador, y declarada injusta a apelación, se

haliaren haber salido de ia edad, ¿puede acaso

concluirse el conocimiento de lo demas del nego-

cio, no habiendo consistido en eiios que la cues-

tión no iiegase a su termino? Respondi, que, según

lo que se propone, se cºnocia lo mismo que si es-

tuviesen todavia. dentro de la'cdad.

% 1.——Vendiendo los eui-adores un fundo de un

menor, quedó Lucio Ticio comprador, y lo pose-

yó cerca de seis años, 31 10 mejoró mucho y mucho;

pregunto, siendo abonados los curadores, podrá.

el menor ser restituido por entero contra e com-

prador Ticio? Respondi, que por todo lo que se

proponía dificilmente ne de ser restituido, a no ser

que hubiere preferido satisfacer al comprador de

buena fc todos los gustos que hubiere probado ha-

ber hecho, mayormente teniendo preparado pronto

auxilio, por hallarse ser abonados sus curadores.

40. ULPIANO; Optarim-æs, libro V. — Un menor

de veinticinco años, & cuyo favor se habia dado

sentencia para que se le pagara un iideicomiso,

habia dado caución de haberio recibido, y el deu-

dor Ie habia dado u.] mismo canción como de dine-

ro prestado; puede ser restituido por el todo, por—

que por el nuevo contrato habia. reducido al prin-

cipio de distinta petición la. reclamación nacida

por causa de io juzgado.

& 1.—Un menor de veinticinco años dió incon-

sideradamcnte ios predios de su padre en pago

de deudas de la cuenta de una. tutela de otros.

quo su adro habia administrado; esto debe ser

revoca o por la restitución por entero, conforme

ri. la. equidad de la cosa, computados los intereses

del dinero, que hubiere constado deberse por in

tutela, y compensados con ia cantidad de los fru-

tos percibidos. '

41. Jener-ro; Digesta, libro XLV.— Si ei juez

mandó ue se restituyese un fundo ai adolescente

engaña uen la venta, y que el devolviese ei pro-

cio al comprador, si el menor no quisiera hacer uso

de esta restitución por ei todo, podrá el adolescen-

te, arrepintiendose delo hecho, tener una excep-

ción util contru- el que reclame el precio, como por

causa de cosa juzgada. porque a. cada, cual es li-

cito menospreciar aquella que en su favor se esta-

bleció. Y no podrá quejarse el vendedor, si hubie-

re sido restituido a aquci estado cn quo ei mismo

se constituyó, y que no habria podido mudar, si el

menor no hubiese implorado el auxilio dei Pretor.

42. ULPIANO; Del carga de Proccmsul, libro II.

—Ei Presidente de ia provincia puede restituir por

entero á. un menor, ann contra su propia senten-

cia, ó ia de su antecesor; porque lo que la spelu-

ción interpuesta concede a ios mayore-, lo consi-

guen los memores por beneficio de ia edad.

(4) Hal. Vulg.; nti, omiiela M.

(5) emtor, otros su Br.

(s) praedecessor-ls, Valg.
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48. Mssoanus (1) libro I. .d0 officio. Praesi
-

dia.—De aetate eius, qui se maiorem annis Vlg'ln-

tiquinque dicit, causa. cognita. probandum est,

uia per eam probationem lll integrum restitu-

tqioui eiusdem
adolescentis

et aliis causis prae-

iudicatur-

44, ULPIANUS libro V. Opinionum.—Nonornniu,

quae minores annis viginthuinque geli-unt, irrita

sunt, sed ea tantum, quae causa. cognita eiusmo-

di deprehensa sunt; vel (i!) ab elus circumventi,

vel sua facilitate decepti. aut quod habuerunt,

amiserunt, aut quod acquirere «emolumentum po—

tnerunt, omíserint, aut se oneri, quod non susci-

pere licuit, obligaverunt.

4.5. Cncus'rnnrus libro I. Ett—¿cti monitorin—

Etiam ei, qui priusquam nascerctur, usucaptum

amisit, restituendam actionem Labeo 'Berihit.

& 1. [46.]——Imperator Titus Antoninus 'reserí-

psit (3), eum, qui fraude tnt-aris adversarium

suum diceret absoiutum, et agere cum eo cx in—

tegro velict, licentiam haber-e prius cum tutore

agere.

46. [47 .] PAUl'aUSlibro II. Responsorum.-—Eum,

qui ex sua voluntate minorem annis in iudicio

defendit, et condemnatus est, ex causa iudicati

posse conveniri, nec eins, quem defendit, aeta-

tem ed restitutionem impetrandam ei prodesse,

quum causam iudicati recusare non possit. Ex

quo apparet-, nec eum, cuius nomine condemna-

tus ost, auxilium restitutionis propter eam sen-

tentiam implorare posee. .

47. [48.] SCAEVOLA libro I. Remo-rixarum.—

Tutor urgentibus creditoribus rem pupillarem

bona dde vendidit, denuntiante tamen matre et

(4 cultoribus, quaero, quum urgentibus credito-

ri us distracta sit, nec de sordibus tutoris merito

quidpiam dici potest, an pupillus in integrum re-

stitui potest? Respondjycognita causa aestimau-

dnm, nec idcirco, si iustum sit restitui, denegan-

dum id auxilium, quod tutor delicto vacaret.

% 1.—Curator adolescentium praedia. commu-

nia sibi et his, quorum curam administrabat,

vendidit; quaero, si decreto Praetoris adolescen-

tes in integrum restituti fuerint, an eatenus veu-

ditio rescindenda sit, quatenus adolescentium

pro parte fundus communis fuit? Respondi, eate-

nus rescindi, nisi si emtor a toto contractu velit -

discedi, quod partem emturus non esset. Item

quaero, emtor utrum & Seio et Sempronio pupil-

lis (5) ipretium cum usuris reeipere deberet, an

vero ¡¡ herede curatoris? Respondi, heredes qui-

dem curatoris teneri, verum in Seium et Sempro-

nium pro parte, que earum fundus fuit, actiones

dandas, utique si ad eos accepta. pecunia pro

eadem parte pervenisset.

 

(1) Macer, Hal.

(º) ut, (en lugar de veu—emisarint—obliFvei-int, Hal.

(8) Imperator-es Titus et Antºninus resci- pserunt, la Vaig…

lo cual comienza aqui al fr manto 46.

(4) et, amem Hal. 72.
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43. MARCELO, Del cargo de Presidente, libro I.

—Se ha de hacer prueba con conocimienio de cau—

se sobre ln. edad del que dice ser mayor de vein-

ticinco años, porque por esta prueba se perjudica

á. ia. restitución por el todo del mismo adolescente,

y a. otras causas.

44. ULP'LLNO; Opiniones, libro V.-—No todas las

cosas que ejecutan los menores de veinticinco

años sºn nulas, sino tan solo aquellas que, previo

conocimiento de causa, se viere que son tales, co-

me si engañados por otros, ¿) defraudados por su

propia facilidad, () perdieron lo que tuvieron, ó hu-

bieren dejado de alcanzar el emolumento que pu- '

dieron adquirir, o se obligaron á. una carga que

no les fue lícito imponerse.

45. CALIBTRATO; Del Edicto monitoria, libro I.

—EscribcLabeon, que también a aquel que antes

de nacer perdió usueapida alguna cosa se ie ha

de restituir la. acción.

5 1. [46.]—El Emperador Tito Antonino con-

testó por rescripto, que el que dijese que su ad—

versario habia sido absuelto por fraude de su tu-

tor, y quisiera reclamar contra él la restitución

por el todo, tiene licencia para reclamar primera-

mente cºntra su tutor.

46. [47.] PAULO;Respuestas,Zib1-o II.—Aquel

que por su propia. voluntad defendió en juicio a

un menor de edad, y fue condenado, puede ser de-

mnndado por razón de la cosa juzgada, y no le

aprovecha ara impetrar la restitución la edad de

aquel a q en defendió, como quiera que no puede

rechazar la acción de cosa juzgada. De lo que

aparece, que ni aquel, en cuyo nombre fue conde-

nado, puede ímplorar por causa. de esta sentencia

el auxilio de la. restitución.

47. [48.] Scïwons; Respuestas, libra I. —Un

tutor vendió de buena fe, a acreedores que apre-

miaban, una cosa de su pupilo, manifestando, sin

embargo, la madre 53. el y s los compradores su

oposición, pregiuito, ¿habiendo sido vendida por

apremiarlos acreedores, y no pudiéndose decir con

razón nada sobre sordidez del tutor, puede acaso

el upilo ser restituido por entero? Respondi, que

(login apreciarse esto con conocimiento de causa,

para que si fuera justo que se restituya, no se

haya de denegar este auxilio, precisamente pºr-

que el tutor no tuviese culpa.

g 1.—E1 curador de unos adolescentes vendió

unos predios comunes ó. el y o aquellos cuya cu-

rateln administraba; pregunto, si por decreto del

Pretor hubieren sido restituidos en el todo los ado-

lescentes, ¿se ha de rescindir la venta 5610 por

aquella parte en quo ei fundo fue comun ¿ los ado—

lescentes? Respondi, que se rescinde solo por ella,

salvo si el comprador quisiera apartarse de todo

el contrato. orque no hubiera. de haber comprado

una parte. ambien pregunto, ¿deberia acaso el

comprador recibir delos pupilos Seyo y Sem ro-

nio el precio con ios intereses, o bien del here ero

del curador? Respondi, que verdaderamente los

herederos de] curador eran los obli 'ados, pero que

contra Seyo y Sempronio habian e darse accio-

nes por la parte en que el fundo fué de ellos, a

saber, si en la misma proporción hubiese llegado

a ellos el dinero recibido.

(o) adolescentibus, (omitiendo pupillis), Hal.
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48. [49-] PAULUS libro I. (1) Sententiarum.—

Minor se in id, quod fideiussit vel mandavit, in

iantegrum restituendo reum principalem non li-

erat.

g 1.—Minor ancillam vendidit; si eam emtor

manumiserit, ob hocin Integrum restitui non po-

terit, sed adversus emtorem quanti sua interest

actionem habebit.

5 2.— Muiier minor vigintiquinqne annis, si

pactione dotis deterior conditio eius fiat, et. tale

pactum inierit, quod nunquam maioris aetatis

constitutae aciscerentur, (2) atque ideo revoca-

re velit, au ienda est.

49. [50.] ULPIANUS libro XXXV. (3) ad Edi-

ctum—Si res pupillaris vel adolescentis distracta

fuerit, quam lex distrahi non prohibet, venditio

quidem valet, Verumtamen si grande damnum

pupilli vel adolescentis versatur, etiamsi collusio

non intercessit, distractio per in integrum resti-

tutionem revocetur.

50. [51.] POMPOHIUS libro IX. Epistolamm (4)

et variarum Lectioawm.— Iunius (5) Diophantus

Pomponio suo salutem. Minor vigintiquinque an-

nis novandi animo intercessit pro eo qui tempo-

rali actione tenebatur tune, quum adhuc superc-

rant decem dies, et postea in integrum restitutus

est; utrum restitutio, quae creditori adversus

priorem debitorem datur, decem dierum sit, an

plenior? Ego didici. ex tempore in integrum rc-

stitutiouis tantundem temporis praestandum ,

qnantum supererat; tu quid de eo putas, velim

rescribas. Respondit (6), sine dubio quod de tom-

porali actione, in qua intercessit minor, sensisti,

puto verius esse; ideoque et pignus, quod dede-

rat prior debitor, manet obligatum.

TIT. V

na CAPITE mum—rs

1. GAIUS libro IV. ad Edictum provinciale.-

Cspitis minutio (7) est (8) status permutatio.

2. ULPIANUB libro XII. (9) ad Edictum. - Per-

tinet hoc Edictum ad eas capitis deminutiones,

quae salva civitate contingunt; ceterum sive amis-

sione civitatis, sive llbertatis amissione contingat

capitis deminutio, cessabit Edictum, neque pos-

sunt hi penitus conveniri; dabitur planc actio in

eos, ad quae bona pervenerunt eorum.

& 1.-—Ait Praetor: QUI QUAEVE, ros-runcinus

eum eum me ACTUM convino-rumve su, cum:

veninum DEMINUTAE (10) esse DICENTUR, IN nos

nueve PERIN'DE QUASI ID FACTUM NON srr, ¡UDI—

eiun DABO.

& 2.—Hi, qui capite minuuntur, ex his causis,

I ¿nº ¿[I., Bol.; MIE… ¡apolein-ae en Pauli Samu. rece.

. ('s) constituta pacis-teratur, Hal.

(3) XXV., Hel.

(4) “Luciano, Hal.

(It) Be n reciente corrección FL., Br.; luius, Tam-.; Midus,

otros an !.

manera.—mano xv: TÍTULO v

48. [49.] PAULO; Sentencias, libro I. — El me-

nor, cuando es restituido por entero resPecto de

aquello que afianzó 6 mundo, no libra de la. obli-

gación al principal 0in ado.

& 1.——Un menor ven ió una esclava; si ei com-

prador lo. hubiere manumitido, no padre scr por

esto restituido por entero, pero tendrá contra el

campi-ador acción por cuanto ie importa la cosa.

& 2.—-La mujer menor de veinticinco aiios ha

deser oido, si per el pacto de la. dote se hiciera

poor su condici6n, y hubiere convenido un pacto

tal, que nunca pactarian las eonstituidas en ma-

yor edad, y por esto quisiera revocarlo.

49. 50.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li—

bro X XV.—Si se hubiere vendido una cosa de

un pupiio ó de un adulto, que la iey no prohibe

que se vende,, la. venta sera ciertamente valida,

pero, no obstante, si fuere en olla grande el per-

Juicio del pupilo ¿) del adoleScente, aunque no ha-

ya mediado colusión, se revoca la ensgenecion

por la restitución por entero.

50. .[51.] POMPONIO; Epistolas y Doctrina de

Autores varios, libra IX. —- Junio Diofanto a su

amigo Pomponio, salud. Un menor de veinticinco

años, con animo de hacer novacibn, annuae por

uno que estaba obligado por acción temporal,

cuando todavia ¡“estaban diez dias, y después fué

restituido por ei tode; ¿la restitución que se da al

acreedor eontra cl primer deudor, sera. acoso por

los dioz días, 6 por mas? Yo aprendi, que respecto

ai tiempo de la. restitución por entero debia con—

cederse solamente-tanto tiempo cuanto mataban,

queri-ia quome contes turas que opinas de esto. Res-

pondi6,juzgo quo sin duda. es mss verdadero lo que

opinaste respecto a. la accion temporal, en que in-

tervino el menor; y por esto ueda obligadaitam-

bien la prenda, Que había da 0 ei primer deudor.

TITULO V

DE Les DrsmNUiDos DE CABEZA

1. GAY-0; Comentar-ios al Edicto provincial, li-

bro IV. — La disminución de cabeza. es la varia-

ción de estado.

2. ULPiANo; Comentarios al Edicto, libro XII.

— Reñerese este Edicto a aquellos disminucio—

nes de cabeza que acontecen quedando salva. ls.

ciudadanía.; de otra suerte, si la disminución de

cabeza aconteciese ya. por la perdida de la ciudada-

nia, yo. per la perdida, de la libertad, dejara de te-

ner aplica-ci6n el Edicto, yen manere ninguna

pueden estos ser demandados; pero, a la verdad ,

se dar-ä. acción contra. aquellos a quienes fueron a.

parar sus bienes.

& 1.--Dice cl Pretor: «Contra aquellos ó aquellas

»que se dijere que han sido disminuidos ó dismi-

bnuidas de cabeza despues que con ellos se trató ¿»

attenti-ato alguna cosa., dare acción lo mismo quo

»si esto no hubiere sucedido».

ä 2.—-Los que son disminuidos de cabeza,

521 7414 el texto; pero parens que deberia. les-rae Respondi.—

N. .

(1) deminutio—mutatio Hal.

(a) rior-¡a,imm la. V'uzg.

(9) I., Hal.

(10) mun murnm, Hal.
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uae capitis deminutionem praecesserunt, nm—

ueni obligati naturaliter; ceterum sx postea, im—

putare quia Sibi debebit, _eur contraxerit, quan-

tum ad verba. huius Eid-tcti pertinet. _Sed interdum

si contrahatur cum his post capitis deminutio—

nem, danda est actio.-Et quidem, si arrogatus sit,

nullus labor; nam perinde obhgabitur ut filiusfa-

milias .

3.—Nemo delictis exuitur. quamvis capite

inutus sit. .

m ¿__—Ei. qui debitorem suum arrogavrt, non

restituitur actio in eum, postquam sui iuris ñat.

ti.—Hoc iudicium perpetum est, et in here-

des, et heredibus datur.

8. PAULUS libro XI. ad Edictum.—Liberos, qui

iii-rogatum parentem sequuntur, placet minui ea,-

ut (1), quum iu aliena potestate sint, et quum

amiliam mutaverunt.

1,—Emancipato filio et ceteris personis capi-

tis minutio (2) manifesto accidit, quum emanci-

pari nemo seit, nisi in imaginarium servilem

causam de uetus. Aliter atque quum servus ma—

numittitur, quia servile caput nullum ius habet,

ideo (3) nec minui potest; -

4. Monusrtuus libro I. Pandectarum (4). —- eo

die (5) enim incipit statum habere.

5. Psunus libro XI. ad Edictum. —- Amissioue

civitatis lit capitis minutio, ut in aqua, et igni in-

terdictione.

g- 1.—-Qui deficiunt, capite minuuntur; deficere

autem dicuntur, ui ab his, quorum sub imperio

sunt, desistunt 6) et in hostium numerum se

conferunt; sed et hi, quos Senatus hostes iudice—

vit, vel (7) lege lata, utique usque eo, ut civita—

tem amittant.

ä 2.—-Nunc respiciendum, quae capitis demi—

nutione pereant; et primo de ea capitis deminu-

tione, quae salva civitate accidit, per quam pu-

blica iura. non interverti constat; nam mancre

Magistratum vel Senatorem vel iudicem certum

est.

6. Uni-rimus libra LI. (8) ad Sabinum. — Nam

et cetera officia, quae publica sunt, in eo (53?1 non

finiuntur; capitis enim minutio privata (10) omi-

nis et familiae eius iura, non civitatis amittit.

?. PAULUS libro XI . ad Edictum. — Tutelas

etiam non amittit capitis minutio, exceptis his,

quae in iure alieno personis positis (11 deferun-

tur. Igitur testamento dati, vel ex ege, vel

'ex Senatusconsulto, erunt nihilominus tutores.

El) capite. Hat.

s) deminutio, en todo el titulo, Hal.

(3) Tour.; ideoque, FL aegris: faciente corrección. Br.

4) x., transibant.-tdiv, Hal.

5) Rel.; hodle, .l'l.

(a) desciscunt, Vii-lg.
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permanecen naturalmente obligados por aquellas

causas que precedieron a su disminución de ca-

bem; pero 9 fueron posteriores. cada cual debera

imputarse a sl mismo, porque hubiere contratado,

cuanto respecta & las palabras de este Edicto.

Pero a veces, si se contrata con estos després de

la disminución dc cabeza, se ha de dur acción. Y

& ia verdad, si fuere un arrogado, no hay dificul-

tad; arque se obligare lo mismo que un hijo de

fami ia.

5 3.—Nadie se despoja. dela. responsabilidad de

delitos, aunque haya sido disminuido de cabeza.

5 4.—'A1 que arrogo a su deudor no sele resti—

tuye la acción contra este, después que se haga

de propio derecho.

& li.—Eata acción es perpetua, y se da asl con-

tra los herederos, como a los herederos.

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Este establecido que los hijos que siguen al padre

arrugada scan disminuidos de cabeza, como quie-

ra que se hallen en ajena potestad, y hayan mu—

dado de familia.

5 1.—Emancipado un hijo, manifiestamente so-

breviene también a las demas personas la dismi-

nución de cabeza, porque nadie puede ser eman—

cipado, sino habiendo sido llevado a'imaginaria

condicion servil. Y de distinta munera es cuando

un esclavo es manumitido, perque una cabeza.

servil no tiene ningún derecho, y por tanto no

puede ser disminuida;

4. MODESTI'NO; Pandcctas, lib-ro I.-porque en

aquel dia comienzo a tener estado.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI. —

Por la erdjda de la ciudadania se produce dis-

minuci u de cabeza., como por lu interdicción del

agna y del fuego.

& 1--—L0l que desiertan se disminuyen de cabe-

za; mas dic-ese que desiertan ios que se alejan de

aquellos bajo cuyo mando es tan, y se pasan al nú-

mero de ios enemigos; pero también aquellos a

quienes el Senado Juzgó enemigos, ó a. quienes

por ley promulgado. se declaró tales, á. saber, en

tanto que pierdan la ciudadania.

& 2.—Ahora se ha de ver que cosas perccen con

la disminución de cabeza; y en primer lugar rcs-

ecto dc aquella disminución de cabeza que se-

revicne dejando salva la ciudadanía-, por la cual

es sabido que ne se pierden los derechos publicos;

porque es eici-to que se permanece siendo Magis-

trado, ó Senador, 6 juez.

6. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro LI.—

Porque tampoco se ext-inguen cn este estado los

' demas cargos, que son publicos; pues la disminu-

ción de cabeza. hacc perder los derechos privados

del hombrey de su familia, no los de ciudadania.

7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI. —

La disminución de cabeza tampoco hace perder

las tutelas, excepto aquellos que se delle-ren & per-

sonas puestas bajo ia potestati de otro. Asi, ues,

los nombrados en testamento, () por Ley, por
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Sed (1) legitimae tutelae ex duodecim tabulis in-

tervertuntur eadem ratione, qua et hereditates

exinde legitimae, quia. fig-natis deferuntur, qui

desinunt esse familia mutati (2). Ex novis autem

legibus et hereditates, ct tutelae plerumque sie

deferuntur, ut personae naturaliter designentur;

ut ecce deferunt hereditatem Senatusconsulta ma-

tri et filio..

g— 1.—Iniuriaru1n et actionum ex delicto ve—

nientium obligationes cum capite ambulant.

*- 2.— Si libertate ademta cupitis deminutio

euïisecuta sit, nulli restitutioni adversus servum

locus est, quia nec Praeterit. iurisdictioue ita.

servus obligatur, ut cum ec actio sit. Sed utilis

actio adversus dominum danda est, ut Iulianus

Scribit; et nisi-in solidum defendetur, permitten-

dum mihi est in bona, quae habuit1 mitti.

ä ¡i.—Item quum civitas emissa est, nulla re—

stitutionis aequitas est adversus cum, qui amissis

bonis et civitate relicta nudus exulat.

8. GAIUS libro I V. ad Edictum provinciale.—

Ens obiigutionee, quae naturalem praestationem

habere intelliguntur, palam est capitis deminu—

tione non perire, quia civilis ratio naturalia iura

corrumpere non potest. Itaque de dote actio, quia

in bonum et aequum concepta. est, nihilo minus

durat etiam post capitis deminutionem,

9. PAULUS libro XI. ad Edictmn.—— ut (3) quan-

doque-emancipatam agat.

10. Monnsrtnue libro VIII. Differentia-rum.-

Legatum in annos singulos vel menses singulos

reiictum, vel si habitatio legetur, morte quidem

legatarii legatum intercidit, capitis deminutione

tamen interveniente perseverat; videlicet, quia

tale legatum in facto potius, quam in iure con-

sistit.

11. PAULUS libro II. ad Sabinum. — Capitis de-

'minutionis tria. genera. sunt: maxima, media, mi-

nima; tria enim sunt, quae habemus: libertatem,

civitatem, familiam. Igitur qunm omnia. hace

omittimus, hoc est, libertatem, et civitatem, et

familiam, maximnm esse capitis deminutionem;

quum vero amittímus civitatem, libertatem reti-

nemus, mediam eSSe capitis deminutionem; quum

et libertas et civitas retinetur, familia tantum

mutetur, minimam esse capitis deminutionem

eonstat.

TIT. VI

nx QUIBUS CAUSIS ramones VIGINTIQUINQUE

ANNIS (4) IN mrnonun unsriruunrnn

[Of. God. u; se (m.]

1. ULPIANUS libro XII . ad Edictum.--Huius

(1) Lleet—lutei'vertantur, Hal.

(2) mutata., Hal. Vulg.

DIGESTO.-—L1'BBO Iv: TITULO VI

Seucdoconsulto, sei-en, no obstante, tutores. Pero

se pierden los tutelas legítimas con arreglo ¿ las

Doce Tablas, por lu misma razón por la. que desde

aquel momento se pierden también lae herencias

legítimas, porque se deñeren o los agn'ados, los

cuales dejan de serlo habiendo mudado de fami-

lia.. Mas por las nuevas leyes, asi los herencias,

como les tutelas se deiici-en las mas de las veces,

de suerte que se designet: las personas atendien-

do a la naturaleza; como he aqui que los Senado-

consultos deñeren la herencia á. la madre y el hijo.

ij 1.-—-Les obligaciones de injurias y de accio-

nes provenientes de delito siguen siempre al indi-

viduo.

& 2.—Si habiéndose quitado la libertad subsi-

gnió disminucion de cabeza, no ha lugar e nin—

guna… restitución contra. el esaalavo, porque ni por

la jurisdicción Pretoria. sc 0in 9. ei esclavo de

modo que haya acción contra el. ero se ha de dar

contro. el señor una acción util, según escribe Ju-

liano; y si no fuere defendido por el todo, se me ha

de permitir que sea yo puesto en posesión de los

bienes que tuvo.

& Pp.—Asimismo, cuando se he perdido la ciuda-

dania, nin guna equidad de restitución hay contro.

aquel que, erdidos los bienes y dejado. la ciudad,

va despoja o de todo el destierro. '

8. Guro, Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IV. — Es evidente, que aquellas obligaciones

que se conoce que entrañan una prestación nutu- .

ral no se ext-inguen con la disminución de cabeza,

porque la razón civil no puede destruir los dere—

chos naturales. Y esi la acción sobre la. dote sub-

siste no obstante aun deepués de la disminución

de cabeza, porque esta creada. por razón de lo

bueno y de lo equitativo,

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI. ——

para. que algún dia la ejercito la emancipada.

10. Monne'rmo; Diferencias, libro VIII. — El

legado dejado para. cada año o para cada mes, o

si se iegase la. habitación, se extingue ciertamen-

te conla muerte del legatario, pero subsiste me-

diando disminución de cabeza,; it saber, porque tal

legado consiste más bien en un hecho que en un

derecho.

11. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro II.—

Hay tres especies de disminución de cabeza: má—

ximo., media. y minima:, porque tres con las cosas

que tenemos: libertad, ciudadania. y familia. Asi,

pues, es sabido que cuando perdemos todas es—

tas cosas. esto es, la libertad, la ciudadania y la

familia, es máximo. la disminución de cabeza; pe-

ro que cuando perdernos la ciudadania, y retene—

moe la libertad, es media la disminución de cabe-

za; y qne cuando se retiene la libertad y la. ciu-

dndanla, y tan sólo se muda de familia., la. diemi-

noción de cabeza ea minima..

TITULO VI

ron eun CAUSAS son nus'rrruinos ron EL TODO

LOS MAYORES DE VEINTICINCO ANOS

[Waza Cód. II. 53 (m.]

1. ULFIANO; Commtariosal Edicto, libro XII.

 

(s) ei:—aget, Ilal.

(4) riemmmnqnn sum, amitslaa Bal.
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Edicti causam nemo non iustissimam esse conii-

sebitur; laesum enim me per Id tempus, quo quls

Reipublicae operam dabat, vel adverso casu mbo-

rabat, corrigitur, nec non et adversus eos (1) suc-

cum-itur, ne vel obsit, vel prosit, quod evenit.

1.—-Verba. autem Edicti talia sunt: SI CUIUS

qUID Du noms (2), CUM Is METU, AUT sms DOLO

MALO (3) REH'UBLICAE CAUSA Annssn'r; 1:an vm-

cous, snnvrro're, HOSTIUMQUE POTESTATE nssn'r;

SIVE (4) cores ACTIONIS nonun OUI mms EXISSE

DICETUR; ITEM SI QUIS QUID USU SUUM rneissu'r

(5), AUT, QUOD NON UTENDO Amsrr, CONSEOUTUS

(6), ACTIONEVE QUA sonoros (7) es ID, QUOD DIES

mus nxmnrr (8), CUM Ansnns nos DEFENDER-E-

Tun, INVE VINCULIS ESSET, sncnnvn AGENDI PO—

TEBTATEM NON FAomnnT, AUT CUM EUM INVITUM

[N IUS VOOARI (9) NON LICEBET, NEQUE DEFENDE-

unrun; cunvn MAGISTRATUS DE EA nn APPELLA-

TUS ESSET (10), SIVE OUI ruo MAGISTRATU (11) sum

DOLO J.:!) IPSIUS ACTIO EXEMPTA nssn mem-run;

nAnun nnnuu ACTIONEM anA ANNUM, quo PBI-

mm DE EA RE Exrnnwnm POTESTAS mur (13);

ITEM s1 QUA ALIA MIHI IUSTA CAUSA user-: VIDEBI-

run, IN mrnenuu nns'rITUAu, QUOD mus (14) PER

LEGES, PLEBIS seITA, EIEINATUSCONSULTA, EDIc'r-A;

DECRETA rnmcrrnu chnmr.

2. CALLISTRATUS libro II. Edicti mutari?..-

Hoc Edictum, quod ad eos pertinet, qui ei conti—

nentur, minus in usu frequentatur; huiusmodi

enim personis extra. ordinem ius dicitur ex Sona.-

tusconsultis ct Principuiibus Constitutionibus.

5 1.—Hoc autem capite ediuvantur in primis

hi, qui motus causa.-abfuissent, scilicet si non su-

pervacuo timore deterriti abfuissent.

3. ULPIANUS libro XII. ad Edictum. —-Metus

autem causa. abesse videtur, qui iusto timore mor-

tis vel cruciatus corporis conterritus abest; et hoc

ex affectu eius intelligitur. Sed non sufficit quo-

libet terrore abductum timuisse, sed huius rei

disquisitio iudicis est.

4. CALLISTRATUS libro II. Edicti monitor-ii.—

Item hi, qui Reipublicae causa. sine dolo malo

abfuissent. Delum malum eo pertinere accepi, ut

qui reverti potest, neque reverteretur, in eo, quod

per id tempus adversus cum factum est, non odiu-

vetur; veluti si alterius grandis commodi captan—

di gratia id egerit, ut Reipublicae causa. abesset,

et revocatur ab isto privilegio;

. (1) ni vel absentes relpublicae causa fuerunt, vel apud

hostes etcnti, ¡marta Hal.

(a) nnr enumeran. insertan otros en. Gothofr.

(a; MALO, muela Haz.

rosrnvs, (omitiendo Slvr), Hal.

(5) ruemus, Hal.

(6) nassum otr, consume nos:, Hal.

(7) ser, inserta Hal.

(si umum-, Bal.

(9) VOOA'BE, Hal.

Tono I— ut
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— Nadie dejurá de confesar que es justlsima la.

causa de este Edicto; porque se repara. el derecho

lesionado durante aquel tiempo en que uno pres—

tabe servicio a. la República., o en que padecía por

adverso accidente, y se auxilia también contra. los

mismos, para, que lo que sucedió, ni dañe, ni apro—

veche. . .

& 1.—Mn.s tales son las palabras del Edicto: «Si

»se hubiere causado algún quebranto en los biea

»nes de alguien, cuando este por miedo 6 sin dolo

»malo estuviese ausente por causa de la Repúbli—

nea; 6 cuando estuviese preso , cu esclavitud, y en

¡»poder de los enemigos; o si se dijere que era.

innig-uno de ellos había transcurrido ei dia £t su

rección; y asimismo si alguien hubiese hecho suya

¡»gor el uso alguna cosa., () conseguido lo que per-

» ió por el no uso, ó se hubiese librado de alguna

¡»acción, porque hubiere transcurrido el dia de

nella, porque estando ausente eo se defendier-a, ó

»porque estuviose preso, o porque no diera. medio

»de litigar contra el, o porque no fuero. iicito que

»contra. su voluntad fuese el citado al juicio, y

mi se defendiese; o cuando se hubiese apelado al

»Magistrndo sobre aquella coss., ¿> si se dijere que

»a. alguien" sin dolo malo del mismo sc habia qui-

»tado ante el Magistrado alguna acción; dere uma.

¡»acción por estus cosas dentro del primer año en

»que hubiere posibilidad de utilizarla. sobre el

¡»particular; y también si alguna. otra causa. me

»pareciere que esjusta, restituire por enterolo que

»de la. mismo. fuere iicito por lasieyes, plebiscitos,

xsenadoconsultos, edictos y decretos de los Prin-

»cipes».

2. CALISTRATO; Del Edicto monitoria, libro II.

—Estc Edicto se haila. poco en uso por lo que res-

pectn. á. las personas que en el mismo se compren—

den; porque á. tales personas se les administra jus-

ticis. extraordinariamente con arre lo ¿ Senado—

consultos y á Constituciones delos rlncipcs.

% 1.——Mas por este capitulo son auxiliados en

primer lugar aquellos que hubiesen estado ausen-

tes por causa. de miedo, e. saber, si no hubiesen

cstado ausentes amedrentados por vano temor.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro XII.

—Mas se entiende que está. ausente por causa de

miedo, el que se halla ausente aterrado por justo

temor de muerte o de tortura corporal; y esto se

entiende por su afecto. Pcro no basta. que haya.

temido impulsado por un terror cualquiera, sino

que al juez corresponde la. averiguación de este

particular.

4. CALISTBATO; Del Edicto monitoria, libro II.

_Tambien aquellos que hubiesen estado ausentes

sin dolo malo por causa de la República. He en—

tendido que el dolo malo se rodere a esto, ni que el

que puede volver, y no vuelve, no sea. auxiliado

en aquello quc durante aquel tiempo se hizo con—

tra el; asi como si per alcanzar otra grande uti-

lidad hubierehecho de modo que estuviese a.u-

sente por causa. de la Republica., es privado tam—

bién de este privilegio;

310) ctmvu uAGIB'mA'rUB -- APPELLA'IUB Isaar, cautela.

lI .

(11) un uAemTuA'rtrs, Hal.

(12) ¡uno, inserta Hal.

(Ia) Otros odii.-ionas añaden amd, DABO.—N. ad T.

(14) ins, Vida.; en bon-om usstigun de una con-occiduae! Fl.

podrá lon-u.- QUA-unus, (rm lugar de QUOD mua), Br.
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6. ULPIANUS libro XII. ad Edictum—et qui

data. opera et sine lucro hoc affectsverit, "vel qui

maturius profectus est, vel litis gratie coepit Rei-

ublicae causa. abesse. Sed haec adiectio doli ma.-

i ad Reipublicae cause. absentes refertur, non

etiam ad eum, qui metus causa; quoniam nullus

metus est (1), si dolus intercedit.

5 1.—Sed qui Romae Reipublicae causa (2)

operum dant, Reipublicae causa non absunt;

6. PAULUS libro XII. ad Edictima.—ut sunt Ma.-

gistratus.

'? . ULPIANUS libro XII. ad Edictum. —Milites

plene, qui Romae militant, pro Reipublicae eeu—

sa absentibus habentur.

8. PAULUS libro III. Brot-ium (3). — Legatis

quoque municipiorum succurrit-ur ex Principum

Merci et Commodi Constitutione.

9. CALLIsTnATUs libro II. Edicti "weiten-ii.—

Succurritur etiam ei, qui in vinculis fuisset. Quod

non solum ad eum pertinet, qui publice custodie

coercetur, sed ad eum quoque, qui a latronibus

aut praedonibus, vel otentiore (4) vi eppressus

vinculis coercebatur. inculorum autem appella-

tio latlus accipitur; nam etiam inclusos, veluti

lautumiis, vinctorum numero haberi placet, quia

nihil intersit, parietibus, an compedibus tenea-

tur. Custodiam autem solem publicam accipi Le—

beo putat.

10. ULPIANUS lib-ro XII. ad Edictum. — In es.—

dem causa sunt et qui a. militibus stntoribusque

(5), vei amunicipulibus ministeriis asservantur,

si probentur rei suue superesse non potuisse. In

vinculis autem etiam eos accipimus, qui ita. alli-

gati sunt, ut sine dedecore in publico parere non

possint.

11. CALLISTBATUS lib-ro II. Edicti mamma-ii.—

Ei quoque succurrltur, qui 'In servitute fuerlt, si-

ve bona lide serviat homo liber, sive detentus sit.

12. Utrumne libro XII. ad Edictum—Is ou-

tem, qui de statu suo litigat, ex quo lis inchoata.

est, hoc Edicto non continetur; tamdiu igitur in

servitute esse videtur, quamdiu non est eiusmodi

lis coepta..

13. PAULUS libro XII. ad ¡Miden—Reche Le-

beo sit eum non contineri, qui liber et heres in-

stitutus sit, antequam sit heres, quia nec bona

habeat, et Praetor de liberis hominibus loquatur.

5 1.— Puto temen iiliumfamilias in castrensi

peculio pertinere ad hoc Edictum.

(1 Br.; est., Tenor.

(a censu., omtale Hal.

(B) brevis edicti, Hal.

amena.—¡iiem IV: TITULO VI

5. ULPIANO; Cmncntarios al Edicto, Libro XII.

—y también el que expresamente y sin lucro hu-

biere solicitudo esto, ó el que partió entes de tiem—

po, o per razón de un pleito comenzó á. estar a.u-

sente or causa de la. Republica.. Pero esta. adición

del do o' malo se refiere c los ausentes por causa

de la Republica., no también al que lo estu per cau-

se de miedo; perque no hay miedo ninguno si in-

bei-viene dolo.

5 1.—-Pero les que en Roma presten servicies

por causa. de la. Republica, no están ausentes por

causa. de la República;

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XII.—

eomo son Ios Magistrados.

?. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII.

—A la. verdad, los militares que prestan servicio

en Roma,son considerados como ausentes por cau—

sa. de la. República.

8. PAULO; Breves, libro III. __ Auxlllase tani-

bien a los Leg-ados de los municipios, en virtud de

Constitución de los Principes Marco y Comodo.

9. CALISTRATO; Del Edicto mmitorio, libro II.

'—Asimismo se auxilia a.! que hubiese estado pre—

so. Lo que se reüere no solo si quo ostii. detenido

en cárcel pública, sino también al que estuba re-

tenido cn prisión, oprimido por ladrones ó selten.—

doros, ó por fuerza. mayer. Mas la denominación

de prisiones se tome en sentide mes lato; perque

también a los encerrados, por ejemplo, en las can-

tores, está. establecido quo se les considere en el

numero de los aprisionedes, pues uada. imper-ta.

que esten retenidos con pai-edes «5 con grillos. Pe-

ro por cárcel, opina Labeon que sólo se entiende

la. publice..

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra XII.

—En la. misma. situación están también los que se

heilen aprisieuades per soldados y alguaciles, (:

per funcionarios municipales, si se probare quo

ne pudieron atender ä. sus cosas. Pero entendemos

que estan en prisienes también aquellos que de

tal modo esten atados, que no pueden presentarse

en publice sin desdoro. '

11. CALIBTRATO; Del Edicto monitoria, libro II.

_Tambíen se auxilia ai que hubiere estado en es-

clavitud, ora. de buena fe sirva como esclavo sicn-

do hombre libre1 ore haya. estado detenido.

12. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII.

--—Mns el que litiga. sobre su estado no 'es com-

prendido en este Edicto, desde que se incoö el li-

tigia; se considera, pues, quc está. en esclavitud,

tan solo mientras no se ha. comenzado tal litigio.

18. PAULO; Comentarios al Edicto, lib-ro XII.—

Con razón dice Laheon, que no se halla. com ren-

dido el que haya sido instituido hombre li rc y

heredero, entes quo sea heredero, como quiera.

que ni los bienes tengo, y que el Pretor hable de,

hombres libi-es.

% 1.—0píno, sin embargo, que cl hijo de femi-

lia está comprendido en este Edicto, con respecte

á. su pecuiio castrense.

24) potentioribus Hai.

' 5) scrutor-ibus, V'czg.



premere.—mano rv: 'rt'rULo VI

14. CALLISTRATUS libro II. Edidit" mamma-ii.—

Item ci succurritlu',
qui in hostium POt-eiitote fui t,

id est ab hostibus cu tus; mun trans-fugis unllum

credendum est bene cium tribm, quibus negatum

est postiiminiumrPoterant
tamen, qui in hostium

otestnte essent, illa parte Edicti contineri, quae

(1) loquitur de his, qui in servitute fuci-int-

15. ULPIANUS libro XII. ad Edictum.—Ab iio-

stibus autem captis postliminio reversis succurri-

tnr, aut ibi mortuis, quia nec proeurator-em lia-

bere possunt, quum ains suprascriptis etiam per

procuratorem possrt subveniri, praeter eos, qui

in servitute detinentur. Ego autem etiam nomine

eius, qui hostium potitus (2) est, si. curator, ut

plerumque, fuerit bonis constitutus, auxilium

competere existimo.

5 1.—Non minus autem ab liostlbus capto, quam

ibi nato, qui postliminium liabet, succursum vi—

detur.

% 2.—Si damni infecti missus sit in aedes miii—

tis, siquid-em praesente eo iussit Praetor posside-

ri, non restituitur; sin vero absente eo, dicendum

subveniri ei debere.

& ¿%.—Sed quod simpliciter Pruetor edixit «post-

eave», ita, accipiendum est, ut, si inchoata. sit bo-

nae fidei possessoris detentatio (3) ante obson-

tiam, finita. autem reverso, restitutionis auxilium

locum habeat non quandoque (4), sed ita. de-

mnm, si intra modicum tempus, quam rediit, hoc

contigit, id est, dum hospitium qnis conducit,

sarcinulas componit, quaerit advocatum. Nam

eum, qui differt restitutionem, non esse audien—

dum Neratius scribit;

16. PAULUS libro XII. act Edictum.—non enim

negligentibus subvenitur1 sed necessitate rerum

impeditis. Totumque istud arbitrlo Praetoris tem-

perabitur, id est, ut ite demum restituat, si nen

negligentia, sed temporis angustia. non potuerunt

litem contestati.

17. ULPIAnus libro XII. ad Edictum.—lniia-

nus libro quarto scribit1 non solum adversus pos-.

sessorem hereditatis sueeurrendum militi, verum

adversus eos quoque, qui e possessore emerunt,

ut vindlceri res possint, et miles hereditatem

aguoverit; quodsi non agnoverit, ex postfncto

usucapionem processisse manifestetur.

5 1.——-Eum quoque, cui sic legatum sit: wei in

nenes singulos, quibus in Italia. esset» (5), resti-

tuendum, ut capiat, atque si in Italia fuisset, et

Labeo scribit, et Iulisnus libro quarto et Pompo—

nius iibro trigesimo lprimo (6) _ robent; non enim

dies actionis exiit, u i Praetor s auxilium neces-

sarium erat, sed conditio in cause est.

 

(1) Hot. mag.,- que, FL

(2) gui in hostium potestate est, Vulg.

(a) utentia, Hal.

(4) qnmdocunqne,Hal. Vulg.
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14.. - CALIS'I'RATO; Del Edicto "toni-torio, libro II.

—Tambien se auxilia si quo estuvo en poder de

los enemigos, esto es, el que fue cogido por los

enemigos; porque se ha de creer que ne se conec-

de niugun beneficio ti los ti-áusfu es, eilos cuales

les esta denegado el postliminio. ero podian los

que estuviesen en poder de los enemigos ser com-

prendidos en aquella, parte del Edicto äne habla.

de los que hubieren estado en esclavitu .

15. Uerno; (lamentariae al Edicto, libro XII.

--Pero & los hechos prisioneros por los enemigos,

luego que volvieron, ó a los que murieron en po-

der de ellos, se les nuxilín por derecho de postii-

minio, porque ni procurador pueden tener, cuan-

do hasta por medio de procurador puede auxiliar-

se si los demás arriba. expresados, ¿ excepción de

estos que se hellen detenidos en esclavitud. Mas

yo opino que compete este auxilio también ¿ nom-

bre de aquel que cuyo en poder de los enemi es,

si, como muchas veces sucede, se hubiere nom ra.-

do un curador de los bienes.

5 J..—Pero parece haberse auxiliado no menos

que al cogido por los enemigos al nacido en po-

der de ellos, el cual tiene el derecho de postliminio.

5 2.—Si por razón de daño inminente hubiere

sido uno puesto en posesión de les casas de un

militer, no es restituido, si hallándose el presente

mandó el Pretor que fueran poseidas; pero si estu-

viere amente,se ha de decir que debe auxiliare-ale.

& %).—Pero las palabras eo des nes» que simple-

mente consignó el Pretor en ci «dicto, sc han de

entender de esta manera, que si in detentacibn

del poseedor de buena fe hubiere sido comenzado.

antes de ln. ausencia., pero concluida. después del

regreso, tenga. lugar el auxilio de la. restitución,

no siempre, sino tan solo si esto aconteció dentro

de corto tiempo desPues que voivlo, esto es, mien-

tras uno alquila habitación, arregla ele uipeje,

y busca abogado. Porque escribe Nerac o, que

el que difiere ia. restitución no debe ser oido;

16. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro XII.—

porqne no se auxilia e los negligentes, sino a los

impedidos por necesidad de las cosas . Y todo

este se arreglara al arbitrio del Pretor, esto es, de

modo que concedo. in restitución solamente cuan-

do, no por negligencia, siue per falta de tiempo,

no pudieron contestar el litigio.

17. Uni-mue; Comentarios al Edicto, libro XII.

—Escribe Juliano en el libro cuarto, que se he de

auxiliar al militar no sólo eontra el poseedor de

la. herencia, sino también contra. los que le com-

praron del poseedor, para que puedan vindicat-se

los bienes, si el militar hubiere aceptado la. heren-

cia; pero si no la. hubiere aceptado se manifiesta.

que le usucapión procedió en virtud de hecho pos-

terior.

; 1.—Escribe Labeon, y confirmen Juliano en

su libro cuarto y Pomponio en el libro trigésimo

rimero, que también aquel a quien se hubiese

echo un iegado de este modo: «e para cada. año

que estuviese en Italia.», ha. de ser restituido, pu-

te que le recibe como si hubiese permanecido en

Italia.; porque no pasó el dia de la. iter.-ien1 donde

era necesario el auxilio delPretorgsino que la-

condición está. en la. causa.

 

(5) erit., lial.

(º) XII,. Vela
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18. PAULUS libro XII. adEdictum.—Sciendum

est, quod in his casibus restitutionis auxilium

*maioribus damus, in quibus rei duntaxat perse-

quendae gratia queruntur, non quum et lucri fa-

ciendi ex alterius poena vel damno auxilium sibi

impertiri desiderant.

19. PAPINIANUS libro III. Quacstimum.—- De-

nique si emtor, priusquam per usum sibi acqui-

reret, ab hostibus captus sit, placet interruptum

possessionem postliminio non restitui, quia. haec

sine possessione non consistit (1), possessio autem

plurimum facti habet, causa vero facti non conti-

netur postliminio;

20. IDEM libro XIII. (2) Quasstiomsm.—nec

utilem actionem ei tribui oportet, quum sit ini—

quissimum auferre domino (3), quod usus non

abstulit; neque enim intelligitur amissum, quod

ablatum (4) alteri non est. '

21. ULPIANUS libra XII. ad [delictum.—Item

ait Praetor: «si quis (5) usu suum fecisset (6), aut,

quod non utendo sit amissum, consecutus (7),

actioneve qua solutus ob id, quod dies eius exie-

rit, quum absens non defenderetur». Quam clau-

sulam Praetor inseruit, ut, quemadmodum suc-

currit supra scriptis personis, ne capiantur, ita

et adversus ipsas succurrit, ne capiant.

g 1.—Et erit notandum, quod pius Praetor ex-

pressit, quum adversus eos restituit, quam quum

ipsis subvenit; nam hic non certas personas enu-

meravit, adversus quas subvenit, ut supra, sed

adiecit clausulam, qua omnes, qui absentes non

defenduntur, complexus est.

5 2.——Haec autem restitutio locum habet, sive

per se, sive per subiectas sibi personas usu acqui-

sierunt, qui absentes non defendebantur; et ita,

si nemo eorum erat defensor. Nam si fuit procu-

rator, quum habueris, quem convenios, non de-

bet inquietari. Ceterum si non cxistebat defen-

sor, nequissimum erat subveniri; eo potius, quod

eorum (8), qui non defenduntur, siquidem lati-

tent, Praetor ex edicto pollicetur in bona eorum

mittere, ut, si res exegerit, etiam distrahantur;

si vero non latitent, licet non defendantur, in bo-

na tantum mitti.

% 3.——Defendi autem non is (9) videtur, culus

se defensor ingerit, sed (10) qui requisitus ab

actore, non (est) defensioni defuturus; plenaque

defensio accipietur, si et iudlcium non detrecta-

tui', et iudicatum solvi satisdetur.

22. PAULUS libro XII. ad Edictum. -— Ergo

sclendum est, nou aliter hoc Edictum locum ha-

bere, quam si amici eius interrogati fuerint, an

defendant; aut si nemo sit, qui interrogari pot-

est. Ita. enim absens defendi non videtur., si actor

 

:?) gara.%$mztlz ¿:L segúala costumbre.
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(4) oblatum. img. …

(5) quid,,mertcm Hut. Valg.
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18. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XII.-—

Ha de saberse, que damos á los mayores el auxilio

de la restitución en aquellos casos en que sola.-

mente se quereilan para la persecución de la cosa,

no cuando pretenden que se les conceda el auxilio

ara realizar también un lucro a consecuencia de

a pena o del daño de otro.

19. Parnasso-, Cuestiones, libro IH.— Final-

mente, si el comprador, antes de que per el uso

adquiriese la cosa pars. si, hubiere sido cogido por

ios enemigos, está. establecido que la. usucnpión

interrumpida no se restituye por el postliminio,

porque aquella no se verifica sin la. posesión, y

la posesión tiene muchisimo de hecho, pero la cau-

sa de hecho no se contiene en el postliminio;

20. EL msuo; Cuestiones, libro XIII. —ni can-

viene que se le de acción util, porque es muy injus-

to quitar al dueño la que el uso 110 ie quito; pues

tampoco se entiende perdido lo que á… otro no se

le quitó.

21. Unrmuo, Comentarios al Edicto, libro XII.

—Dice también el. Pretor: «si alguien hubiese he-

clio suyo. por el uso niguna cosa, o adquirido lo

que se hubiese perdido por el no uso, o se hubiese

librado de niguna acción, porque hubiere trans-

currido el dia. de ello., porque estando ausente no

se defendieron. Cuya cláusula la. inserto el Pre-

tor, para que asi como socorro á ias susodiclias

personas a iin de que no sean perjudicadas, asi

también auxiiia contra ias mismas para. que no

perjudiquen. _

& 1.—Y se deberá. notar, que el Pretor expreso

más cuando restituye contra ellos, que cuando les

auxiiia; porque aqui no enumeró personas cier-

tas, contra las que auxilla, como arriba., sino que

añadió la clausula cu la que comprendió á todos

los que estando ausentes no se deñenden.

% 2.-—Mas esta restitución tiene lugar, ya. si por

si mismos, ya-si por personas a ellos sujetos ad—

quirieron por el uso los que por estar ausentes no

se defendían; y esto asi, si nadie era defensor de

ellos. Porque si hubo procurador, como tendrias a

quien demandar, no debe ser inquietado. Pero si no

habia defensor, era muyjusto que fuese auxiliado;

con tanta mas razon, cuanto que respecto de aque-

llos que no son defendidos, si es que se ocultan,

promete el Pretor por su Edicto poner en la pose-

sión de sus bienes, para ne, si el caso lo exigie—

re, también sean vendi os- pero si no se ocul-

tasen, aunque no sean de endidos, tan solo se

pone al adversario en in posesión de ios bienes.

5 £S.—Mas ne se entiende que es defendido aquel

cuyo defensor se ingiere, sino el que requerido

por ei actor no ha de faltar :; la defensa; y se con—

siderat-a plena la defensa, si tampoco se rehusase

el juicio, y se diese iianza de pegarse lo jugado…

22. PAULO; Comentarios aZEdicto, libro XII.—-

Ha de saberse, pues, que este Edicto no tiene lu-

gar de otro modo, que si hubiesen sido interroga-

dos los amigos de aquel, si le defenderan- 6 si no

hubiese nadie que puede ser interrogado. Asl,

(6) fecisse, Hal.

('! esse, iuae-rm Hal.

( eorum, ort-itala. Hal.

(9) tantum, incertam Hal. Valg.

uo) et, insertan Bal. Valg.
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t o inter ellatknec quisquam? defensioni se offc—

ruit:. oaqucpte
stationc complecti (1) Oportet.

1.-—Sicut igitur damno cos affici non vult,

ita lncrnm facere non patitur. _ _

2,—Quod Edictum etiam ad furiosos, ct ¡n—

fanteg; et civitates." per tinere Labeo ait,

28. ULPIANUS libra XII. ad Edictum. — Ait

Praetor: «inve (2) vinculis esset, secumve agen-

djpotestatem non faceret» (3); haec persona (_4)

merito adiecta est; fieri enim poterat, ut quis in

vinculis praesens esset, vel in publice vel in pri-

vata vincula ductus; nam et eum, qui ln vinculis

est, si modo non sit in servitute, posse usu acqui-

rere constat. Sed et is,.qui in vinculis est, si de-

fendatur, cessat restitutio.

& 1.—Is autem, qui apud hostes est, nihilper

usum sibi acquirere potest, nec coeptam possessio-

nem poterit implere, dum est apud hostes; hoc

amplius nec postliminio reversus recuperabit per

usum dominii acquisitionem.

5 2.—Item ei, qui per captivitatem fundi pos-

scssioaem, vel ususfructus quasi possessionem

amisit, succurrendum esse Papinianus ait; et fru-

ctus quoque medio tempore ab alio ex usufructu

perceptos debere captivo restitui aequum putat.

& il.—Hi plane, qui fuerunt in potestate capti-'

vi, usu rem acquirere possunt ex re peculiari; et

aequum erit ex hac clausula praesentibus, id est,

qui non sunt in captivitate, (5) subvenirl, si,

quum non defenderentur, usucaptum quid sit.

Sed. et si dies actionis, quae adversus captivum

competebat, exierit, succurretur adversus eum.

% 4.—Deinde adiicit Praetor: «secumve agendi

potestatem non faceret», ut, si, dum hoc faciat,

per usum acquisitio impleta, vel quid ex supra.-

scriptis contigit, restitutio concedatur; merito.

Nec enim sufficit semper in possessionem bono-

rum eius mitti, quia ea interdum species (6) esse

potest, ut in bonis latitantis mitti non possit, aut

non latitet; finge enim, dum advocationes postu-

lat, diem exiisse, vel dum alia mora iudicil con-

tingit.

24. PAULUS libro XII. acl Edictum.—Scd et ad

eos pertinet, qui conventi frustrantur, et quali-

bet ter-giversatione et sollertia efficiunt, ne cum

ipsis agi possit.

26. Game libro IV. ad Edictum provinciale.—

Quod quidem simili modo ad eum quoque perti-

nere dicemus, qui non frustrandi gratia id face-

ret, sed. quod multitudine rerum dístringeretur.

26. Uni-'unus libro XII. ad Edictmn.— Sed et

si per Praetorem stetit, restitutio indulgebitur.

(l) compleri, otros en Hal.

(2) sive in, Valg.

(a) secumva—facerst, mitatu: Hel.

(l.) particula, Hal.
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pues, no sc entiende que el ausente es defendido,

si ei actor inter-pela voluntariamente, y nadie se

ofreciera á. ls. defensa; y esto conviene que se jus-

ti.-iique con testigos.

&, 1.—Pues asi como no quiere que estos sean per-

judicados, tampoco permite que realicen un lucro.

& 2.—0uyo Edicto, dice Labeon, concierne tam-

bién á. los locos, a los infantes y s las ciudades.

23. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII.

—Dice ei Pretor: «o perque estuviese preso, ó por-

que no diera medio de litigar contra." ei»; con ra-

zon se añadió esta persona; porquc podia suceder

que alguno estuviese presente estando preso, ha-

biendo sido llevado a prision pública 6 pri vada;

perque es cierto que tambien el que esta en pri-

sion, si es que no estuviese en esclavitud, puede

adquirir por el uso. Pero si también el que esta

en esclavitud fuese defendido, deja de tener lugar

la restitución.

; 1.——Pero el que está. en poder de los enemigos

nada puede adquirir para si por el uso, ni mien-

tras esta en poder de los enemigos podra comple-

tar la. posesión comenzado.; aun mas, ni por ei de-

recho de postliminio despues de haber vuelto re-

cuperará por ei nec la adquisición del dominio.

5 2.—Dice Papiniano, que se ha. de' auxiliar

también a aquel que por su cautiverio perdio la

posesión de un fundo, o ia cuasi posesión de un

usufructo; y considera justo que también deben

devolverse ai cautivo los frutos percibidos por

otro del usufructo durante el tiempo intermedio.

5 il.—A la verdad, los que estuvieron bajo la po-

testad dclcautivo pueden adquirir por el uso una

cosa respecto á. los bienes de su peculio; y sera

justo que por esta clausula se auxiiie a los pre-

sentes, esto es, a los que no esten en cautiverio,

si ne siendo dcfendidos se hubiere usucepido ai-

guna. cosa. Pero también si hubiere transcurrido

el die de la acción, que competía contra el cauti-

vo, se dare auxilio contra el.

g 4.—-Despues añade el Pretor: «ö no diera me-

dio de litigat contra ei», para quo si, mientras hi-

ciera esto, se compieto ia adquisición por cluso,

ó sucedió“ algunn. cosa de ias arriba expresadas,

se conceda la restitución; y con razón. Porque no

hasta siempre que se ponga a uno en posesión de

los bienes de aquel, pues a veces puede darse el

caso de que ne se puede. poner ¿. uno en posesión

de los bienes del que se oculta, ó que no se ocul-

te; porque supón que mientras pide defensas de

abogado, o mientras sobreviene otra dilación del

juicio, transcurrió el dia.

24. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XII.—-

Pero también se refiere a aquellos que habiendo

sido demandados no hacen caso, y con alguna ter-

giversaeion y astucia hacen de modo quo no se

puede ejercitar contra los mismos una acción.

25. Gayo; Comentarios al Edictoprivincial, li-

bro I V.—-Lo que ala verdad diremos que de igual

modo se refiere también a aquel que no hiciera

esto con ánimo de eludir eljuicio, sino perque es-

tuviera ocupado con multitud de negocios.

26. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra XII.

—Pero también si consistió en el Pretor—,se con-

cederá. la restitución.

(5) id est—captivitate, matida: Hal.

(6) spes, Valg.
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g 1.—Advcrsus relegatum restitutionem facien-

dam ex generali clausula Pomponius ait, sed non

et ipsi concedendam, quia potuit procuratorem

relinquere; ex causa tamen puto etiam ipsi sue-

currendum.

g 52.—Ait Praetor: «aut quum eum invitum in

ius vocare (1) non lieeret, neque defenderem»;

(2) hace clausula ad eos pertinet, quos more

maiorum (3) sine fraude in ius vocare non licet,

ut. Consulem, Praetorem, ceterOSque, qui impe-

rium potestatemve quam habent. Sed nec ad eos

pertinet hoc Edictum, quos Praetor prohibet sinc

permissu suo vocari, quoniam aditus potuit per-

mittere; patronos puta et parentes.

% 3.— Deinde adiicit: «neque defender-atun;

quod ad omnes suprascriptos pertinet, praeter—

quam ad eum, qui absens quid usutspit, quoniam

plene supra de eo captum est.

4.—Ait Praetor: «sive cui per Magistratus

(4) sine dolo malo ipsius actio exemta esse dice-

tur». Hoc quo? (5) ut, si per dilationes iudicis

effectum sit, ut actio eximatur, flat restitutio. Sed

et si Magistratus copia non fuit, Labeo ait resti-

tutionem faciendnm. Per M istratus autem fa-

ctum ita accipiendum est, si rus non dixit, alio-

quin, sl causa cognita denogavit actionem, resti-

tutio cessat; et ita Servio videtur. Item per Ma-

gistratus factum videtur, si per gratiam, aut sor-

des Magistratus ius non dixerit; et haec pars

locum habebit, nec non et superior: «secumve

agendi potestatem non faciat» (6), nam id egit

litigator, ne seeum agatur, dum iudicem cor-

rumpit.

5 £S.—«Actio exemta» sic erit accipienda, si de- -

siit agere possc.

5 ($.—Et adiicitur: «sine dolo malo ipslus», vi-

delicet ut, si dolus eius intervenit, ne ei succur—

ratur; ipsis enim delinquentibus Praetor non sub-

venit. Proinde si, dum vult apud sequentem

Praetorem agere, tempus frustratus est, non ei

subvenietur. Sed et si, dum Decreto Praetoris

non obtemperat, iurisdictionem ei denegnverit,

non esse eum restituendum Labeo scribit; idem-

que, si ex alia iusta causa non fuerit ab eo au-

ditus.

5 7.—Si feriae extra ordinem sint indictae, ob

res puta prospere gestas, vel in honorem Princi-

is, et prepterea Magistratus ius non dixerit,

eius Cassius nominatim edicebat restituturum

se, quia per Praetorem videbatur factum; solen-

nium enim feriarum rationem haberi non debere,

quia pros leete eas potuerit et debuerit actor, nc

in eas inc dat; quod verius est, et 7) ita Celsus

libro secundo Digestorum scribit. ed 'quum fe-

riae tempus eximunt, restitutio duntaxat ipsorum

dierum facienda est, nen totius temporis. Et ita

Iulianus libro quarto Digestorum scribit; ait enim

 

(1) vocari. Valg.

(2) neque defenderetur, muelas Fol.

in) iure unguat-at (omitiendo more maiorum), Hal-
4) faetum, inserta at.
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% 1.—Dice Pomponio, que en virtud de la clau-

sula 'eneral se ha de conceder la restitución con-

tra e relegado. pero que no se lc ha de conceder

también al mismo, porque pudo dejar procurador;

pero mediando causa, opino que también se hu. de

auxiliar al mismo.

& 2.—Dice el Pretor: «o perque no fuera licito

eitarlo a juicio contra su voluntad, ni se defen-

diese»; esta clausula se reuere a aquellos ¿¡ quie—

nos según costumbre de los mayores no esliclto

sin fraude citarlos a juicio, cºmo al Cónsul, al

Pretor, y a los demas que tienen imperio ó aläu-

na potestad. Pero tampoco corresponde este E 'e-

to a aquellos quo ei Pretor prohibe que sin su per-

miso sean citados, porque pudo permitirlo acu-

diendose a ei; per ejemplo, a los patronos y s los

ascendientes. -

g 3.—Despnés añade: «ni se defendiese»; lo cual

se refiere a todos los arriba apresados, ». excep-

ción de aquel que ausente usucapio alguna cosa,

porque respecto de el se ha diapuesto arriba cum-

plidamente.

& 4.—Dice el Pretor: «o si se dijese que a al-

guien sin dolo malo del mismo se habia quitado

por los Magistrados una acción». Esto ¿para que?

para quo se hau-a la restitución, si por las dilacio-

nes del juez huliaiese sucedido, que se perdiera la

acción. Pero también si .no hubo Magistrado cem-

petente, dice Labeon que se ha de hacer la. resti-

tución. Mas por hecho de Magistrado se ha de

entender de esta manera, si no administró justi—

cia, perque de otro modo, si con conocimiento de

causa denegó la acción, deja do tener lugar la. res-

titución; y asi le parece bien a Servio. Tambien

se entiende por hecho de Magistrado, si por favor

o por soborno no hublere el Magistrado adminis-

trado justicia.; y esta. parte tendra lugar, asi como

también la anterior: «o porque no diese medio de

litigar contra. el», porque ellitigaute hizo esto,

para ue corrompiendo al juez, no se ejercito con—

tra el a acción.

& 5.—aSe habia quitado alguna. acción», se ha-

bra de entender asi, si dejó de poder ejercitar la

acción.

% (i.—Y se añade: asin dolo malo del mismo», el.

se cr, para que si intervino dolo de el, no se le

auxilio; por'que el Pretor no auxilia a los mismos,

siendo delincuentes. Por tanto, si queriendo ejer-

citar la acción ante el Pretor siguiente, dejó

transcurrir el tiempo, no se le auxiliare. Poro tani-

bien, si ne obedeciendo al'Decreto del Pretor, le

hubiere denegado la jurisdicción, escribe Labeon

que no ha de ser restituido; y lo mismo, si por

otra causa justa. no hubiere sido oido por el. .

& 7.—-Si se hubieren deelarado iiestas extraor-

dinarias, por ejemplo, por empresas presperamen—

te acabadas, o en honor del Principe, y por esta

razón no hubiere administrado justicia e Magis—

trado, Cayo Cassio provenía expresamente en el

Edicto que el habrla de conceder Ia restitución,

porque esto parecia. haber sido hecho por el Pre-

tor; Pues uo debian tenerse eu cuenta las fiestas

solemnes, porque pudo y debió el actor haberlas

previsto para no caer en ollas; lo cual es más ver-

dadero, y asi lo escrihe Celso en el libro segundo

del Digesto. Pero cuando las fiestas quitan tiom-

(5) min.; hoc quoque, ut. si, se… faciente corrección n..

Er.; hocque, ut, Hel.

(s) faceret, Hal.

('i) Br.; et, Taur.
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resciSSÍºnºm usucepiouis ita faciendam, ut hi dies

restituantur, quibus ector agere voluit, et inter-

ventu feriarnm impeditus est.

8,fQuoties per absentiam quis non toto tem-

pore aliquem exclusit, utpute rem tuam posssedi

uno minus die statuto in usucapionibus tempore,

deinde Republicac causa abesse coepi, restitutio

adversus me unius diei facienda est.

i).—«Item, inquit Proctor-, si que alia mihi

¡usta causa videbitur, in integrum restituam».

Haec clausula Edicto inserta est necessario, mul-

ti cnlm casns evenire potuerunt, qul deferrent (1)

restitutionis auxilium, nec (2) singulatim enume-

rari potuerunt, ut, quoties aequitas restitutionem

suggerit, ed hanc clausulam crit descendendum;

utputa legatione quis pro civitate Punctus est,

aequissimum est cum restitui, licct licipublicae

causa non absit- et saepissime constitutum est,

n.diuvari eum debere, sive hahuit procuratorem,

sive non. Idem puto et si testimonii causa sit evo-

catus ex qualibet provincia vel in Urbem, vel ad

Principem; nam et hic saepissime est rescriptum

subveniri. Sed et his, qui cºgjniti0nis gratis. vel

appellationis peregriucti sunt, similiter subven-

tum. Et generaliter quotiescunque quis ex neces-

sitatc, non ex voluntate abfuit, dici oportet-, ei

subveniendum.

27. Paunus libro XII. ad Edictum. -- Et sive

quid emiserit, vel lucratus non sit, restitutio fa.-

ciende. est, etiamsi non ex bonis quid amissum sit.

28. ULPIANUB libro XII. ad Edictum. — Nec

non et si quis de causa. probabili abfnorit, delibe-

rare debet Praetor, en ei subveniri debeat; puta

studiorum causal., forte procuratore suo defuncto,

ne decipietur per iustissimam absentiae causam.

% 1.—Item si quis nec in custodia, nec in vin-

culis sit, sed sub fideiussor-um. satisdatione, et

dum propter hoc recedere non potest, captus sit,

restituetur; et adversus eum dabitur restitutio.

% 2.——aQnod cius, inquit Praetor per Leges,

I'lebiscita, Seuetusconsulta, Edicto.. bem-eta. Prin-

eipum licebit»; quae clausula non illud pollicetur,

restituturum, si leges permíttant, sed, si leges

non rohibeant.

% .—Si quis saepius Reipublicae causa abfuit,

ex novissimo reditu tempu- restitutionis esse el

computandum, Labeo putat. Sed si omnes qui-

dem absentiae annum colligent, slugulae minus

anno, utrum annum ei damus ad restitutionem,

an vero tantum temporis, quantum novissima

eius absentia occupavit, videndum; et puto an-

num dandum.

& 4.-Si quum in provincia domicilium habe-

(1) poterunt—deferant, Hot.
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po, se ha de hacer la restitución tan solo dc los

mismos dias, no de todo el tiempo. Y esi lo escri-

be Juliano en el libro cuarto del Digesto; por ue

dice, que la rescisión de la usucapión se ha de a—

cer de modo, que se restituyan aquellos dias en

que el actor quiso ejercitar la acción, y se vió im-

pedido por la interposición de las tiesto-s.

& 8.—-Siempre que por la ausencia no privó uno

a alguien de todo el tiempo, por ejemplo, si posci

una cosa tuya, un dia menos el tiempo estableci-

do para las usncapiones, y después comence a es-

tar ausente por causa dela República, se ha. de

hacer contra mi la restitución de un solo dia.

& S).—«Tembien, dice el Pretor, si alguna otra

causa me pareciere justa, restituire por entero».

Esta clausula se insertó por necesidad en el Edic-

to, porque pudieron ocurrir muchos casos que den

lugar a'] auxilio de la restitución, y no pudieron

enumererseindividualmente, de suerte, que siem-

pre quela equidad haya aconsejado la restitución,

habra de recurrirse :; esa clausula; por ejemplo,

si alguno desempeñó una legación en interés de

la ciudad, es muy justo que sea restituido, aunque

no este ausente por causa. de la. República; y repe-

tidisimas veces se ha dlspuesto que debe ser este

auxiliado, ora haya tenido, ora no, "procurador.

Lo mismo opino tambien, si para prestar una de-

claración hubiere sido llamado de cualquier pre—

vincia ó a la. Ciudad, o ante el Principe; porque

también eu estos casos se ha resuelto muchisimas

veces por rescripto que se preste auxilio. Pero

analogamente se ha auxiliado tambien a aquellos

que Viajaron por causa del conocimiento 6 de la

apelación de un pleito. Y en general, siempre

que alguno estuvo ausente por necesidad, no por

su voluntad, debe decirse que se le ha de auxiliar.

27. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XII.-

Y ora sea que haya perdido alguna cosa, ora que no

la. haya ganado, se ha de hacerla. restitución, aun-

que no se haya perdido ninguna cosa delos bienes.

28. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII.

—Tambien si alguno hubiere estado ausente por

causa plausible, debe deliberar el Pretor si debe-

rá. auxiliersele; por ejemplo, por causa. de estu—

dios, acaso habiendo fallecido su procurador, pa-

ra que no sea perjudicado por una justisima. cau-

sa de ausencia.

% 1.—Ta.mbión si alguien ni estuviese en custo-

dia, ni en prisión, sino bajo fianza. de fiadores, y

no pudiendo regresar por esto. hubiere side per-

judicado, será, restituido; y se dara contra el la

restitución.

g 2.—«Le que de la misma, dice el Pretor, fue-

re licito per las Leyes, Plebiscitos, Senadoconsul-

tos, Edictos, y Decretos de los Principes-; cuya

clausula promete, no que se restituire si las leyes

1o permiten, sino si las leyes no lo prohiben.

5 .B.—Si alguno ha estado muchas veces ausen-

te por causa de la. República., opina Labeon, que

se le ha de computar el tiempo de la restitución

desde el último regreso. Mas si verdaderamente

todas las ausencias compusieron un aiio, y cada

una menos de un año, se ha de ver si le damos

un año para la restitución, 6 tanto tiempo cuanto

duró su última ausencia; y opino que ha de darse

un año.

ä 4. -—Si teniendo tú el domicilio enunaprovincia,

(a) singilhtlm, según otra Zoctmw del margen interior del

códice Fl.
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res, esses autem in Urbe, an mihi annus cedat,

quasi experiendi potestatem habeam? et ait La-

beo non cedere. Ego autem puto hoc ita verum,

si ius revocandi domum adversarius liabuit; si

minus. videri esse eicperiendi potestatem, quia et

Romae coutestari litem potuit.

ä ii.—Exemplo rescissoi'iae actionis etiam exce-

ptio ei, qui Reipublicae "eausa abfuit, competit,

forte si res ab eo possessionem nacto vindicantur.

5 (¡.—In actione rescissoria, quae adversus mi-

litem competit, aequissimum esse Pomponius ait,

eius quoque temporis, quo absens defensus non

est, fructus eum praestare. Ergo et militi debe-

bunt restitui; utrimque (1) actio erit;

29. Arnreauus libro VII. Quaestimmm.--- vi-

delieet ne cui ofiicium publicum vel damno, vcl

compendio sit.

30. PAULUS libro XII. ad Edictum—Quum

miles, qui usucapiebat, decesserit, et heres imple-

verit usucapioncm. aequum est rescindi, quod

pºstea usucaptum est, ut eadem in heredibus, qui

in usucapionem succedunt, servanda sint; quia

possessio defuncti quasi iuncta (2) descendit ad

credam, et plerumque nondum hereditate adita

completur.

& 1.—Si is, qui Reipublicae cansa abfuit, usu-

cepit, et post usucapionem alienaverit rem. resti-

tutio facienda erit; et licet sine dolo (3) abfuerit

et usuceperit, lucro eius occurri oportet. Item ex

reliquis omnibus causis restitutio facienda erit,

veluti si adversus eum pronuntiatum sit.

31. Innm libro LIII. (4) ad Edictum.— Si is,

cuius rem usucepit Reipublicae causa absens,

possessionem suac rci ah illo usucaptae nactus

sit, etsi ostea amiserit, non temporalem, sed per-

petuam abet actionem.

32. MODESTINUS libro IX. (5) Regulo,-um.—

Abesse Reipublicae causa intelligitur et is, qui

ab Urbe profectus est, licet nondum provinciam

excesserit (6), sed et (7) is, qui (8) excesserit, do-

nec in Urbem revertetur; et hoc ad Proconsulcs

Legat-osque eorum, et, ad eos, qui provinciis prae-

sunt, Proeuratoresve Princl um, qui in provmciis

tenentur, pertinet; et ad ribunos militum, et

Praefectos, et Comites Legatorum, qui ad aera-

rium delati, aut in Commentarium Principis de-

lati sunt..

38. IDEM libro singulari de Enucleatis Casibus.

—-Inter eos, qui ex generali ciausuia adiuvantur,

et fisci patronus connumeratur-.

5 1.—Eos, qui notis scribunt acta Praesidum,

Reipublicae causa non abesse certum est.

(1) et utrlque, Hal.

(2) Tam-.; iniuncta, según reciente correccion Pl., Br.; con-

iunctim, Vaig; vin otros en Condo.

(a) nulo inserta, al.

(4) ¡V al.

(5) wir., nat.
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estuvieses, sin embargo, en la ciudad,¿me corre-

rá. acaso el año, como si tuviera. posibilidad de

ejercitar la acción? y dice Labeon quo ne corre.

Pero yo opino que esto es verdaderamente asi,

si el adversario tuvo el derecho de ser citado en

su propio domicilio' pero si no, se entlendc que

hay la facultad de ejercitar la. acción, porque tam-

bién en Rºma. pudo contestar la demanda.

& f).—A ejemplo de la acción rescieoria, compe-

te tambien a excepción al que estuvo ausente por

causa de la República, si acaso se vindicasen los

bienes por el quc alcanzó la posesión.

% (i.—En la acción rescisoria, que compete con-

tra un militar, dice Pomponio que es muy justo

que este pague también los frutos del tiempo en

que el ausente no fue defendido. Asi, nes, tam-

bien los militares deberán ser rcstitui os; la ac-

ción sora reciproca;

29. Arnrcano; Cuestiones, libro VII.—a saber,

para que un cargo público no sirva a nadie o para.

perjuicio, ¿) para provecho.

30. PAULO; Comentarios al Edicto, liba-o XII.—

Cuando hubiere fallecido el militar que usuca—

pia, y su heredero hubiere completado la usuca-

pión, es justo que se rescinda lo que se usucapio

despues, de suerte que haya de observarse lo mis—

mo respecto A los herederos que suceden en la usu-

capiöu; porquc la posesión del difunto pasa., cºmo

continuada, al heredero, y las mas delas veces se

completa no habiéndose adido todavia la herencia.

& 1.—Si usucapio el que estuvo ausente por cau-

sa de la Republica, y despues de la usucaplon hu-

biere enagenado la cosa, se habra de hacer la res-

titución; y aunque hubiere estado ausente usu-

capido sin dolo, conviene oponerse a su ucro.

Tambien se habra de hacer la' restitución por

todas las demas causas, como si contra el se hu-

biere pronunciado sentencia.

81. EL uisne; Comentarios al Edicto, libro LIII.

—Si aquel, cuya cosa usucapio el no estaba au-

sente por causa de la República, hubiere adquirido

la, posesión de su topia cosa. usucapida por aquél,

aunque después a hubiere perdido, tiene una ac-

ción no temporal, sino perpetua.

32. Monssrmo; Reglas, libro IX.—Se entiende

quc esta ausente por causa de la Republica, tam-

bien el que partió de la Ciudad, aunque todavia

no hubiere salido de la provincia, y aun aquel que

hubiere salido, hasta que regrese a la Ciudad; y

esto respecto a ios Procósnles y a sus Legados, y

a los que presiden las provincias, o a ios Procu-

raderes delos Principes que residen en las pro-

vincias; también a los Tribunos militares, y s. los

Profectos, á. los Adjuntos de los Legados, que estan

afectos al Erario, ¿» a la Contaduria del Principe.

33. EL ursuo; Casos ilustrados, libro único. —

Entre aquellos que son auxiliados en virtud de la

cláusula. genera], se cuenta también cl patrono

del iisco. _

& 1.—Es cierto qne los que escriben con uotas

las actas de los Presidentes no están ausentes

por causa de la República.

(6) accensi-lg acertadamente Gothofr. ea la. nota.

'l) Hal. Mg.; et, amita-a Fl.

Sinexcesstt, seguia atra lectura dd margen hita-ior del ad-

dies .
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2.—Miiitum medici, quoniam officium, quod

'- :; et ubllce prodest, et fraudem-iis affer-

¡$:1:211, de et, restitutionis aumhum implorare

Possunt.

34. IAVOLENUS
ttim-o XV. ex Cassio. —Miles

commeatu accepto si domo sua est, Reipublica
e

causa abesse non Videtur.

1.—-Qu.i operas in publico, quod vectigalium

eausa locat-um est, dat, Reipublicae causa non

abest.

35, PAULI:-l:" libro III. (1) ad le _… Iuliam et

Papiam,,»— Qui mittuntur, ut miites ducerent

aut reducerent (2), aut legendis (3) curarent,

Reipublicae causa absunt. -

1.-—Hi quoque, qui missi sunt ad gratulan-

dum Principi.
_ _ _

& 2.—Itcm Procru'ator Caesaris, non soium om

rerum provinciae cuiusque procuratio mandatu

erit, sed et is, cui rerum, quamvrs non omnium.

Itaque plures ib1 procura-tores diversarum (4)

Reipublicae causa abesse intelliguntur.

;] 3.—Pracfectus quoque "Aegypti Reipublicae

causa abest, quive aliam ob causam Reipublicae

gratia extra. Urbem aberit.

% 4.—Sed et in urbaniciauis (5) militibus idem

Divus Pius constituit.

5 5.—Quaesitnm est de eo, qui ad compescen-

dos malos homines missus est, an Reipublicae

causa abesset? et placuit Reipublicae causa cum

abesse.

& 6.— Item paganmn,'qui in expeditione (6)

Consularis iussu transierat, ibique in acie cecide-

rat; heredi enim eius succurrendum est.

% 7.—Quj Reipublicae causa Romam profectus

est, abesse Reipublicae causa videtur. bed et si

extra patriam suam Reipublicae causa. Brot-actus

sit, etiamsi per Urbem ei iter competit, etpubli-

cac causa. abest.

ä 8.—Simiiiter qui in provincia est, ut primum

aut domo sua profectus est, aut, quum in eadem

provincia degit Reipublicae administrandae cau-

sa, simul atque (7) agere Rempublicam coepit, ad

similitudinem absentis habetur.

& El.—Et dum eat in castra. et redeat, Reipubli-

cae causa abest; quod et cundum sit in castra mi-

litatura, et redeundum. Vivianus (8) scribit Pro-

culum respondisse, militem, ui (9) commeatu ab-

sit, dum domum vadit aut re t, Reipublicae cau-

sa. abesse; dum domi sit, non abesse.

86. ULPIANUS tib-ra VI. (10) ad legem Iuliam et

Papiam. —Reipublicae causa abesse eos solos in-

(1.) Iv., Ilal.

(?) Br.; aut reducerent, Tam-., pero añadidas por antigua):

copiam.

(3) Según conici-ura Krieg. ; legendi,th legendos, otros cn

aethera-.; legend curam gererent, Hal

(4) rerum, iil-serta". Hal. Valg.
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& 2.—Los médicos de los militares, perque c]

cargo que ejercen beneficia al público, y no debe

irrogaries perjuicio, pueden implorar el auxilio de

la restituciön.

34. JAvennso; Doctrina de Cassie, libro XV.—

El soldado. recibida la licencia. si esta en su casa.,

ne se entiende quo se haila ausente por causa de

la. Republica.

g 1.—El quo presta sus servicios respecto & la

cosa pública. que se arrendo con motivo de los im-

puestos, no esta ausente por causa de la Republica.

35. PAULO; Comentarios d la ley Julia y Papia,

libra III.—Les quc son comisionados para llevar

6 traer soldados, () para euidar de los que han de

ser reclutados, están ausentes per causa de la Re-

publica.

5 1.—-Tambien lo estan los quo han side envia-

dos para cumplimentar al Principe.

5 2.—Asimismo, el Procurador del César, no só-

lo aquel a. quien se hubiere encomendado la ad-

ministración de las casas de cualquier provincia,

sino también aquel a quien se hubiere encomenda-

de la de algunas cosas, aunquc ne de todas. Y asi,

se entiende que estan alli ausentes por causa de la.

Re ubiica muchos procul-adores de diversas cosas.

sp 3.—Tambien el Prefecto de Egipto esta au-

sente per causa de la Republica, y cualquiera. ue

por otra causa estuviere ausente fuera. de la iu-

dad on interés de le Republica.

& 11.—Poro ei Divino Pio estableció io mismo

también respecto a los soldados de la guarnición

de Roma..

5 ¡).—Respecto del que “fue comisionado para

reprimir ¿ los malbechores, se regunto, ¿estaria

ausente por causa de la Repub ica? y se determi-

nó que estaba ausente por causa de la Republica..

ä (i.—Tambien el paisano, que per mandato del

Cónsul hubiese ido a una expedición, y alli hu-

biese muerte en la hueste; porque se ba de auxi-

liar & su heredero.

5 7.—El que por causa de in República. fué a

Roma, se entiende que está. ausente por causa de

la Republica. Pero también si per causa de la Re-

" publica hubiese marchado fuerat de su atria., aun-

quc el camino lc hiciera pasar por la iudad, esta

ausente or causa de la Republica. '

& 8.—Bc la misma manera, ei ne esta en una

provincia, desde luego que 6 part ó de su casa, ¿

viviendo en la misma provincia para. administrar

la Republica comenzó a gobernar la. República.,

es considera o del mismo modo quo ausente.

g 9.— —Y mientras vaya si eam amenm y de ei

vuelva, está ausente por causa e la Republica.;

perque el que milita ha de ir ni campamento y vol-

ver de el. Escribe Viviana que Proculo respondió,

que el militar que estuviese ausente con licencia,

mientras va a su casa y vuelve, esta ausente por

causa de la Republica.; pero que mientras estu-

viese en su casa, no esta ausente.

36. ULPIANO; Comentarios ¿ la ley Julia y Pa-

pia, libro VI.—Entendemos que estan ausentes por

(5) urbanis, Valg.

(6) expeditionem Consulls, Valgi,

(1) Hali Valg; atque, ont-itala

(8) Iulianus. otros en Hal.

[D) cum,!nsertau Hal. Valg.

(10) vn.,mu.
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tellig'imus, qui non sui commodi causa,, sed coa.-

cti absuut.

37. PAULUS libro III. (1) ad legem Iuliam et

Pa iam.—Hi, qui in provincia sua ultra tempus

a onstitutionibus concessum assident, publiea,

causa abesse non intelliguntur-.

88. ULPIANUS libro VI. (2) ad legem Iuliam et

Papiam.—Si cui in provincia sua "Princeps assi-

dere Speciali beneficio permiserit, puto eum Rei-

publicae causa abesse; quodsi non ex permissu

hoc fecerit, consequenter dicemus, quum crimen

admisit, non habere eum privilegia. eorum, qui

Reipublicae eausa. absunt.

ä L—Tcmdiu Reipublicae causa abesse quia

vi ebitur, quamdiu offieio alicui (3) praeest; quod

si finitum fuerit officium, iam desinit abesse Rei-

publicae causa. Sed ad revertendum illi tempore

computabimus statim atque desiit Reipublicae

causa abesse ea, quibus reverti in Urbem potuit;

et erit moderatum, tem ora ei dare, quae lex re-

vertentibus praestitit. uere si gua deñexcrit (4)

suae rei causa, non dubitamus i tempus ei non

proñcere, habita ue dinumeratione temporis, quo

reverti potuit (5 , statim eum dicemus desüsse

Reipublicae causa abesse. Plane si infirmitate im-

peditus continuare iter non potuit, habebitur ra.-

tio humanitatis, sicuti haberi solet et hiemis, et

navigationis, et ceterorum, quae casu contingunt.

89. PAULUS libro I. Sfmtentiarum.—— Is, qui

Reipublicae causa abfuturus erat, si procurato-

rem reliquerit, per quem defendi potuit, in inte-

gram volens restitui non auditar.

40. ULPIANUS libro V. Opiniona/rm— Si qua

militi accusatio competat, tempore, quo Reipu-

blicae operam dedit, non perimitur.

; 1.—Quod eo tempore, quo in insula aliquis

fuit ex poena ei irrogata, cuius restitutionem (6)

impetravit, ab alio usurpatum ex bonis, quae non

erant ademta, probatum fuerit, snae causae resti-

tuendum est.

41. IDEM libra XXXV. Digestarmn.— Si quis

Titio legaverit, si mortis suae tempore in Italia

esset, aut in annos singulos, quot in Italia esset,

et ei succursum fuerit, quia ob id, quod Reipubli-

cae causa abfuit, exclusus fuerit a legato, (idei-

commissum ab eo relictum praestare cogitur.

Marcellus notat: quis enim dubitavit, selve. legu-

torum et fideicommissorum causa militi restitui

hereditatem, quam ob id perdidit, quod Reipubli-

cae causa abfuit?

42. ALFENUS libra V. Digestorum.—— Non vere

(I) IV. Hal.

(2) VIf.,Haz.

(a) Hal. Vda.,- aliquo,1¡'¿.

premere.—meno Iv: m"… VI

causa de la Republica solamente aquellos que es—

tan ausentes no por su conveniencia, sino por obli—

gación…

37. PAULO; Comentarios ¿¡ la ley Julia y Papia,

libro III.—Los que están de Asesores en su pro-

vincia mas tiempo del permitido por las Constitu-

ciones, no se entiende que estén ausentes por cau-

sa pública.

38. ULI'IANO; Comentarios ri la ley Julia y P .

pia, Libro VI.—Si por gracia especial el Principe

hubiere permitido a alguien que fuera Asesor en

su propiaprovincia, opino que está. ausente por cau—

sa de la Republica; pero si no hubiere hecho eso

con permiso, diremos consiguientemente, que, eo-

mo cometió un delito, no tiene los privilegios dc

los que están ausentes por causa de la República.

€; l.—-Se entenderá que alguien está ausentepor

causa de la República tanto tiempo cuanto desem—

peua algún cargo; orque si se hubiere concluido

su cargo, deja. ya e estar ausente por causa. de

la República. Pero para el regreso lc computare-

mes desde luego que dejó de estar ausente por

causa de la República el tiempo en que pudo vei'-

ver a la Ciudad; y será. equitativo que se le dé el

tiempo quela ley concedió á. los que regresan,

Porlo que, si se hubiere desviado algo del camino

por causa de alg-un negocio suyo, no dudamos que

este tiempo no lc aprºvecha, y hecho el cómputo

del tiempo en que pudo volver, diremos que desde

entonces dejó de estur ausente por causa de la.

Re ública. Pero si impedido por alguna enferme-

da no pudo continuar el camino, se teuure.- en

cuenta esta razón de humanidad, asi como suele

tenerse la de tempestad, la de navegación, y la de

los demás casos fortuitos que acontecen.

39. PAULO; Sentencias, libro I. — El que habla

de estar aus-ante por causa de la Republica, si hu-

biere dejado procurador por quien pudo ser defen-

dido, no es oido al querer ser restituido por entero.

40. Unruno, Opiniones, libro V.—Si compitie-

ra el militar una acusación, no se extingue esta

or el lapso de tiempo en que prestó servicio a la

epublica.

»; 1.—Lo que se hubiere probado que en aquel

tiempo que alguien estuvo en una isla por pena

que se le impuso, cuya restitución obtuvo, fue

usurpado por otro de bienes que no le habian sido

quitados, ha de ser restituido :; su propio estado.

41. EL memo; Digesta, libro XXX17.—Si alg-uno

hubiere hecho a Ticio un legado, en el caeso de

que estuviese en Italia. al tiempo de su muerte, o

para cada aiio de cuantos estuviese en Italia, y se

hubiere auxiliado ä. este perque hubiere quedado

exciuido del legado por haber estado ausente "por

causa de la República., se obliga a. pagar el fidei—

comiso dejado por el. Marcelo hace esta observa-

ción-. perque ¿quién ha dudado, que quedando sal—

va la causa de los legados y de los fideicºmisos Se

rcstituye al militar la herencia que perdió por ha-

ber estado ausente por causa de la República?

42. ALFENO; Digesto, libro V.—— No se dice con

(4) si quid excesserit, Hal; si quod tempus eñluxerlt, ang.

(5) debuit, Vu .

(6) ¡príncipe, orten Hel. Valg.
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dicitur, Reipublicae eausa abesse eum, qui sui

privati negotii causa in legatione est.

43. AFuICANUS libro VII. QuestionumT—Si quis

“¡Puntua sit in annos singulos, quoad in Italia

esset vel ipse, vel promissor, et alteruter, Reipu-

blicac causa abesse coeperit, officium Praetor-is

est introducere utilem actionem.-Eadem dicemus,

et si ita. coneeäta stlpulatio fuerit: «si quinqueu-

nio proximo omae fuerit», vel ita: «si Romae

non fuerit, centum dare spondes»?

4.4. PAULUS libro II. ad Sabinum.—Is, qui Bei-

ublicae causa abest, in aliqua re laesus non re-

stituítur, in qua, etiamsi Reipublicae causa. non

alt-Fuisset, damnum erat passurus.

45. SCAEVOLA lib-ro I. Reg-alarum. — Milites

omnes, qui diseed ere signis sine periculo nonpos-

sunt, Reipublicae causa abesse intelliguntur.

46. MAnoranus libro H. Reg-ularum.—QuiRei-

publicae causa abfuit, etiam adversus eum, qui

pariter Reipublicae causa abfuerit, restituendus

est, si aliquid danuli iuste queritur.

TIT. VII

D E ALIENATIONE IUDICII MUTANDI CAUSA

FACTA

[Of. God. II. 5-1 (m).)

1. GAIUS libro IV. ad Edictum provinciale.—

Omnibus modis Proconsul id aglt, ne cuius dete-

'ior eausa liat ex alieno facto. Et quum intellirre-

ret iudiciorum exitum interdum duriorem no is

constitui opposito nobis alio adversario, in eam

quoque rem prospexit, ut si quis alienando rem

alium nobis adversarium suo loco substituerit,

idque data opera in fraudem nostram fecerit, tan-

ti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra

intersit, alium adversarium nos non habuisse.

g 1.— Itaque si alterius provineiae hominem,

aut potentiorem nobis opposueritudversarium,

tenebitur;

?. ULPIAN'US libro XIII. (1) ud Edictum—aut

alium, qui vexatur-us sit (2), adversarium;

8. GAIUS libro IV. ad Edictum, provinciale.—

quia, etiamsi eum eo, qui alterius provineiae sit,

experiar, in illius provincia experiri debeo, et

Pºtentiori pares esse non possumus.

& 1.—Sed etsi hominem, quem petebamus, ma-

uumiserit, durior nostra conditio fit, quia Praeto-

res faveant libertatibus.

ä 2.—Item si locum, in quo opus feceris, cuius

nomine interdicto Quod vi aut clam, vel actione

aquae pluviae arcendae tenebaris, alienaveris,

 

(1) xn., Hel.
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verdad que está. eusenie por causa. de la Repúbli-

ca, el que está. en una legación por causa de par-

ticular negocio suyo.

48. AFRICANO; Cuestiones, libro VII.—Si al—

guien hubiese estipulado para. cada año, mientras

el o el prometedor estuviese en Italia, y uno u

otro hubiere comenzado a estar ausente per cau-

sa dela. República, es obligación del Pretor conce-

der uua acción util. Lo mismo diremos también

si la estipulación hubiere sido asi concebida: asi

el próximo quinquenio hubiere estado en Roma»,

o de este modo: «sino hubiere estado en Roma

¿prometes darme ciento»?

44. PAULO; Comentarios d Sabino, libro II.—El

que esta ausente por causa de la República, per-

judicado en alguna. cosa, no es restituido en aque—

lla eu que, aun cuando no hubiese estado ausente

por causa de la. República, había de haber sufrido

el peri'n'cio.

45. Senvonn; Reglas, libro I. — Todos los mili-

tares que sin pelig'ro ne pueden apartarse de las

banderas, se entiende que están ausentes por cau-

sa de la Republlca.

46. MARCIANO; Reglas, libro II.—El ue estuvo

ausente por causa. de la República ha e ser res-

tituido aun centra aquel que igualmente hubiere

estado ausente por causa de la Republica, si con

justicie se querella por algún daño.

TÍTULO VII

DE LA ENAGENAGIÓN HECHA CON EL OBJETO

DE VAIIIAII EL JUICIO

[vs-m Cód. II. 54. (ES)]

1. GAYO; Conwntarios al Edicto provincial, h'-

bro IV. - El Proeönsul procura por todos los me-

dios que le. causa de cualquiera no se empeore por

el hecho de otro. Y entendiendo que el éxito de

los juicios se nos haee a veces más gravoso ha—

biéndosenos apuesto otro adversario, atendió tam-

bien a. este caso, para que si enagenando alguien

una cosa., nos hubiere sustituido en su lugar otro

adversario, y hubiere hecho esto expresamente en

fraude nuestro, nos está obligado por la accion

del hecho en tanto cuanto nos importo no haber

tenido nosotros otro adversario.

ä 1.—Y asi, si nos hubiere opuesto como adver-

sario un hombre de otra provincia, u otro mas po-

deroso, quedara obligado; .

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XLII.

—ú otro adversario, que nos haya de vejar;

3. Guro; Comentarios al Edicto provincial, ¿i-

bro IV. —porque, aunque yo litigue con el que sea.

de otra provincia, debo litigar enla provincia. de

el,ynopodemos ser iguales alque es más poderoso.

g 1 .—-Pero también si hubiere manumitido al es-

clavo que pediamos, se hace peor nuestra condi-

ción, porque los Pretores favorecen las libertades.

g 2.—Tambien si hubieres enageuado ellugar

en que 'hubieres hecho alguna obra., por razón de

la que estabas obligado por el interdicto Quod vt

(2) Br.; sit, Fl.



392

durior nostra conditio facta intclli 'tur, qua. (1)

si tecum ageretur, tuis impensisi opus tollere

deberes; nunc vero, quum incipiat mihi adversus

alium actio esse, quam qui fecerit, compellar meis

impensis id tollere, quia qlni ab alio factum possi-

det, hactenus istis actioni us tenetur, ut patiatur

id opus tolli.

ä 8.—-—Opus quoque novum si tibi nuntiaverim,

tuque eum locum alienaveris, et emtor opus fece-

rit, dicitur, te hoc iudicio teneri, quasi neque te-

cum ex operis novi nuntiatione agere assim,

quia nihil feceris (2), neque cum eo, cui id alie-

naveris, quia ei nuntiatum non sit.

% ti.—Ex quibus apparet, quod Proconsul in in-

tegrum restituturum se pollicetur, ut hac actione

officio tantum iudicis consequatur actor, quantum

eius intersit alium adversarium non habuisse, fer—

te si quae impensas fecerit, aut si quam aliam in-

commoditatem passus erit alio adversario sub-

stituto. '

& li.—Quid ergo est, si is, adversus qucm talis

actio competit, paratus sit utile iudicium pati,

erinde ac si possideret? Recte dicitur, denegan-

dam esse adversus eum ex hoc Edicto actionem.

4. Ummus libro XIII. (3) ad Edictum. —

Item si res fuerint usucaptae ab eo, cui alienatae

sint, nec peti ab hoc possint, locum habet hoc

Edictum.

& 1.—Itemque iieri potest, ut sine dolo malo

quidem possidere desierit, verum iudicii mutandi

causa id iiat. Sunt et alia complura talia. Potest

autem aliquis dolo malo desinere possidere, nec

tamen iudicii mutandi cansa fecisse, nec hoc Edi-

cto tencri; neque enim alienat, qui duntaxat omit-

tit possessionem. Non tamen eius factum impro-

bat Praetor, qui tanti habuit re carere, ne pro-

ter eam saepius litigaret; haec enim verecunda

4) cogitatio eius, qui lites exsecratur, non est

vituperanda, sed eius duntaxat, qui, quum rem

habere vult, litem ad alium transfert, ut mole-

stum adversarium pro se subiicínt.

g— 2.—Pedius libro nono non- solum tid-dominii

translationem hoc Edictum pertinere ait, verum

ad possessionis (5) quoque; alioquin, cum quo in

rem agebatur, inquit, si possessione cessit, non

tenebitur.

5 3.—Si quis autem 01) valetudinem, aut octa-

tem, aut occupationes necessarias litem in alium

transtulerit, in ea. causa non est, ut hoc Edicto

teneatur, quum in hoc Edicto doli mali flat men-

tio. Ceterum erit interdictum et per procuratores

litigare, dominio in eos plerumque ex iusta causa.

translato.

5 fl.—Ad iura etiam praediorum hoc Edictum

pertinet, modo si dolo malo flat alienatio.

!) novi, in.“… la lg-PM

En) XII., Hul-

mcnsro.—-1.rano IV: ria-uno vu

aut clam (Lo que por fuerza o clandestinamente),

o per la acción agame pluviae arcendae (de reco-

ger las agnos pluviales), se entiende hecha peor

nuestra condición, por in qua si se litigase contigo,

deberias demoler a tu costa aquella obra; pero

ahera, comenzando a tener yola acción contra otro

que el que la hubiere hecho, soy compelido a de-

molerla a mi costa, porque el que posse la obra.

hecha por otro está. por estas acciones obligado

tan solo a permitir que se demuela aquella obra.

& “B..—Tambien si yo tc hubiere denunciado una

obra nueva, tu hubieres enagenado aquel lugar,

y el compra or hubiere hecho la. obra., se dice que

estas obligado por esta acción, como que yo no po-

drla litigar ni contigo por la dcnuncla de obra nue-

va, porque ninguna hubieres hecho, ni con aquel

a quien hubieres hecho la enagcnaciön, porque á.

el no se le haya denunciado.

& 4.-—De 10 que resulta, que el Proconsul pro-

mete que él habrá de restituir por el todo, era

que por esta acción cl actor consiga por ministe-

rio del juez tanto cuanto le interese no haber teni-

do otro adversario, si acaso hubiere hecho algunos

astas, ó si hubiere sufrido alguna. otra incomo-

idad eon habérsele sustituido otro adversario.

& ¡").—¿Y qué sucede, puas, si aquel contra quien

compete tal acción estuviese dispuesto a soportar

la acción util del mismo modo que si poseyese?

Con razon se dice que se lm. de denegar contra el

ls. acclón proveniente de est-c Edicto.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—Asimismo, si las cosas hubieren sido usucapidas

por aquel :. quien se le hubieren enagenado, y no

Eiädicteran ser reclamadas do el, tiene lugar este

le 0.

% 1.——Y también puede suceder, que haya deja-

do de poscor ciertamento sin dolo malo, pero ue

haga esto con el objeto de variar el juicio. ay

además otros muchos casos semejantes. Mas pue-

de alguno dejar de poscor sin dolo malo, y no ha-

berlo hecho, sin embar 0, con el objeto de variat

el juicio, ni quedar obligado por este Edicto; por-

quo tampoco ena-º-enn el que tan solo abandona

la posesión. Pero e'iPrctor no reprueba cl hecho del

que prefirió carecer dc lu cosa ara uolitig'ar mas

veces por ella; porque no se a de vituperat el

honrado propósito del que execra los pleitos, sino

tan solo el de aquel que, al par que quiere tener

la cosa, transfiere a otro el litigio, para substituir

en su lug-ar un adversario molesto.

5 2.—Dicc Pedio en el libro noveno, que este

Edicto corresponde no 5610 a in. traslacion de do-

minio, sino tambien a la. de la posesión, de otru-

suerte, añade, si cedió la poscsion, no estará obli-

gadlo aquel contra quien se ejercitaba una acción

rea .

g 3.— Mas si per razón de enfermedad, ¿ de

edad, 6 de ocupaciones nccesarias hubiere alguien

transferido á. otro el pleito, no se halla en el esse

de quedar obligado por esto Edicto, como quiera

que en este Edicto se haga mcnciön dei dolo malo.

Do utro modo, también estaria prohibidolitigar

por medio de procul-adores, habiéndose transferi—

do a ellos las mas delas voces el dominio porjusta

causa. '

4.—Corresponde esto Edicto también a las scr-

vi umbras de los predios, si es que la enngenación

se hace eon dolo malo.

 

(4) verecundie et cogitatio, Hal.

(6) possessionem. Hai.
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a...—Hace actio in id, (¿nod interest, competit;

roinde si res non fmt petitoris, aut si is., qui alie-

natus est, sine culpa decessit, cessat ludicrum,

nisl si quid actoris praeterea lutei-fnit.

5 (;'.—Haec actio non est poenalis, sed ¡rei per—

secutionem arbitrio iudicis continet; quare et he—

redi dabitur, in heredem autem,

5, PAULUS libro XI. (1) ad Edictum.— vel si—

milenio

6. Uermos libro XIII. (2) ad Edictum,— vel

post annum non dabitur;

7. GAIUS libro IV. ad Edictum, provinciale.—

quin pertinet quidem nd rei persecutionem, vide-

tur autem ex delicto dari. '

8. PAULUS libro XII. ad Edictum.—- Ex hoc

Edicto tenetur et qui rem exhibet, si arbitratu

iudicis pristinam iudicii causam non restituit.

& 1.—Ait Praetor: QUAEVE ALIENATIO IUDICII

MU'l'ANDl CAUSA FACTA ERIT (3), id est, si futuri

iudicii causa, non eins, quod lem sit.

g 2.—Ali.cnnre lntelligltur etiam, qui alienam.

rem vendidit.

;) fl.—Sed heredem instituendo, vel legendo si

quis alienet, huic Edlcto locus non erit.

& 4.—Si quis alienaverit, deinde receperit, non

tenebitur hoc Edicto. .

5 E).-Qui venditori suo redhibct, non videtur

iudicii mutandi causa nbelicnere,

9. PAULUS lib-ro I. ad Edictum Aedüium cur-

rui-ium."quia redhibito homine omnia retro agun-

tnr. Et ideo non videtur iudicii mutandi cnuse

alienare, qui redhibet, nisi si propter hoc ipsum

redhibet, non redhibiturns alias.

10. ULPIANUS libra XII. ad Edictwn.—Nam

et si obligatus solvere, quod a. me petere velles,

huie Edicto locus non erit.

% 1.—Si tutor pupilli, vel rig-natus furiosi alie-

naveriut, utilis actio competit, quia consilium

huius fraudis inire non possunt.

11. IDEM libro V. 0pim'onum.— Quum miles

postulabat suo nomine litigare de possessionibus,

gum-1 sibi donatus esse dicebat, rcsponsum est, si

Iudicii mutandi causa. donatio facta fuerit, prio-

rem dominum ex 'riri oportere, ut rem magis,

quam litem in m' item transtulisse credatur.

12. MARCIANUS libro XIV. Instituticmum.—Si

quis iudicii communi dividundo evitandi cause

rem alienaverit, cx lege Licinia ei interdicitur,

ne communi dividundo indicio experiatur; verbi

gratia., ut potentior emtor per licitationem vilius

cam accipiat, et per hoc iterum ipse recipiat. Sed

 

(1) niuna.
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& 6.—Compete esta acción por aquello que inte—

resa; por consiguiente, si la cosa. no fue del de-

mandante, () si el esclavo que fue enngenado pe-

reció sin culpa, deja de competer la noción, a no

ser que alguna otra cosa. importó además al actor.

& £S.—Eata accion no es pena], sino que contie—

ne la persecución de la cosa al urbitrio del juez;

por lo que se dara también al heredero, pero con-

tra el heredero,

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI. -

u otra persºna semejante,

6. ULPIANO, Comentarios al Edicto, libro XIII.

—6 despues del año, no se dara;

?'. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bfro I¡f.—porque corresponde ciertamente para la

persecución de la cosa, pero se entiende que se

(in por causa de delito.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XII.—

En virtud de este Edicto esta obligado también el

que exhibe la cosa, si al arbitrio del juez no res—

tituye la primitiva causa del juicio.

% 1.——-Dice el Pretor: «ö se hubiere hecho algu—

na enagenación con el objeto de varia-r el juicio»,

esto es, si por causa del juicio futuro, no del que

ya. exista..

ä 2.—Entiendese que también enagena el que

vendió una cosa de otro.

% 3.—Pero si alguien enag-enese lnstituyendo

heredero, ¿) haciendo un legado, no habrá lugar a

este Edicto.

% 4.—Si alguno hubiere enegenedo, y después

recobrado, no estara obligatio por este Edicto.

% 5.———El que á su vendedor devuelve la cosa, no

se entiende que cnageua con el objeto dc variur

el juicio,

9. PAULO; Comentarios al Edicto de los Ediles

cui-rules, libro I.—porque devuelto el esclavo, to-

das las cosas se retrotraen. Y por lo tanto, no se

entiende que enagene con el objeto de variar el

juicio el que devuelve, a no ser que devuelva por

lo mismo que de otra suerte no habria de devolver.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII.

_Porque también, si estando obligado hubiere yo

pagado 10 quo quisieras pedirme, no habrá lugar

a este Edicto.

& 1.-—Si el tutor del pupilo, ó- el aguada del loco

hubieren enugenado, compote acciön util, porque

no pueden aceptar el consejo de este fraude.

11. EL Mismo, Opiniones, libro 17.—Pretendicn—

do un militar litigar en su nombre sobre posesio-

nes, que decía le habian sido donadas, se respon-

dió, que si la donación hubiere sido hecha con el

objeto de variar el juicio, debia. litigar el primi-

tivo dueño, era que se entienda que transfirió al

militar más Bien la cosa, que el litigio.

12. MARCIANO; Instituta, libro XIV. — Si para

evitar el juicio de división de una cosa comun hu-

biere alguien cnagenado dicha cosa, prohibesele

por la. ley Licinia que reclame por la acción de

división de lo común; por ejemplo, para que un

comprador más poderoso ln adquiere por licita-

(3) reunir, Bal.
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1 se quidem, qui partem alienaverit, communi

dividundo iudicio si agere velit, non audietur. Is

vero, qui emit, si experiri velit, ex illa parte Edi—

cti vetatur, qua cavetur, ne qua alienatio iudicii

mutandi causa fiat.

TIT. VIH

en nnnm-rts (1), QUI ARBITRIUM BEOEPERUNT (2),

UT snum-nurum nrcnu'r

[or. Cod. n. un (et),]

1. PAULUs libro II. (3) ad Edikt-uma Compro-

misnum ad similitudinem iudiciorum redigitur, et

ad finiendae lites pertinet.

2 . ULPIANUS libro IV. ad Edictum.— Ex com-

promisso placet exceptionem non nasci, sed poe-

nae petitionem.

3. IDEM libro XIII. ad Edictum. — Labeo ait,

si comprºmisso facto sententia. dicta est, quo (4)

quis ¡¡ minore vigintiquinque annis tutelae absol-

veretur, ratum id a Praetore non habendum; ne-

que poenae eo nomine commissae petitio dabitur.

g 1.— Tametsi neminem Praetor cogat arbi-

trium recipere, quoniam haec res libera. et soluta

est et extra necessitatem iurisdictionis posita, at-

tamen, ubi semel quis in se receperit arbitrium,

ad curam et sollicitudinem suam hanc rem perti-

nere Praetor putat, non tantum, quod. studeret

lites liniri, verum quoniam (non) (5) deberent de-

cipi, qui eum, quasi virum bonum, disceptatorem

inter se elegerunt. Finge enim, post causam iam

semel atque iterum tractatam, post nudata. utri-

neque intima. et secreta negotii aperta, arbitrum

vel gratiae dantem, vel sordibus corruptum, vel

alia qua ex causa nolle sententiam dicere; quis-

quamne potest negare, eequissimum fore, Prae-

torem interponere se debuisse, ut officium, quod

in se recepit, impleret?

5 2.——Ait Praetor: QUI ARBITRIUM rnecum (6)

conrnonrssn RECEPEBIT.

& 3.-—Tra.ctemus de personis arbitrentium. Et

quidem arbitrum cuiuscunque dignitatis coget

officio, quod susceperit, pei-fungi, etiamsi sit Con-

sulci-is; nisi forte sit in aliquo Magistratu positus

vel potestate, Consul forte vel Praetor, quoniam

in hoc imperium non habet.

4. PAULUS libro XIII. ad Edtctumr—Nlam ma-

gistratus superiore (7) aut pari imperio nullo

modo possunt cogi; nec interest, ante, an (8)

ipeo Magistrat-u arbitrium susceperint; inferiores

possunt cogi.

(1) ¡mun—ms, inserta lo Vulg.

(2) Tam-.' nncnrunur, BT.

(a) I., Hai.

54% na., Hat. Vida.;

r.,- non. ihm-.; deberet., Fi.; deberent, Ihm-.

(c) Ponlu, Bal.

DïGBBTO.—LIBRO IV'. TÍTULO V!!!

ción ¿. mris bajo precio, y por este medio la, vuel-

va a recobrar él mismo. Pero, ¿ Ia verdad, el mis-

mo que hubiere enagenado una parte, si quisiese

ejercitar la acción de división dc lo común, no sc-

rá, oido. Mas al que le compró, si nisiera. ejerci-

tar la acción, se le veda en virtud e aquella par-

te del Edicto en que se dispone que no se hago

encgeneeión niguna eon el objeto de introducir

variación en el juicio.

TITULO VIII

DE LAS PERSONAS PROPUESTAS, QUE AOEPTARON

ARBITRAJE PARA PRONUNCIAR SENTENCIA

[Véase Cód. II. ss. (m.]

1. PAULO, Comentarios al Edicto, lib-ro II.-Re-

ducese el compromiso a una semejanza de juicio,

y tiene por objeto ter inar los pleitos.

2. ULPIAKO; Come rios at Edicto, libro IV.—

Se hallo, establecido o del compromiso no nece

excepción, sino petlci n de la pena.

8. EL mune; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—Dice Labeon. ue si en virtud del compromiso

contraído se pro io Sentencia, para. que alguien

fuese absuelto de la tutela por un menor de vein-

ticinco años, esto no ha de ser ratificado por el

Pretor; ni se dare la petición de la pena en que

por este motivo se haya. incurrido.

g 1.—-No obstante que el Pretor no obligue a

nadie ¿ aceptar la. facultad arbitral, porque esta

es cosa libre e independiente y puesta fuera, de lu

obligacion de sujurisdicción, sin embargo, luego

que una vez hubiere alguien aceptado el arbitra—

je, juzga el Pretor que lo. cosa corresponde &. su

cuidado y solicitud, no tanto porque procure que

los pleitos se terminen, sino porque no hayan de

ser defraududos los que le eligieron, como hom-

bre bueno, or juez árbitro entre ellos. Porque

su (;D, que espués de examinuda ya la causa una

y os veces, despues de descubiertas las intimi-

dades de ambas partes, y después de conocidos los

secretos del negocio, el arbitro, o cediendo al fu-

vor, !) corrompido con sordideees, ó por otra cual-

quier causa no quisiera pronunciar sentencia;

¿quién puede negar, que seria muy justo que el

Pretor hubieredebido interponerse, peraque cum—

pliera el encargo que aceptó?

5 2.-—Dice elPretor: «El qne hubiere recibido nr-

bitraje habiendoseüjado unacantided como pena.».

ä 3.—Tratemos de las personas de los arbitros.

Y, ¿. lu verdad, obligará. al arbitro, de cual uiera

dignidad, aunque sea Consular, á. desempo ar el

cargo que hubiere aceptado; a no ser quizá que

estuviere colocado en alguna Magistratura ¿ po-

test-ad, siendo acuso Consul () Pretor, porque so-

bre este no tiene poder.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.--

Porque los Magistrados de superior ó de igual iu-

risdicciön on munera ninguna pueden ser obliga-

dos; y no importa quo hubieren aceptado el arbi-

traje antes de estar, o estimulo yn. en la mismo Me-

gistratura; los inferiores pueden ser obligados.

 

(1) Taut; superiores, FI. uagum reciente corrección; impe-

ria., en otro tiempo en el códice Ft.,pm- lo Br. conjetura que

M de lea-sa: superiores, aut paria. lmpe .

(B) in, iam" Hal. Vit-'a.
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6. ULPLANUS libro XLII. ad Edictum.—Scd et

filiusfamilias
eompelletur.

6. GAIUS libro V. ad Edictum provinciale (1).

-Quinetiam de re patris dicit-ur filiumfamilias

arbitrum esse; nam et ludlcem eum esse posse

plerisque placet.

7. Umpmsus libro XIII. ad Edictum.—Pedius

libro nono ct Pomponius libro trigesimo tertio

(º) scribunt), parvi referre, ingenuus quis, an Ii-

hertilms sit, integrae famae qu1s 511: arbiter, an

"wnominiosus. In servum Labeo compromitti non
1 . . .

presse libro undeeimo scribit; et est verum.

% 1.——Undc Iulianus ait, si in Titium et servum

cempromissum sit, nec Titium cogendum senten-

tiam dicere, quia cum alio receperit, quamvrs

servi, inquit-, arbitrium nullum sit. Quid tamen,

si dixerit sententiam Titius? Poena non commit-

titur, quia non, ut receperit, dixit sententiam.

8. PAULUS libro XIII.adEdictum.—Scd si ita

compromissum' sit, ut vel alterutrius sententia

valeat (3), Titium cogendum.

9. ULPIANUS libro XIII. acl Edictum.— Sed si

in servum eompromittatur, et liber sententiam

dixerit, puto, si libet factus fecerit, consentienti-

bus partibus valere.

% 1.—Scd neque in pupillum, neque in furio-

sum, aut surdum, aut mutum compromittetur, ut

Pomponins libre trigesimo tertio (4) scribit.

ä "Z.—Si quis iudex sit, arbitrium recipere eius

rei, de qua iudex est, inve se eompremitti iubere

prohibetur lege Iulia, et, si sententiam dixerit,

non est danda poenae persecutio.

& il.—Sunt et alii, qui non coguntur sententiam

dicere, utputa si sordes aut turpitudo arbitri ma-

nifesta sit.

& 4.—Iulianus ait, si eum int'amaverunt liti ga.-

tores, non omnimodo Praetorem debere cum ex-

cusare, sed causa. cognita.

é E).—Idem, et si spreta auctoritate eius ad iu-

dieium,

10. PAULUS libro XII!. ad Edictum.-vel alium

arbitrum

11. ULPIANUS libro XIII. ad Edictrm.—litiga-

tores ierint, mox ad eundem arbitrum redierint,

Praetorem non debere enm cogere inter eos di-

sceptare, qui ei contumeliam hane fecerunt, ut

eum spernerent et ad alium irent.

% 1.—Arb_itrum autem cogendum non esse sen-

tentiam dicere, nisi compromissum intervenerit.

g 2.—Quod ait Praetor «peeuniam compromis-

sam» (5), accipere nos debere non si utrimque

(i,* libro V. ad Edictum rovlneiale, omnem Hal.

(i!) tertio, ani-uela. la Vu g.

(a) Iulianus scribit, (¡usarla. la, Valg.
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5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—Pero también el hijo de familia seré. compelido.

6. Gavo; Comentarios al. Edicto provincial, li-

bro ¡!.—Porque también se dice que el hijo de fa-

milia es arbitro en negocio de su padre; porque

a la. mayoria. parece bien que puede. el ser tam-

bién juez.

7. ULPIAno; Comentarios al Edicto, Libro XIII.

—Escriben Pedio en ei libro noveno y Pomponio

en el libro trigésimo tercero, que importa poco,

que el árbitro sea un ingenuo ó un libertino, uno

de buena fama, (- un ignominiose. Labeon ese'ribe

en su libro undecimo. quo no puede contraerse

compromiso a favor de un esclavo; y es verdad.

& 1.-Por le cual dice Juliano, qua si se hubiese

conti-side el compromiso a favor de Ticio y de

un esclavo, ni a Ticio se le ha dc obligar a pro-

nunciar sentencia, porque con otro recibió el com—

promiso, por mas de que, añade, sea nulo el arbi-

traje del esclavo. Pero ¿qu-f, sucederá-, si Ticio

hubiere profer-ide sentencia? No se incurre en la

pena, perque no pronunció la sentencia según hu-

bla aceptado el encargo.

& PAULO, Comentarios az Edicto, libro XIII.—

Pere si el compromiso hubiese sido de esta suerte,

que o de uno ó de otro sea valida la sentencia, se

ha de obligar a Ticio.

9. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.—

Pero si se contrajese el compromiso & favor de un

esclavo, y hecho libro hubiere pronunciado la. sen-

tencia, opino quc, si siendo ya libre lo hubiere he-

cho, es valida, consintiendola las partes.

& 1.—-—Pero ni á favor de un pupilo, ni de un lo-

co, o de un sordo, o de nn mudo se eontraera el

compromiso, según escribe Pomponio en el libro

trigesimo tercera.

5 2.—Sl algune tuescjucz, prohibesele per la ley

Julia uc admita- la facultad arbitral sobre el ne-

gocio e que es juez, ó que mande que a su favor

se contraiga el compromiso, y si hubiere pronun-

ciado sentencia, no se ha de conceder la persecu-

ción de la pena.

5 ¡].—Hay también otros ¿ quienes uo se les obli-

ga & renunciar sentencia, por ejem lo, si fuese

mani estala sordidez ó la inmoralid del arbitro.

% ti.—Dice Juliano, que si los litiganteslnfama-

"ron al arbitro, el Pretor no debe excusarlo en to-

dos los casos, sino con conocimiento de causa...

& 5.-Asimismo, quo si desnatada. la autoridad

del arbitro, al juicio,

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—ó a. otro árbitro,

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—hubieren acudido los litigantes, y después hu-

bieren vuelto al mismo árbitro, no debe obligar el

Pretor a decidir entre ellos & aquel & quien le hi-

cieron la. injuria de despreciarlo y de acudir a otro.

& 1.-Ma.s no ha de ser obligado el arbitro a pro-

nunciar sentencia, si no hubiere mediado compro-

mise.

% 2.—Lo que dice el Preter, «que se haya fijado

una cantidad como pena», debemos entenderlo no

'4) libro trigeslmo tcrtio, amitam Hal.

(5) pecunia (poena, Hal.) compromisso-debemus non tan-

tum, sl, Valg.
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poene numeris., sed si et elis res vice poenae, si

quis arbitri sententia. (1) non steterit, promisso.

sit; et ita Pomponius scribit. Quid ergo, si res

apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei da.—

ret, qui vicerit, vel ut eam rem daret, si non pa.-

reotur sententiae, nn cogendus sit sententiam di-

cere? et puto cogendum, tantundem, et si quan ti-

tos certe ad hoc apud eum deponatur. Proinde et

si alt-er rem, alter pecuniam stipulanti promise-

rit, plenum campi-omissum est, et cogetur senten-

tiam dicere. -

g 8.- Interdum, ut Pomponius scribit, recte

nudo pacto fiet compromissiun; utputa. si ambo

debitores fuerunt, et pacti sunt, ne petat, quod

sibi debetur, qui sententiae arbitri non paruit.

& et.—Item Iulianus scribit, non cogendum cr-

bitrum sententiam dicere, si alter promiserit, 'al-

ter non.

5 Ea,—Idem dicit et si sub conditione fuerit poe-

na campi-omissa,, veluti: si navis ex Asia venerit,

tot millia.; non enim prius arbitrum cogendum

sententiam dicere, quam conditio extiterit, ne

sit inefdcax deñciente conditione; et ita. Pompo-

nius libro trigesimo tertio ad Edictum scribit.

12. PAULUS libro XIII. ad Edictum.—-Quo en—

su ad Praetorem pertinebit in eo forsitan solo,

ut, si possit dies compromissi proferri, profe-

tatur.

18. ULPLANUS libro XIII. ad Edictum. —Pom-

ponius ait, etsi alteri accepto lete. sit poena com-

promissi, non debere eum compelli sententiam

dicere.

:; 1.—Idein Pomponius scribit: si de meis solis

controversiis sit compromissum, et de te poenam

sim stipulatus, videndum, ne non sit com romis-

sum; sed cui rei moveatur, non video. i am si

ideo, quia. de unius controversiis solum compro-

missum est, nulla. ratio est, licet enim et de una

re compromittere; si vero ideo, quia. ex altera.

duntaxat porte stipulatio intervenit, est ratio.

Quamquam si petitor quis stipulatus (2) est, pos-

sit dici, plenum esse compromissum, quia is, qui

convenitur, tutus est veluti pacti exce tione; is,

qui convenit, si arbitro non pareatur, labet sti-

pulationem. Sed id verum esse non puto; neque

enim sufficit exceptionem habere, ut arbiter sen-

tantium dicere cogatur.

% 2.—Reeepisse autem arbitrium videtur, nt

Pedius libro nono dicit, qui indicis part-es susce-

pit, iincmque se sua. sententiu controversiis impo-

siturum pollicetur. Quodsi, inquit, haetenus in-

tervenit, ut experiretur, an consilio suo vel a.u-

ctoritatc discuti litem paterentur, non videtur

arbitrium recepisse.

& 3.—Arbiter ex compromisso his diebus non

cogitur sententiam dicere, quibus iudex non eo-

(1) sententiae, snmimden equi :; en todo: los demas pose,-iss

Hal. ¡¡ lo Vulgata, d. ¡»caer de que la. emir-acción de ablatiuo
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si por una. y otra parte se hubiese prometido una.

pena. pecuniaria, sino también si otra. cosa en lu-

ger de pena., si alguno no hubiere estado & la sen-

tencia. del arbitro; y asilo escribe Pomponio. ¿Qué

se hard, pues, si las cosas hubiesen sido deposito-

das en poder de) árbitro con el pecto de que las

diem al que hubiere vencido, ó de que entregue

aquella cosa, si no se obedcciesc le scntcncia- ha.-

brñ. de ser obligado ¿ pronunciar sentencia? i' yo

opino que ha. de ser obligado, y otro tanto también

si se depositnse para esto en su poder una conti-

dad cierta. Por lo tanto, también si el uno hubie—

re prometido al estipulunte una cosa, y el otro di-

nero, e] compromiso es perfecto, y se obligas-aa

pronunciar sentencia.. '

ï 3.—A veces, como escribe Pomponio, se hara.

vs. ¡demente el com romiso por nudo pacto; por

ejemplo, si ambos ueron deudores, y pactarou

que no pide Io que se le debe el que no haya obe-

decido a lu. sentencia del árbitro

ä ti.—Tambien escribe Juliano, que no se lm de

obligar al árbitro &. proferir sentencia, si ei un(-

hubiere prometido, y el otro no.

% 5.—Lo mismo dice también si bajo condición

sc hubiere fijado ln. pena en el compromiso, por

ejemplo: tantos miles, si in nave hubiere llegado

de Asia.; porque no se ha de obligar el arbitro A,

pronunciar sentencia. entes quo se hubiere eum—

plido la condición, para que no seo. ineficaz faltan-

do la condición; y asi lo escribe Pomponio en el li—

bro trigesimo tercero de los Comentarios a] Edicto.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—-En cuyo esse, te] vez sólo en este, corres on-

derá. al Pretor hacer que se prox-rogue, si pu iero.

prorrogm-se, el dia. del compromiso. *

13. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—-Dice Pomponio, que aunque para. c] uno se haya.

dado por recibida la. pena. del compromiso, no de-

be ser aquel compelido ¿. pronunciar sentencia.

% 1.—El mismo Pomponio "escribe: siel com ro-

miso fuese solo sobre controversias mias, y e tl

hubiese yo estipulado lu. pene, se lia. de ver si no

hey compromiso; pero no veo por que se suscita

esta duda.. Porque si se suscita precisamente por-

que el compromiso es sólo sobre las controversias

de uuo, no hay razón alguna, porque es lícito con-

traer compromiso también sobre una sola. cosa; y

sl por esto, parque intervino esta. estipulación uni-

camente por una. de las partes, hay razón. Aun-

que si estipuló algún demandante, puede decir-

se que el compromiso es pleno, porque el no es

demandado está, seguro como por la excepci n del

pecto; y el que demanda tiene la. estipulación, si

no se obedeciere el arbitro. Pero uo creo que esto

cs verdad; porque no hasta tener excepción, para

que el árbitro sen, obligado ¿ pronunciar sentencia.

5 2.-Mss se entiende que acepto el arbitraje,

según dice Pedio en cl libro noveno, el que aceptó

las funciones de juez, y promete que con su sen-

tencia. habrá. de poner fin o. las controversias. Pero

si, añade, interviene solamente para. probar si

consentirian que por su consejo o autoridad se

termitaba. el pleito, no se entiende que aceptó el

arbitraje.

5 Si.—El árbitro no está obligado en virtud del

compromiso é. pronunciar sentencia en aquellos

con la, voz stare parma muy usado por Ulpiano. — Véase el

fro mio 21 de este titulo.

in Tamquam si petitor sit, qui stipulatus, Hat.
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tur, nisi dies cempromissi exitura. sit, nec pro

erri possit.

.1,—Proinde si forte urge-atur. a Praetore ad

sententiam, nequissimum eri-t, s1 iuret Blbl de

causa. nondum liquere, spatium ei ad pronun-

tiandum dari-

14. Ponromus libro XI. od Quintum Mucium.

_…Sed si sempi-omissum sine die. confectum est,

necesse est arbitro omnimodo dies (1) statuere,

piu-tibus scilicet consentientibus, e_t ita causam di-

chpmri; quodsi hoc praetermiserit, emm tempo-

re cogendus est sententiam dicere.

16. ULPÍANUS libro XIII. ad Edictum.— Licet

autem Praetor destricto edicat, sententiam se ar-

bitrum dicere coaeturum, attamen interdum ra-

tionem eius habere debet, ct excusationem reei-

re causa cognita, utputa si fuerit infamatus a.

litigatoribus, aut si inimicitiae capitales inter

eum et litigatores aut alterum ex litigatoribus

intercessoriut, aut si aetas aut valetudo, quae

postea contigit, id ei munus remittat, aut occupa-

tio negotiorum propriorum, vel profectio urgens

aut munus aliquod Reipublicae; et ita (2) Labeo;

16. PAULUS libro XIII. ad Edictum—et siqua

alia incommoditas ei post arbitrium susceptum

incidat. Sed in causa valetudinis similibusve cau-

sa cognita differre cogitur.

& 1.—-[17.] (3) Arbiter iudicii sui nomine, quod

publicum aut privatum hebet, excusatus esse de-

bet- a compromisso, utique si dies compromissi

proferri non potest; quod si potest, quare non co-

gat eum, quum potest, proferre? Quod sine ulla

districtione (4) ipsius interdum futurum est. Si

tamen uterque velit eum sententiam dicere, an,

quamvis cautum non sit de die preferenda, non

alias impetret, quia. iudicium habeat, ne cogatur,

quam 81 consentiat denuo in se compromitti?

Haec scilicet, si dies exitura est.

17. [18.] ULPIANUS libro XIII. ad Edictum.—

Item si unus ex liti atoribus bonis suis cedat, Iu-

lianus libro quarto igestorum scribit, non esse

cogendum arbitrum sententiam dicere, quum ne-

quo agere, neque conveniri possit.

& 1.—Si multo post revertantur ad arbitrium

(5) litigatores, non esse cogendum sententiam

dicere, Labeo scribit.

% 2.—Item si plures sunt, qui arbitrium recepe-

runt, nemo unus cogendus erit sententiam dice—

re, sed aut omnes, aut nullus.

& .B.—Inde Pomponius libro trigesimo tertio (6)

quaerit, si ita sit com romissum, ut, quod Titio

disceptatori placet, i Seius pronuntiet, quis sit

cogendus? Et puto talo arbitrium non valere, in

quo libera". facultas arbitri sententiae non est

futura.

(1) diem. Hal.

ES) iT, Tour. .

a) Las ediciones magam cantionum aqui otra ragvmento.

(4) Tau'r. segun otros calices; Ft. distinctione, r.
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dias en que el juez no estaria obligado, ¡& no ser

que hubiera de transcurrir el dia del compromiso,

y no pudiera. prorrog-arse.

g 4.—-—Por tanto, si acaso fuese apremiado por

e] Pretor para la sentencia, será. muy justo, que

si jurase que aun no estaba bastante instruido de

in. causa., se le de espacio para. sentenciar.

14. Postremo; Comentarios á Quinto Marcio,

Lib-ro XI.—Pero si se hizo el compromiso sin iijar

dia, es ¿absolutamente necesario para. el arbitro

fijar dio, por supuesto, consintiéndolo las partes,y

que de esta manera se resuelva la. cuestión; por-

que si dejare de hacer este, en todo tiempo ha de

ser obligado á. pronunciar sentencia.

15. Uni-rium; Comentarios at Edicto, libro XIII.

—Mas aunque terminantemente diga. el Pretor,

que obligare al arbitro a dictar sentencia., sin em-

bargo, & veces debe tener en cuenta la. razón de

aquel, y admitir su excusa con conocimiento de

causa, por ejemplo, si hubiere sido inºumado por

los litigantes, ó si hubieren sobrevenido capitales

enemistadcs entre el los litigantes,ó uuo de los

litigantes, o si la cda ó una enfermedad, que 80-

brevino después, o la. ocupación de negocios pro-

Bios, ó una, ur ente marcha, o algún cargo de ]a

epublica, le ispensara de su cometido; y asi lo

dice Labeon;

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.—

y si le sobreviniese aigun otro impedimento des—

pués de aceptado el arbitraje. Pero en el caso de

enfermedad, o en otros semejantes, es obligado

á. rei-regule con conocimiento de cnusa.

g 1. [1 .] —- El arbitro debe ser excusado del

compromiso or razón deljuicio propio, que pú-

blico () priva o tiene, pero solamente si no puede

prorrogarse ei dia de] compromiso; porque si se

puede, ¿por que no obligarla ú. prorrogado, pu-

diendo? o que aigunas veces se ba de hacer sin

apremio alguno de] mismoMas si ambos quisiesen

quo ei pronuncie sentencia, ¿acaso aunqne no se

haya. convenido sobre la prorrogación del dia., no

conseguirá que no sele apromie, perque tuviera el

juicio, de otro modo que si consintiera que de nue-

vo se haga compromiso á. su favor? Esto se en-

tenderá. asi, si estuviera para transcurrir el dia.

17. 18.] ULPIANO; Comentarios a]. Edicto, ti-

bro X II.—Tambien si uno de los litigantes cedie-

ra sus bienes, escribe Juliano en el libro cuarto

del Digesto, que no ha de ser obligado el arbitro

a pronunciar sentencia, como uiera que ni pue

de demandar, ni ser demanda o.

ä 1.——Si mucho tiempo después volvieran los

litigantes al arbitraje, escribe Labeon, que no se

le ha de obligar á. proferir sentencia..

% 2.—Asimismo, si son muchos los que acepta.-

ron e] arbitraje, ninguno sólo deberá ser obligado

a, pronunciar sentencia, sino 6 todos, o ninguno.

& ii.—Per lo qne, pregunta Pomponio en el li—

bro trigésimo tercero, Si el compromiso fuese de

este modo, quo lo que bien parezca. al arbitro Ti-

cio, esto sentencie Soyo, ¿quien habrá. de ser

obligado? Y yo opino que no es valido tal arbitra-

je, en el que no ha a de haber libre facultad para.

la. sentencia del ai- itro.

(ñ) arbitrum, al margen interior del códice Fl.

(n) mi edictum, inserta Hal.
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g 4.—-Sed si ita sit compromissum, arbitratu

Tit-ii, aut Seii fieri, Pomponius scribit, et nos u-.

tamus compromissum valere; sed is erit cogen us

sententiam dicere, in quem litigatores consen-

serint.

ä 5.—Si in duos fuerit sic compromissum, ut, si

dissentirent, tertium assumant, puto tale compro-

missum non valere; nam in assumendo possunt

dissentire. Sed si ita sit, ut iis tertius assumere-

tur Semprºnius, valet campi-omissum, quoniam

in assumendo dissentire non possunt.

5, Fi.—Principaliter tamen quaeramus, si in

duos arbitros sit compromissum, an cogere eos

Praetor debeat (1) sententiam dicere, quia res

fere sine exitu futura est pro ter naturalem ho—

minum ad dissentiendum facilitatem. In impari

enim numero idcirco cºmpromissum admittitur,

non quoniam consentire onmes facile est, sed

quia, etsi dissentiant, invenitur pars menor,—cuius

arbitrio stabitur. Sed usitatum est etiam in duos

compromitti, et debet Praetor cogere arbitros, si

non consentiant, tertiam certam eligere perso-

nam, cuius auctoritati pareatur.

& 7.—-Celsus libro secundo (2) Digestorum seri-

bit, si in tres fuerit compromissum, sufficere qui-

dem duorum consensum, si praesens fuerit et ter-

tius; alioquin absente eo, licet duo consentiant,

arbitrium non valere, quia in plures fuit compro-

missum, et potuit praesentia eius trahere eos in

eius sententiam;

18. [19.] Peuþomus libro XVII. Epistolarum

et Var-¿amm lectionum (3)—sicuti (4) tribus iu-

dicibus datis quod duo ex consensu absente ter-

tio iudicaverunt, nihil valet quia id demum,

quod maior pars omnium iudicavit, ratum est,

quum et omnes iudicasse palam est.

19. [20.] PAULUS libro XIII. ad Edictwm. —

Qualem autem sententiam dicat arbiter, ad Prae-

torem non pertinere Labeo ait, dummodo dicat,

quod ipsi videtur. Et ideo si sic fuit in arbitrum

compromissum, ut certam sententiam dicat, nul—

lum esse arbitrium, nec cogendum sententiam di-

cere Iulianus scribit libro quarto Digestorum.

5 1. [21.] (5)—Dicere autem sententiam existi-

mamus eum, qui ea mente quid pronuntiat, ut

secundum id discedere eos a tota controversia

velit. Sed si de pluribus rebus sit arbitrium re-

ceptum, nisi omnes controversias finierit, non vi-

detur dicta sententia, sed adhuc erit & Praetore

cogendus.

:; 2.—Unde videndum erit, an mutare senten-

tiam possit? Et alias quidem est agitatum, si ar-

biter iussit dari, mox vetuit, utrum eo, quod ius-

sit, an eo, quod vetuit. stari debeat? Et Sabinus

quidem putavit, passe. Cassius sententiam magi-

_ (i) eompromissummon debet cogere eos Praetor senten-

tiam (omtwufttäänaeramue). Hal.

(a) tertio.- .

(3) ot "Varium lectionum, amitam Bal.
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ä ti.—Pero si el compromiso fuese de esta suer-

te, quo se hiciese al ar itrio de Ticio, ó de Seyo,

escribe Pomponio, y opinamos nosotros, que es

valido el compromiso, pero debere ser obligado

¡¡ pronunciar sentencia aquel en quien hubieren

consentido los litigantes.

% 5.—Si & favor de dos se hubiere conti-aide

compromiso en esta forma, que, si disintiesen,

elijan un tercero, opino que tal compromiso no

vale; porque al eieglrlo pueden disentir. Pero si

fuese de este modo, que por ellos se tomase como

tercero ¿. Sempronio, es válido el compromiso,

porque no pueden discutir en la elección. .

g 6.—-Pero investiguemos principalmente, si ei

compi-omiso fuese para dos arbitros, si debere aca-

so obligarles el Pretor a pronunciar sentencia,

porque cl compromiso por lo común he de quedar

sin exite por l-i natural facilidad de los hombres

para disentir. Porque por este se admite el coni-

promise en número impar, no porque es faci' que

todos lleguen a un acuerdo, sino perque, aurique

disientan, se encuentra una parte mayer, á cuyo

arbitraje se estará. Pci'o se acostumbra también

a. contraerse compromiso :; favor-de dos, y debe

el Pretor obligar á. los árbitros, si ho se pusieron

de acuerdo, a elegir una tercera. persona cierta,

». cuya. autoridad se obedezca.

& 7 .-—Escribe Celso en el libro segundo del Di-

gesto, que si el compromiso hubiere sido a favor

de tros, basta ciertamente la conformidad de dos,

si también el tercero hubiere estado presente; de

otro modo, estando el ausente, aunque dos estu-

viesen conformes, no es valido ei arbitraje, por-

que el compromiso fue 6. faVor de meis personas, y

pudo la presencia de aquel atraerlos a su parecer;

18. [19.] Pom-emo; EertoZas y Doctrina de

autores varios, libro XVII.—asl como nombrados

tres jueces, no es valido lo que de común acuer-

dojuzgaron dos ostende ausente el tercero, porque

sólo es valido lo quo juzgó la mayoria. de todos,

cuando es evidente quc también todos juzgaron.

19. 20.] PAULO; Comentarios al Edicto, li-

bro X [__Mes dice Lebeón, que no es de la in-

cumbencia del Pretor cultl sea la sentencia que

pronuncie el arbitro, con tal que pronuncie l'a

que le parezca. Y por esto, si el compromiso se

hizo a favor del arbitro en esta forma, para que

pronuncie determinada sentencia., escribe Julia-

no en el libro cuarto del Digesto, que es nulo el

arbitraje, y quo ne ha de ser obligado ¿. pronun—

ciar sentencia. _

g 1. [21.]—Pcro estimamos que prodero senten-

cia el que pronuncia aigun fallo con la intención

de querer :ipartar por el a las partes de toda con—

troversia. Pero si sobre muchas cosas se hubiese

aceptado el arbitraje, a no ser que hubiere puesto

término a todos las controversias, no se entiende

haberse pronunciado sentencia, sine quo debere

ser todavia obligado a ello por el Pretor.

5 “¿.—Por lo que habrá. de verse, ¿podrá acaso

variar lu sentencia? Y verdaderamente otras ve-

ces se ha discutido, cuando el arbitro mando que

se diera. una cosa, y despues lo prohibió, ¿acaso

debera estarse a lo que mando, ó ¿. lo que prohi-

(4) sic et, Hel.

(5) La: edictorum erat area comienzan aqui, cn arte párrafo,

… nuevo fragmenta con ¿guiente Inscripción: liili-nus ub ro

IV. Digestorum. -
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stri sui bene excusat, et ait Sabinum non deca.

sensisse sententia, quae arbitrium finiet, sed de

meparntionc causae, utputa-er lllBBli': litigatores

gignendis adesse, mox Idibus iubeat; nam mut.-ire

eum diem posse; ceterum si eondemuavxt vel ab-

solvit, dum arbiter esse doment, mutare se sen-

tentiam non posse,

20. [22.] GAIUS libro V. ad Edictum provin-

ciam.—quia. arbiter, etsi erraverit in sententia.

dicendo, corrigere eum non potest.

21. [28.] ULPIANUS libro XIII. ad Edictum.—

Quid tamen, si de pluribus controversiis sumtus

est nihil sibi communibus, et de una sententium

dixit, de aliis nondum; numquid desiit esse arbi-

ter? Videamus igitur, an in prima. controversia.

possit mutare sententiam, de qua. iam dixerat. Et

multum interest, de omnibus simul ut dient sen-

tentiam, compromismm est, an non; nam si (1) de

omnibus, poterit mutare, nondum enim dixit scu-

tentimn; quod si ut (2) separatim quasi plura sunt

compromisse, et ideo, quantum ad iliam contro-

versiam pertinet, arbiter os'se desierat.

g 1.—-Si arbiter ita pronuntiasset, nihil videri

Titium debere Selo, tametsl Seium non vetuisset

petere, tamen si quid petiisset, videri contra. sen-

tentiam nrbitri fecisse; et id Olilius et Trebatius

responderunt.

g 2.—Solutioni diem posse arbitrum statuere

puto- et ita. et Trebatius videtur sentire.

5 gl.—Pomponius eit, inutiliter arbitrum incer-

tam sententiam dicere, utputa: «quantum ei de-

bes, redde; divisioni vestrae stari placet; pro ea

parte, quam credite:-ibus tuis solvisti, accipe».

g et.—Item si arbiter poenam ex compromisso

.peti vetuerit, in libro trigesimo tertio apud Pom—

pOnium scriptum habeo, non valere; et habet ra-

tionem, quia non de poena. compromissum est.

g 5. [24.] (3)—Papinianus libro tertio Quaestio-

num nit, si, quum dies eompromissi finiretur, pro-

lato die litigatores denuo in eum compromiserint,

nee secundi compromissi arbitrium receperit, non

esse cogendum recipere, si ipse in mora. non fuit,

quo minus partibus suis fungeretur; quod si per

cum factum est, nequissimum esse cogi eum El.

Praetor-e sequens recipere. Quae quaestio ita. pro-

cedit, si nihil in priore compromisso de die profe-

rendo caveatur ceterum si caveatur et ipse pro-

tulit, mansit at:-titer.

% 6.—Plenum campi-omissum appellatur, quod

de rebus controversiisve (4) compositum est, nam

ad omnes controversias pertinet; sed si forte de

una re sit disputatio, licet pleno compromisso

(n un… Hal.

(2) . Hel.; ei, F2.
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bió? Y, a la. verdad, Sabino o inó que puede. Ces-

sio disen]pn bien el perecer e su maestro, y dice

quo Sabino no dió su opinion refiriéndose a aque-

lla sentencia que pusiera termino al arbitraje,

sino refiriéndose ¿ ia preparación de La. causa, co-

mo, por ejemplo, si mandó que los litigantes se

presentasen el die de las Calendas, y después man—

dara, que el de los Idus; porque puede el varia.:-

de dis; de otra suerte, si condenó ó absolvió, co-

me quiera que haya. dejado de ser arbitro, no pue-

de ei variar la sentencia,

20. [22. Gere; Comentarios alEdicta promin—

cial, libra .-——porque el arbitro, aunque hubiere

errado al pronunciar la sentencia., no puede co-

rregirla.

21. 28.] Ucrmno; Comentarios al Edicto, li-

bro X II.—Poro ¿que se dira si fue nombrado pa.-

m muchas controversias, que nada de común tu-

vieran entre si, y prelii-io sentencia. sobre una., y

no sobre las oti-ss; habrá. acaso dejado de ser ar-

bitro? Veamos, pues, si en la primera controver-

sis. podrá cambiar la. sentencia, que respecto de

ella había ronuneiado. Eimportn mucho saber,

si es 6 no e compromiso pera quo simultaneamen-

te pronunciare. sentencia sobre todas; porque si

pars que sobre todos, podrá. cambiarla, porque

aun no prefirió sentencia; pero si para que por se-

parado, se entlcnde como que son muchos los eom-

promisos, y que por esto habla dejado de ser á…r-

bitro en cuanto respectn a a. nella controversia..

& 1.—Si el árbitro hubiese nilndo en estos tér-

minos, que nada. parece que Ticio debe ¿ Soyo,

aunque no hubiese prohibido que Seyo reclame,

sin embargo, sl hubiese pedido uiguna. cosa., se

entiende que ha obrado contre la. sentencia. del er—

bitro, y esto respondieron Ofilio y Trebaeio.

& 2.—Opino que ei arbitro puede fijar dia para.

el ego; y uiginti-.cc que opina. también Trebaeio.

¿) ii.—Dico omponjo, que inútilmente pronun-

cia el arbitro sentencia. incierta., como por ejem-

plo: «devuelvele cuanto le debes; parece bien que

se este &. vuestra división; recibe según aquella.

parte que pagaste a tus acreedores».

& 4.-—Aslmismo, si el árbitro hubiere rohibido

que se pida la pena. del compromiso, hal o escrita

cn Pomponio en el libro trigesimo tercera, que no

es válido; y tiene razón, porque el compromiso no

es sobre la ena.

ä 5. 24. —Dice Papiniano en el libro tercero

de las uestiones, qua si cuando hubiese espirado

ei termino del compromiso, prorrogado el termi-

no, ios litigantes se hubieren comprometido de

nuevo a favor del mismo arbitro, y este no hubie-

re aceptado ei arbitraje del segundo compromiso,

no ha de ser obligado a aceptarlo, si él mismo no

se cºnstituyó en mora., para no desempeñar su co-

metido; pero quo si esto consistió en el, es muy

justo que sea. obligado por el Pretor ¿ aceptar el

segundo. Cuya cuestión surge sólo si en el primer

compromiso nada se dispusiera sobre prórroga del

termino; de otro modo, si se dispusiera y ei 10 pro-

rrogó, continua siendo arbitro.

5 (¡.—Llámase compromiso pleno, el que se eons-

tituyó Sara. cosas () controversms, porque respec-

tu a. te as las controversias; pero si acaso fuesela.

disputa. sobre una sola cosa, aunque sehaya obrado

(5) Las adiciones vulgares con… en este párrafo otra.

24) omnibus, inserta Hel.
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actum sit (1 , tamen ex ceteris causis actiones

superesse; i enim venit (2) in compromissum, de

gue actum est, (ut) veniret. Sed est tutius, si quis

e certa re compromissum facturus sit, de oa so-

ia exprimi re in compromisso.

ä 7.—Non debent autem obtemperare litigato-

res, si arbiter aliquid non honestum iusserit.

g 8.—-Si intra diem comproniissi aditus arbiter

post diem compromíssi adesse iusserit, poena non

committetur.

g 9.—-Si quis ex litigatoribus ideo 'non- adfue-

rit, quod valetudine, vel Reipublicae causa ab-

sentia impeditus sit, aut Magistrat-m, aut alia iu-

sta de causa, poenam committi Proculus et Atili-

cinus aiunt; sed si paratus sit in eundem compro-

mittere, actionem denegarl, aut exceptione tu-

tum fore. Sed hoc ita demum verum erit, si arbi-

ter recipere in se arbitrium fuerit paratus; nain

invitum non esse cogendum Iulianus libro quarto

(3) Dígestorum recte scribit; ipse autem nihilo

minus poena. absolvitur.

?; 10.-Si arbiter iussit, puta. in provincia ades-

se litigatores, quum Romae esset in eum compro-

missum, an ei im une non pareatur, quaeritur.

Est et verius, quo Iulianus nit libro quarto, eum

locum compromisso inesse, de quo actum sit, ut

promitteretur. Impune igitur ei non parebitur, si

alio loci adesse iusserit. Quid ergo, si non appa-

reat, de quo loco actum sit? Melius dicetur, eum

locum contineri, ubi compromissnm est. Quid te-

men, si in eo loco, qui sit circa Urbem, adesse

iusserit? Pegasus admittit, valere iussum. Quod

uto ita verum esse, si et eius sit auctoritatis ar-

iter, ut (4) in secessibus soleat agere, et liti-

gatores facile eo loci venire possint.

5 11.— Sed si in aliquem locum inhonestum

adesse iusserit, puta. in popinam (5) vel in lupa-

narium, ut Vivianus (6) ait, sine dubio impune

ei non parebitur; quam sententiam et Celsus li-

bro secundo Digestorum probat. Unde eleganter

tractat, si is sit locus, in quem alter ex litigatori-

bus honeste venire non possit, alter possit, et is

non venerit, qui sine suo. turpitudine eo venire

possit, is venerit, qui inhoneste venerati an com-

mittatur poena. compromissi, an quasi opera non

praebita? Et recte putat non committi; absurdum

enim esse, iussum in alterius persona ratum esse,

in alterius non.

5 12.—Intra quantum autem temporis, nisi de-

tur, quod arbiter iusserit, committatur stipula-

tio, videndum est. Et si quidem dies adiectus non

sit, Celsus scribit libro secundo Digestorum, ines-

se quoddam modicum tempus, quod ubi praeter-

(1) Best plenum campi-emissum factum sit, Hoz.,- licot

compromissum austrum sit, otros ea Hal.

(si) tunum Martianus ex ceteris causis actio-nea superesse

alt. d enim venire, Haz.

munera.—unne IV: 'ri'rULo V…

con compromiso pleno, subsisten, sin embargo, las

acciones nacidas de las demas cansas; porque co-

rres onde al compromiso aquello de que se trató

que e correspondiera. Pero es mas seguro, si al-

guien hubiera de formalizar compromiso sobre

cosa. cierta., que solo de esta. cosa se haga. mención

en el compromiso.

& 7.-Mas no deben obedecer los litigantes, si

ei arbitro hubiere mandado alguna cosa que no

fuera honesta. -

ä ES.—Si habiéndºse comparecido ante el arbitro

dentro del termino del compromiso hubiere mun—

dado que se compareciera despues del término

del compromiso, no se incurrirá. en pena.

5 €).—Si alguno de los litigantes no hubiere

comparecido, precisamente porque haya estado

impedido por enfermedad, o per ausencia por cau-

sa. de la República, o por su Magistratura, o por

otra justa eausa, dicen Proculo yAtilicino que se

incurre en pena.; pero si estuviese dispuesto a

otorgar Cºmpromiso &. favor del mismo, se denje-

ga la acción, o hu. de estar seguro conla excep-

ción. Pero esto solamente sera verdad, si el árbi-

tro estuviere dispuesto a aceptar a su favor ei

arbitraje; porque escribe acertadamente Juliano

en el libro cuarto del Digesto, que contra su vo-

luntad no ha de ser obli ado; pero aquel queda,

no obstante, absuelto de a pens. .

% lo.—Si el arbitro mandó, por ejemplo, que los

litigantes comparecieron en una provincia., ha.-

biéndose otorgado a favor de el el compromiso en

Roma., preguntarse, si impunemente no se le obo-

decora. Y es más vei-dedero lo que dice Juliano

en el libro cuarto, que se com rende en el eom-

promiso aquel lug-ar de quo se aya. tratado para

que se prometiese. Por lo tanto, impunemente no

se ie obedecera, si hubiere mandado comparecer

en otro lugar. ¿Qué se dirá, Snes, si ne aparecie-

ra de que lugar se haya. trata o? mas bien se dira,

que se comprende aquel lugar cn quo se hizo el

compromiso. ¿Pero que, si ubiere mandado que

se com areciera en lugar quo estuviese cerca de

ia Cin ad? Pegaso admite que sea válido el man-

dato. Lo que opino que es verdad en este caso, si

ei arbitro fuese de tal autoridad, que acostumbre

a actuar en lugares de retiro, y facilmente puedan

los litigantes ir a aquel lugar.

ä II.—Pero si hubiere mandado que se presen-

tasen en aigun lugar dcshonesto, por ejemplo, en

un bode ón () lupanar, como dice Viviano, sin du-

da sele esobcdccerá impunemente; cuyao injón

aprueba tambien Celso en ei libro seg-nudo cl Di-

gesto. Por lo que, examina con discreción, si ei lu-

gar fuera tal ,que se! ne pudicra ir decorosameute

uno de los liti. antes, y el otro pudiera, y no hubie—

reido ei que sm desdoro pudiera. ir a el, yhubiere

ido el que habia ido indecorosamente; ¿se incurrirá.

uizáen la. pena del com romiso, ó se considerara.

e caso como si nada. se ubiera hecho? Y con ra—

zon o ina que no se incurre en pena; porque es

absur o que el mandato sea valido respecto a la

persona del uuo, y no respecto a la del otro.

ä 12.—«Mas ha de verse dentro de cuanto tiem-

po se incurrirá en la 'estipnlaciöe, si ne se diese

lo que el arbitro hubiere mandado. Y si verdade—

ramente no se hubiere agregado termino, escribe

Celso en el libro segundo del Digesto, que hay

(3) tortio, Valg.

(4) veli (en lugar ¡le ut). Hal,

Ha . Vni-g. 'popiun, Fl.

1.) Iulianus, al. Valg.
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ierit. poena statim poti potest; ct (1) tamen, in-

uit, etsi (2) dederit ante acceptum iudicium,

agi ex stipulatu non poterit;

22, [25.] PAULUS libro XIII. ad lad-idem:.—

ntique nisi eius interfuerit tunc solvi.

23. [26.] Umrmzws libro XIII. ad Edictum.—

Celsus ait, si arbiter intra Kalendas Septembres

dari iusserit, nec datum erit, licet postea offera-

tur, attamen semel commissam poenam Compro-

missi non evanescere, quoniam semper verum

est, intra Kalendas datum non esse. Sin autem

oblatum accepit, poenam petere non potest, (El)

doli exceptione removendus; contra., ubi dunta-

xat dare iussus est (4).

g 1.—Idem ait, si iusserit me tibl dare, et va-

letudine sis impeditus, quo minus accipias, aut

alia iusta ex causa, Proculum existimare, poe-

nam nou committi, nec si (post Kalendas to para-

to accipere non dem. Se ipse rectemputat duo

esse arbitri praecepta, unum pecu am dari,

aliud intra Kalendas dari, lieet igitur in poenam

non committas, quod intra Kalendas non dederis,

quoniam per te non stetit, tamen committis in

eam partem (6), quod non das.

5 2.—Idem ait, nihil aliud esse sententiae sta-

re posse, quam id agere, quantum in ipso sit, ut

arbitri pareatur sententiae.

& 3.-—Idem Celsus ait, si arbiter me tibi eerta

die pecuniam dare iusserit, tu accipere noluisti,

posse defendi, ipso iure poenam non committi;

24. [27.] PAULUS libro XIII. ad Edictum. ——

scd si postea ille paratus sit accipere, non impu-

ne me non daturum; non enim ante feceram.

25. [28.] "Um-unns libro XIII. ad Edictum.—

Labeo ait, si arbiter, quum in compromisso cau-

tum esset, ut eadem die de onmibus sententiam

diceret, et ut esset diem proferre, de quibusdam

rebus dicta (6 sentcntia, de quibusdam non di-

cta, diem protulit, valere prolationem, senten—

tiaeque eius esse impune non pai-eri; et Pompo-

nius probat abeonis sententiam. Quod et mihi

videtur, quia officio in sententia functus non est.

5 1.—Haec autem clausula: «diem compromis-

si profcrre», nullam aliam dat arbitro facultatem,

quam diem prorogandi; et ideo conditionem pri-

mi compromissi neque minuere, neque immutare

potest; et ideo cetera quoque discutere et pro

omnibus uuam sententiam ferre debebit.

% 2.—Si per iideiussorem fuerit cautum in pri-

mo compromisso, ct sequens similiter proferen-

(1) ui, (m lu ar de et), Ilal.

(i) Wann: al. Valg.

(8) aut, inserta. Hal.

cierto tiempo moderado, y que luego que este hu-

biere ps.-lado, ai punto se puede pedir la pena; y

sin embargo, añade, si se hubiere dado antes de

haberse aceptado el juicio, no podrá. reclamarse

por la acción de io estipulado;

22. [25.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—ciertamente, si no lo hubiere importado

que se pague entonces.

28.I[I26.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li—

bro X I.—Dice Celso, que si el arbitro hubiere

mandado que se de una cosa dentro de las Calen-

das de Septiembre, y no se hubiere dado, aunque

se ofrezca. después, sin embargo, no desaparece

la pena dei compromiso una vez quc en elia se

haya incurrido, porque siempre es verdad que no

se dió dentro de las Calendas. Pero si uno ace -

tó lo ofrecido, no puede pedir la. pena, debien o

ser repeiído por la. excepción de dolo; si contra-

rio, cuando solamente se mandó dar.

& 1.—Aliado el mismo, que si hubiere mandado

que yo te diera una cosa, y por enfermedad, ú

otra. justa causa estuvieras impedido para reci-

birla, estima Proculo que ne se incurre en pena,

ni aunque después de las Calendas, hailandote tú

dispuesto a. recibirla, yo no te in diera. Pero con

razon opina. el mismo que son dos los preceptos del

arbitro, uno, no se de el dinero, otro, que se de

dentro de las alendus, y asi, aun no no incurras

en pena, porque no lo hubieres da o dentro de las

Calendas, puesto que per ti no quedó incurren,

sin embargo, en esta parte, porque no lo das.

g 52.—Dico ei mismo, que poder estar a 18. sen-

tenciano esotra coss., que ejecutar cuanto en uno

mismo este para. que se obedezca la sentencia del

arbitro.

% 25.—El mismo Celso dice, que si el arbitro me

hubiere mandado que te diese una cantidad en

cierto dia, y tuno la quisiste recibir, puede de-

fenderse que de derecho no se incurre en la pena;

24.. [27.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—pero quo si después hubiese estado aquel

dispuesto a recibirla, no impunemente dejare yo

de darla, perque no lo habia. hecho antes.

' 25. 28. ULPiANO; Comentarios al Edicto, h'-

bro X I.— ice Labeon, que si ei arbitro, habien—

dose prevenido en el compromiso que en uu mis-

mo dis. pronunciase sentencia sobre todas las eues-

tiones, y que pudiese prorrogar el dia., referida

sentencia sobre sig-unas cuestiones, y so re otros

no, prorrogó dicho dia, es valida la prórroga., ¿

impunemente se puede no obedecer su sentencia

y Pomponio apruebe el dictamen de Labeon. Ei

cual también ut mi me parece bien, porque con la

sentencia no evacuó su cometido.

& 1.—Mas esta clausula: “prorrogar ei dia del

compromiso», no da ai arbitro ninguna otra fa—

cuitad, ue la de prorrogar el dia; y por tanto, ni

puede d minuir, ni alterar la condición del pri—

mer com romiso; y por esto, deberá discutir tam-

bién ias cmas cuestiones y proferir una sola sen—

tencia sobre todas.

& 2.f-Si con fiador se hubiere dado caución ea

si primer compromiso, dice Eabeon qne igualmen-

(4) diu-l iussit., Bal.

(6) in ea parte poenam, Valg.

(s) alioquin, inserta Hai.
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dum Labeo dicit; sed Pomponius dubitet, utrum

iisdem, an et aliis tam idoneis; quid enim, Inquit,

si idem iideiubere noluerint? Sed puto, si nolue-

rint üdeiubere, tune alios non absimiles adhi—

bendos,

26. [29.] PAULUS lan-o XIII. ad Edictum.——ne

in potestate sit fideiussorum postea. se nºn obli-

gant-ium, ut poena committntur. Idemque et si

decesserint. .

27. [SO.] ULPIANUS libro XIII. ad Edictum.—

Diem proferre vel praesens, vel per nuntium, vei

per epistoinm potest.

ä 1.-—Silicredis mentio vcl ceterorum facta. in

compromiSSO non fuerit, morte solvet-ur compro-

missum; nec utimur Labeonis sententia, qui exi—

stimavit, si arbiter aiiquem pecuniam dare iusse- _

rit, et is decesserit antequam daret poenam coni—

rnitti, licet heres eius paratus sit offerre.

5 2.» Stcri autem debet sententiae arbitri,

quam de re dixerit, sive ne us., sive inique sit;

et sibi imputet, qui compi-om sit. Nam et (1) Divi

Pii Rescripto adiicitur: «vel minus probabilem

sententiam aequo animo ferre debet».

g E).-Si plures arbitri fuerint, et diversas sen-

tentias dixerint, licebit sententia (2) eorum non

stari; sed si maior piu-s consentiat, ea. stabitur,

alioquin poena committetur. Inde quaeritur apud

Iulianum, si ex tribus arbitris unus (3) quinde-

cim, alius (4) decem, tertius (ä) quinque conde-

mnent, qua. sentcntia, stetur? Et Iulianus scribit,

quinque debere praestari, quia in hanc summam

omnes convenerunt (6).

5 4.— Si quis litigatorum defuerit, quia, per

cum factum est, quo minus arbitretur, poena com-

mittetur. Proinde sententia quidem dicta. non eo-

ram litigatoribus non valebit, nisi in compromis-

sis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno, vel

utroque absente sentcntia promatur, poenam au-

tem is, qui defuit, committit, qnic per eum fa-

ctum est, quo minus arbitretur. '

% 5.4Cornm autem dicere sententium videtur,

qui sapientibus (7) dicit; ceterum coram furioso

vel demente non videtur dici. Item coram pupilio

non videri sententium dictum, nisi tutor praesens

fuit. Et ita de his (8) onmibus Iulianus iibro qum--

to Digestorum scribit.

& (%.—Et si quis praesens arbitrum sententiam

dicere prohibuit, poena. committetur.

& 7.—--Sed si poena non fuisset adiecta compro-

misso, sed simpliciter sententia stari quis promi-

serit, incerti adversus eum foret actio.

&

 

(1) ut, (ut lugar de et), Hal.

(2) Tam-.- sententiae, Fl. un can-acción, Br.; aro véase

la nota 1, de la pagina. 8.96, al fagi-nente 11 de ante tulo.

(a in, huerta Valg.

(4 in, iri-"rta- la Valg.

manera.—mano IV: TÍTULO vm

te se ha de otorgar también el segundo; pero dudo.

Pomponio, si es que con los mismos, o acaso tam-

bien con otros tan idóneos; porque, dice, ¿que se

hará., si los mismos no hubieren querido ser iia-

dores? Pero opino, que si no hubieren querido ser

Bcdores, entonces sc han de der otros no dese-

mejantes,

28. [28.] PAULO:, Comentarios al Edicto, libro

XIII.—para que no dependa. de ios fladores que

después no se obligan, ue se incurra. en pena. Y

lo mismo también, si hu ieren fallecido.

27. [80.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XIII.-——Puede prorrogar el dia., () estando pre—'

sente, ó or mensajero, ¿) per certa.

ä 1.— i en el compromiso no se hubiere hecho

mención del heredero, Ó de los demns, se disoivo—

rd por ln muerte ei compromiso;y no seguimos el

parecer de Labeon, que estime qne si el árbitro

hubiere mandado que sig-nien diese una. cantidad,

' y este muriese entes quela diei-n., se incurre, en

pena, aunque su heredero estuviera. dispuesto a

ofrecerle.

% 2.—Mss debe estoi-se ¡: la sentencia. que el alr-

bitro hubiere pronunciado sobreln cuestión, ya

sen justa, yn injusta; o impútcselo & si propio el

que se comprometió. Porque también se añade en

nn Resoripto del Divino Pio: ay debe soportar con

ignei animo la sentencia menos aceptable».

ä ¡%.—Si fueran muchos los erbi tros, y hubieren

pronunciado diversas sentencias, sera licito que

ne se este zi su sentencia; pero si in. mayoria. es-

tuviese de acuerdo sobre una, se estara a ella, y

de lo contrario se incurrirá en pena.. Por la que

greguntase Juliano, si de tres árbitros uno con-

enara a quince, otro a diez y ei tercero & cinco,

¿a que sentencia se estara? escribe Juiiano , que

deben pagarse los cinco, porque todos convinie-

ron en este. suma.

& 4.—Si hubiere estado ausente alguno de los

litigantes, como quiera que en el consistió ue no

se pronunciara sentencia arbitral, se incurrunt en

pena. Por lo tanto, ln sentencia que en realidad

se pronunció, no estando presentes ios litigantes,

no será valida., ¿no ser ne en los compromisos

se haya. expresado especia ente esto, que se pro-

nuncie la. sentencia aunque ei uno 6 los dos estu

viesen ausentes;mas aquel que faltó incurre en

ena, perque en él consistió que no se proüriese

a sentencia. arbitral.

& 5.—Mas se considera. quo pronuncia. senten-

cia. ante las partes, el quela prefiero ante los quo

in. entienden; pero ante ei furioso ó el demente no

se considera. que se pronuncla. Asímismo, tampo-

eo se considera qua ante ei pupilo se lin. pronun-

ciado sentencia, si no estuvo presente su tutor.

Y nsi lo escribe Juliano respecto de todos estas en

el libro cuarto dci Digesta. '

ä ti.—ï si ostendo presente alguno prohibió ni

árbitro pronunciar la. sentencia., se incurrirá. cn

la. enu.

57.—Peto si no se hubiese agregado la na.

en ei compromiso, sino que simplemente hu iero

prometido cualquiera que sc estaria 3 Is senten-

cia, habría. contra el la. acción de cosa. incierta.

(6) ln. maria. la Valg.

(n) FL según Br. ' conuenerunt, Tarn-.

(7) Esto ea, intelligentibus n Br.

(ex) aliis, (an lugar de his), 11 .
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28. [Si.] PAULUS libro XIII. ad Edictum. —

Non autem interest, certe an incerta. Summa
eem-

promissa sit, utputa: «quanti ea. res erit».

29. 132] ULI'IAN'US libro. XIII: ad Edictum.--—

Adversus sententiam arbitri iit, si peto-tur abeo,

a quo arbiter peti vetuit. Quid ergo, si a fideius-

sore eius petetur, nn poena committetur? Et pu-

to, committitur (1); et ita. Sabinus scribit, uam

Tí] bovina. [effectu] n reo petit. Sed si cum fideius—

sore compromisi, et a reo petatur (2), nisi inter-

sit fideiussoris, (3) non committetur.

30, [33,] PAULUS libro XIII. ad Edictumæï—

Si quis rum, de que compromissum sit, in indi—

ciurn deducat, quidem dicunt., Praetorem non in-

tei-venire ad cogendum arbitrum sententiam di-

cere, quia iam poena non potest esse, atque si so—

lutum est compromissum. Sed si nec obtinuerit,

futurum est, ut in potestate eius, quem poenitet

compromisissc, sit compromissum eludere. Ergo

adversus eum poena committenda est lite apud

iudicem suo ordine peragendo..

31. [34.] ULPIANUS libro XIII. ad Edictum.»-

Ita. demum autem committetur stipulatio, quum

adversus eam quid fit, si sine dolo malo stipulan-

tis factum est; sub hac enim conditione committi-

tur stipulatio, ne quis doli sui praemium ferat.

Sed si quidem compromisso adiicintur: «ut (4) si

quid dolo in ea re factum sit», ex stipulatu con-

veniri, qui doio fecit, potest. Et ideo, si arbitrum

quis corrupit vei peeunia. vel ambitione, vel ad-

vocatum diversae portis, vel aliquem ex his, qui—

bus causam suam commiserat, ex doli clausula

poterit conveniri (5); vel si adversarium cnliide

circumvenit. Et omnino si in hac lite doloso ver--

satus est, locum habebit ex stipulam actio; et

ideo, si velit de dolo actionem exercere adversa—

rius, non debebit, qunm habeat ex stipuiatu

actionem. Quodsi huiusmodi clausula in compro-

misso adeeripta non est, tunc de dolo actio vel

exceptio locum habebit. Hoc autem com romis-

sum plenum est, quod et doli clausuiae (6 habet

mentionem.

32. [BS.] PAULUS libro XIII. ad Edictum. -—

Nou distingucmus in compromissis, minor, en

maior sit poena, quam res, de qua. agitur.

% 1.—Non cogetur arbiter sententiam dicere,

si poena commissa (7) sit.

& 2.-—-Si mulier uiieno uomine compromittat,

nouerit peeunia (8) compromisso. propter intcr-

cessionem.

5 ii.—Summa rei est, ut Praetor se non interpo-

nat, sive initio (9) nullum sit compromissum, si-

ve sit, sed pendeat, an ex eo poena exigi potest,

sive postea. deficiat poena compromisso soluto die,

morte, acceptilatione, iudicio, pacto.

(1) committi, según atm lectura del margen ¿interior del

códice El.

(2) petam, Hat.

(3) poena., incerta Hal.

(4) ut, mitem Hat.

(ñ) ex doli—conveniri, omitctas Hal.

(6) clausulas, amitam Hal.
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28. [Si.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—Mas no importa que se haya consignado

en cl compromiso una. cantidad cierta ó incierta,

por ejempio: «cuanto valiere aquella. cosa».

29. ïss.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XIII.—Se contraviene ¿ la sentencia del ar—

bitro, si se pidioee a aquel de quien el árbitro

prohibió que se pidiera. ¿Pero que diremos 81 se

pidiera de su fiador? ¿acaso se incurrirá en pena?

Y yo opino que se incurre; y asi lo escribe Sabino,

porque efectivamente pide al reo. Pero si contra—

je el compromiso con el finder, y se pidiera ai reo,

ne se incurrirá en pena,, si no imper-tuse ul fiador.

30. [33] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—Si alguno dedujese en juicio ei asunto so-

bre ci cual se hubiese otorgado el compromiso, di-

cen algunos que no interviene el Pretor para. obh-

gar al arbitro á. pronunciar sentencia, porque ya

no puede haber pena, cual si se ha disucito el com-

promiso. Pero si esto fuere asi, sucederá. no esta—

ria cn ia facultad del que se arrepintiern o haber—

se comprometidoeludir el compromiso. Por consi-

guiente, sc le habra de imponer la pena, debiéndo—

se continuar el pleito por sus tramites ante eljuez.

31. JM.] ULPIANO; Comentario.? al Edicto, "li-

bro X II.—Poro solamente se incurrirá. en la pena

estipulada, cuando en algo se contraviene aia sen-

tencia., si se hizo sin dolo malo del cstipulante;

porque bajo esta. condición se incurre en io. estipu-

lación, paro quo ninguno alcance premio de su

propio dolo. Pero si ciertamente se aiiadiero. eu el

compromiso: «que si en aquel negocio se hubiese

hecho algo con dolos, puede ser demandado por

lo estipulado el que obró con dolo. Y por tanto, si

alguno o con dinero, o con haingos corrompió al

arbitro, ¿ al ubogado de la. parte contrario., ó a

alguno de estas a quienes habia encomendado su

causa., podrá. ser demandado por la clausula. del

dolo, 6 si con astucia engañó a su adversario. Y

de todos suertes, si en estclitig—io procedió con

doio, tendrá lugar la acción por lo estipulado; y

por esto, si ei adversario quisiera ejercitar ia ac-

cibn de dolo, no debera, como quiera. que tengalu

acción por Io estipulado. Pero si no se puso en el

compromiso semejante cláusula, entonces tendrá…

lug-aria acción de dolo, ó la excepción. Mas cs

pleno esto compromiso, que contiene también

mención de la clauSulu de dolo.

82. [85.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—No distinguiremos en los compromisos si in

pene es menor o mayor que ia. cosa de quo se trata.

5 1.—No sera el arbitro obligarle a pronunciar

sentencia, si se hubiese incurrido en la. pena..

ä 2.—Si la mujer se comprometiera. en nombre

ajeno, no se comprenderá, en el compromiso una

cantidad por razón de su afianzamiento.

& 3.—Es lo principal, quo ei Pretor ne se inter-

ponga, ya Si en un principio no hubiese ¡compro-

miso alguno, ya silo hubiere, pero estuvrosc pen:

diente si en su virtud puede exigirse pena, ya si

después faltase ia ena por liabei-se disuelto el

compromiso por el die, per muerte, per aceptila—

ción, por juicio, o por pacto.

('l) compromisso, Hal.

(8) guerra, Hot,-poenacommisstt. Valg.

(9) lnltlo, en otro tiempo on el códice Ft., Br.
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& 4.—-Sacerdotio obveniente videbimus, an co-

gatur arbiter sententiam dicere; id enim non tan—

tum honori personarum, sed et maiestati Dei in-

dulgetur, euius sacris vacare sacerdotes oportet.

Ceterum si postea suscepit, iste quoque omnimo-

de sententiam ferro debet.

5 5.-— Item non est cogendus,si de negotio trans-

actum est, vel homo mortuus est, de quo erat

compromissum, nisi si posteriore casu aliquid li—

tigantium intersit.

g b'.—Iulianus indistincte scribit: si per erro-

rem de famoso delicto ad arbitrum itum est, vel

dc ea (re), de qua publicum iudicium sit constitu-

tum, veluti de adulteriis, sicariis, et similibus,

vetare debet Praetor sententiam dicere, nec dare

di etas exsecutionem.

& 7.—De liberali causa compromisso facto recte

non compelletur arbiter Sententiam dicere, quia

favor liberatis (1) est, ut maiores iudices habere

debeat. Eadem dicenda sunt, sive de ingenuita-

te, sive de libcrtinitate quaestio sit, et si ex fidei-

commissi causa libertas deberi dicatur. Idem di-

cendum est in populari (2) actione.

:s ti.—Si servus compromiserit, non cogendum

dicere sententiam arbitrum, nec, si dixerit, poe-

nae exsecutionem dandam de peculio putat Octa-

venus. Sed an, si liber cum eo compromiserit, ex-

secutio adversus liberum detur, videamus; sed

magis est, ut non detur.

g S).—Item si, qui Romae compromiscrit, mox

Romam in legationem venerit, non est cogendus

arbiter sententiam dicere, non magis, quam eo-

geretur, si litem ante contestatus eSSet, nunc eam

exercere; nec interest, tunc quoque in legatione

fuerit, an neu. Sed si nunc in legatione compro—

mittat, puto cogendum arbitrum sententiam di-

cere, quia et si iudicium sponte accepisset, coge—

retur peragere. Sunt tamen, qui de isto non recte

dubitant; qui utique nullo modo dubitabunt, si

de ea re in iegntione campi-omisit, quam in iega—

tiene contraxit, uia et iudicium eo nomine acci-

pere cogeretur. lud in prima specie potest di-

spici, an, si ante compromisit ieïatus, cavendus

eit arbiter sententiam dicere, si _pse legatus po-

stulet? Quod prima ratione poterit videri ini-

quum, ut in ipsius potestate sit. Sed hoc tale erit,

quale, si actionem velit dictare, quod facere ei

licet. Sed cempromissum istud comparabimus or-

dinaria actione, ut nou alias audiatur desiderans,

ut arbiter sententiam dicat, quam si se defendat.

& 10.—Si is faciat controversiam hereditatis,

qui cum defuncto compromiserat, futurum est

praeiudicium, hereditati, si arbiter sententiam dl-

cat; ergo interea inhibendus est arbiter.

 

(1) Am" dice et texto,-pero parece que debería luem liberta.-

tis, como dicen otros varia-.| ediciones. —N. del T.

monere.—mmm rv: TÍTULO vm

ä 4.—-Veremes si, haciéndose sacerdote, serit el

arbitro obligatio a pronunciar sentencia.; porque

esto se diSpensa no tanto en gracia el honor de las

personas,sino tambien e la majestad de Dios, a cu-

yas cosas sag-radas conviene que los sacerdotes se

dediquen. Pero si despues acepto el arbitraje, tam

bien este debede todosmodos renunciarsentencia.

& 5.—Tampoco ha de scr e ligado, si se transi-

gio sobre el negocio, o si falleció cl esclavo á. que

se referia. el compromiso, salvo si en este último

caso im ortase alguna cosa :. los litigantes.

5 6.-—%scribe Juliano, sin hacer distinción nl-

guna, que si per error se recurrió a nn árbitro

sobre algún delito famoso, o sobre ia cosa respec-

to a la que haya establecida. acción pubiice, por

ejemplo, sobre adulterina, sicarios, yotras seme-

jantes, el Pretor debe vedar que se pronuncie sen-

tencia. asi come quc se de cumplimiento a la. dictada…

g 7.—F.ormalizado compromiso sobre cuestión

reiativa. &. ia libertad, con razón no será, compeii-

de el arbitro a pronunciar sentencia, por ne es

privilegio de los que han obtenido la liberta , quo

hoyo de tener jueces superiores. Lo mismo ha de

decii-se, si is cuestión fuera. sobre la. condición de

ingenuo, (: sobre la. de libertine, y si se dijera

que se debe iaiibertad por razón de un fideico-

miso. Lo mismo se ha. de decir respecto a uua ac-

cion popular.

5 8.—-Si un esclavo hubiere contraído el com—

promiso, opina. Octaveno, quo ne se ha de 0in ar

al Arbitro a pronunciar sentencia., y que, si la 111-

biere pronunciado, no se ha de dar Ia ejecución

de la. pena en el peculie. Pero si un hombre libre

hubiere contraldo con ei. compromiso, veamos si

acaso Se dará la. ejecución contra ei libre; pero

más razón hay para que no se do.

5 €).—Asimismo, si ei que en Roma hubiere etor-

gado ei compromiso, hubiere venido despues ¿¡

Roma. sera una legación, el arbitro no ha de ser

obliga, o á. prouunciar sentencia, como tampoco

seria obiigade s proseguir-lo ahera, si antes im-

biese aquei contestado el pleito; ' ne importa. que

también entonces hubiere esta o, o no, en la le-

gación. Pero si ahera otorgase el compromiso cs-

tando en Ia legación, opino que ha de ser obliga-

do el árbitro a pronunciar sentencia,, perque tam-

bien si voiuntanamentc hubiese aceptado el juicio,

seria obligado á. terminarlo. Hay, empero, quic-

ncs dudan de esto sin razón; los cuaies cierta-

nieute no dudaron de ningún modo, si en la lega-

eión otorgó el compromiso sobre aquella. cosa que

en la iegacion ha contratado, porque también se-

ris. obligado o. aceptar cljuicio por tal cosa. En

el primer caso se puede examinar esto, si ant-cs

se comprometió el Legado, ¿habre de ser obligado

ei arbitro a pronunciar sentencia, si el mismo Le-

gsdo lo pidiese? Lo que por la primero. razón po-

drá parecer injusto, que este en le potestad de el.

Pero este será lo mismo que si quisiera intentar

la acción, lo que le es licito hacer. Pero ei com-

promise este le compararemos con una. acción er-

dinario, de suerte que el que pretendo. que el dr-

bitre prbuuncie sentencia, no sea oido eu otro

caso que si se defendiera. '

:; 10.HSí promoviese controversia sobre la hc-

rencia el que habia celebrado un com romiso con

eldifunte, se prejuzgariala cuestión e la heren-

cia, si ei arbitro pronunciata. sentencia; per consi-

guiente, debe entretanto ser inhibido el arbitro…

(s) pupillari, otros a: Gomera-., y en los Bosa.
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g 11.—Dies compromisssi proferri potest, non

uum ex conventione, sed quum iussu arbitri eam

Frºmm-necesse est, nc poena cemmittatur.

5 12.-Si arbiter sese celere tentaverit, Praeter

cum investigare debet; et, si diu non paruerit,

muleta adversus eum dicenda. est.

5 la.-Quum in plures compromissum est ea

conditione, ut quilibet, vel unus dixisset senten-

tiam, eo staretur, absentibus ceteris nihilo minus

qui praesens est, ccgetur. At si en. conditione, ut

omnes dicent, vel quod de maioris partis sentcn—

tia. placuerit, non debet singulos separatim coge-

re, quia singulorum sententia ad poenam non

facit.

g 14.—Quum quidem arbiter ex aliis causis iui-

mieus manifeste apparuisset, testetionibus etiam

conventus, ne sententiam diceret, nihilominus

nullo cogente dicere perseverasset, libelio cuius-

dam id querentis Imperator Antoninus subscri-

psit, posse eum uti doli mali exceptione. Et idem,

quum a. iudiee consuleretur, apud quem poena.

petebatur, rescripsit, etiam si appellari non pot-

est, doli moli exceptionem in poenae petitione

obstaturnm. Per hanc ergo exceptionem quaedam

appellandi species est, quum liceat retractare de

sententia. arbitri.

& 15.—De offlcio arbitri tractantibus sciendum

est, Omnem tractatum ex ipso compromisso su-

mendum-, nec "enim aliud illi licebit, quam quod

ibi, ut efficere posait, cautum est. Non ergo uod-

libet statuere arbiter poterit, nec in qua re ibet,

nisi de qua re com remissum est, et quatenus

campi-omissum, est (lg.

& 16.—Quaesitum est de sententia, dicenda., et

dictum, non quamlibet, licet de quibusdam varia-

tum sit; et puto vero non committi, si dient, ad

iudicem de hoc eundum vel se, vel alium, (in) se,

vel in alium compromittendum (2). Nam et Iulia-

nus, impune non par-eri, si iubeat ad alium arbi-

trum ire, ne finis non sit—quod si (3 hoc modo

dixerit, ut arbitrio Publii Maevii fun us tradere—

tur, aut satisdatio detur, parendum esse senten-

tiae (4)—; idem Pedius probat;.ne propagentur

arbitria, aut in alios interdum inimicos agentium

transferuntur, sua. sententia iinem controversiae

eum imponere oportet (5); non autem finiri con-

troversiam, quum out differetur arbitrium ,

aut ln rilium transferatur, partemque senten-

tiae esse, quemadmodum satisdetur, quibus (6)

fideiussoribus; idque delogari non posse, nisi nd

hoc compromiso… sit, ut arbiter statueret, cuius

arbitratu satisdaretur.

& 17.—Item si iubent, sibi alium coniungi, qunm

(1) et quatenus compromissum est, oni-italas Ia. Vulg.

(2) eundum vel se, ve alium, veletiam in alium campi-omit-

tandam., Hel.; eundum vel lu se, vel in alium campi-omitten-

dum, Valg. '
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5 il.—Puede ser prorrogado el dia del compro-

miso, no cuando por ia convención, sino cuando

por mandato del arbitro es necesario que se pro-

rrogue, para que no se incurra en pena..

ä 12.—Si el arbitro hubiere intentado ocultar—

se, el Pretor debe buscarlo; y si en largo tiem-

po no hubiere parecido, se luz. de pronunciar mul—

tu contra. el.

ä la.—Cuando se otorgó el compromiso a favor

de muchos con esta. condici6n, de que ya. uno

cualquiera, ó uno scio, hubiese pronunciado sen—

tencia., & ello se estaria, aunque los demas esten

ausentes, será., no obstante, obligado el que esta

presente. Mas si con la condición, de que todos

pronuneicn ln sentencia, a de que sea esta. 10 quo

hubiere parecido bien según dictdmen de la ma—

yºria, no debe obligar a cada. uno separadamente,

porque la. sentencia de cada uno no hasta para la

pena.

5 14,—Cuando uno dc los arbitros hubiese apa.—

reeido siendo manifiestamente enemigo por otras

causas, y rcconvenido también con las pruebes

pure. quc no pronunciase sentencia, hubiese per-

scverado, no obstante, en pronuncianti. sin apre-

miarle nadie, el Emperador Antonino proveyó al

libelo de uno que se querelló de esto, que podia.

usar de la. excepción de (lolo malo. Y el mismo,

siendo consultado por un juez, ante quien se pe-

día la pena, respondió por rescripto, que ann

cuando no puede apolarse, habra de obstar en lu

petición de la. pena lu excepcion de dolo malo.

Asi pues, por medio de esta excepción hay cierta

especie de apelación, como quiera que sea Ilcito

revocar la. sentencia. del arbitro.

5 15.-He de saberse por los quo ejercen cl car—

go de árbitro. que todos sus actos hun de emanar

del mismo compromiso; porque a ninguno le será.

licita otra cosa, mas que in que alli se expresó

que pueda hacer. Asi, pues, no podrá el árbitro

resolver cualquiera cosa, ni sobre cualquiera cosa.,

sino respecto de aquella sobre la que versa el com-

promiso, ' hasta. cuanto alcanza. el compromiso.

16.—ge ha cuestionado sobre la. sentencia que

de e pronunciarse, y se ha dicho quo ne ha. de ser

cualquiera, aunque haya habido divergencia de

opiniones sobre algunas cosas; y opino que ver—

daderamente no se incurre en penu, si dijera quo

sobre este punto él (1 otro ha de acudir al juez, 6

se ha de otorgar comprºmiso a favor dc el 6 de

otro. Porque también Juliano dice, que impune-

mente se desobedece, si mandase ir ante otro ar-

bitro para quo no se termine el negocio—por ue

si hubiere sentenciado de este modo, que ut et i-

trio de Publio Mevio se entregasc el fundo, ó se de

fianza, se ha. de obedecer la sentencia—; lo mis-

mo apruebn Pedio; quo pam quo ne se propaguen

los juicios arbitrales, o para que a veces no se

transfieren -a otros enemigos de los litigantes,

conviene que con su sentencia ponga. el término

¿ la controversia; ero que no se pone fin e la.

controversia, cuanto ¿ se difiere. ol arbitraje, ó

se transfiere. a otro, y que ea parte de la. sentcn-

cia. el modo camo se aiiance, y con quo fiador-es;

y que. esto uo puede delegar-ee, si el com romiso

no fuese para esto, pura. que el arbitro etermi—

mise or arbitrio de quien sc afianzar-ia.

5 1 .-—Asimismo, ei mandara. quc otro se le

(3) Sed nec si, ¡[al.

(4; esse Pedius negat. Idem Pcdlus probet., Valg.

oportere, Hel. Vulg.

(t*-) satis ei detur. quibusque, Hal.
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id in compromiSSO non sit, non dicit sententiam;

nam sententia esse debet de re compromissa, de

hoc autem compromissum non est.

5 18.— Si domini, qui invicem stipulati sint-.,

procuratores suos a oro apud arbitrum velint,

potest iubere ipsos etiam adesse.

5 19.—Sed si et heredis in compromissis mentio

nt, potest iubere etiam heredem eorum adesse.

5 20.—Arbitri officio continetur et quemadmo-

dum detur vacua possessio. An et satis ratam

rem (1) habiturum? Sextus Pedius putat, quod

nullam rationem habet (2); nam si ratum non ha-

beat dominus, eommlttetur stipulatio.

€- 21.—Arbiter nihil extra compromissum face-

rc potest, ot ideo necessarium est, adiici de die

compromissi proferenda; ceterum impune iubenti

non parebitur.

33. [se.] PAPINIANUB libro I. Quaestionum.—

Arbiter ita sumtus ex compromisso, ut et diem

referre (3) possit, hoc quidem facere potest, re—

'erre (4) autem contradicentibus litigatoribus

non potest.

34. [87.] PAULUS libro XIII. ad Edictum.—Si

duo rei sunt aut credendi, aut debendi, et unus

compromiserit, isque vetitus sit petere, aut ne ab

eo petetur, videndum est, an, si alius petet, vel

ab alio petatur, poena committatur. Idem in duo-

bus argentariis, quorum nomina simul eunt (5).

Et fortasse poterimus ita fideiussoribus coniunge—

re, si socii sunt; alias nec a te petitur, nec ego

peto (6), nec meo nomine petitur, licet a te pe-

tatur.

% 1.——Semel commissa. poena solvi compromis-

sum rectius puto dici:, nec amplius posse commit-

ti, nisi id actum sit, ut (in) singulas causas toties

committetur.

35. [BS.] GAIUS libro V. ad Edictum provin—

cialia.—Si pupillus sine tutoris auctoritate com-

promiserit, non est arbiter cogendus pronuntia-

re, quia, si contra eum ronuntiotur, poena non

tenetur, praeterquem Si fideiussorem dederit, a

quo poena peti possit; idque et Iulianus sentit.

36. [SD.] ULPIANUS libro LXXVII. (7) ad

Edictum-Si feriatis diebus cogente Praetor-e ur-

biter dicat sententiam, et petatur ex compromis-

so poena., exceptionem locum non haberc constat,

nisi alia (8) lege eadem dies forista, in qua sen-

tentia. dicta, est excepta..

37. [40.] Census libro II. Martiarum—Quam-

vis arbiter alterum ab altere petere vetuit, si ta-

mon heres (9) petit, poenam committet (10); non

(1) dominum, inserta. Hal. ; an st satisdare rem retam dom.

habit. debent?, Valg.

(9) quod nullam id rstionem habeat, Hai.

(a) refen'e, Hal.

24) profer: Hal.

6) erunt, ¡.
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agregue a el, no estando esto en el compromiso,

no pronun cia sentencia; porque la sentencia debe

ser sobre la cosn. objeto del campi-omitto, y sobre

esto no versa el compromiso.

g 18.—Si las partes, que mutuamente lo hubie—

ren cstipulado, quisieran que sus procuradores

lleven la cuestión ante el arbitro, puede mandar

que los mismos también comparezcan.

ä 19.—Poro si en los compromisos se hace mon-

ción también del heredero, puede mandar que

también el heredero de ellos comparezca.

ä 20.—Tambien se comprende en" el cargo de

árbitro el modo cómo se haya de dar la vacua. po-

sesión. ¿Acaso también que habra de ratificar-

ln. cosa? Sexto Podio opina, quc no tiene ninguna

razón para ello.-. porque si el dueño no la. ratifica-

ra, se incurrirá en la estipulación.

% 21.—El arbitro no puede hacer nada que este

fuera del com )romiso, y por esto os necesario que

se añado en el lo pertinente a. la. prórroga del ter-

mino dci compromiso; de otra suerte, impune-

mente ne se obedecer-a al que lo mande.

38. [BG.] PAPINLANO; Cuestiones, libro L—El

árbitro nombrado en Virtud de compromiso de

modo que puede también prorrogar el término,

puede ciertamente hacer este, pero no puede a.u-

ticipar-lo oponiéndose los litigantes.

34. [87.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—Si son dos o los acreedores, o los deudores,

ä uno solo hubiere otorgado compromiso, y so hu-

iese prohibido que este reclamo, o que de el se pi-

de se ha devcr si se incurrirá en la pena si el otro

pidiera, o si se reclamase del otro. Lo mismo, res-

pecto a dos cambistas, cuyas cuentas van juntas.

Y acaso" también podremos añadir los íiadores, si

son socios; de otra suerte, ni se pide de ti, ni yo pi-

de, ni en mi nombre se pide, aunque se pida de tl.

ä 1.—0pino que con más razón se dice que se

disuelve el compromiso una vez que se haya. in-

currido en la pena; y ue no puede, incurrirse de

nuevo en ella, si no se ubiera pactado esto, que

se incurra tantas veces cuantas fueran las cues-

tiones.

85.1L38.l GAYO; Comentarios al Edicto provin-

cial, l' ro 17.—Si un pupilo hubiere contraído el

compromiso sin la autoridad del tutor, no ha de

ser apremiado ol arbitro (¡ pronunciar sentencia,

porque si se pronunciare. eontra. el, no queda obli-

gado & la. pena., salvo si hubiere dado fiador, ¿

quien pueda pedirse la pena; y esto opina tam-

bién Juliano.

36. ,89.] ULI'IANO; Commtariasat Edicto, ti-

bro L XVII.—Si apremiado por el Pretor pro-

nunciase el arbitro sentencia en dias feriados, y

sc pidiera la. pena. del compromiso, es sabido que

no ha lugar e… la excepción, si por otro pacto no

se excepturi aquel mienro dla feriado, en que se

pronunció la sentencia. -

37. [40.] CELSO; Digesta, libro II.—Si aunque

el árbitro vedo que una parte reclamase a. la otra,

reclama, no obstante el heredero, incurrirá, en la

(G) llccte o etmnwmitimdonecego eto Hal.

amiga:. 9 ),
si!) aliqua, Hal.

¡)) ab altero, inserta la Valg.

(lU) poena committetur, Vaig.
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enim differentiarum litium causa, sed tollenda-

rum ad arbitros itur.

38. 41.] Moonsrmns libro VI. Regulae-um

(1),-. uum poena cx compromisso petitur, is,

ui commisit (2), damnandus est; nec interest,

nn adversarii eius interfuit, arbitri sententia. sta-

ri, nec ne.

39. [42.] IAvomnus libro XI. etc Cassio.—Non

ex omnibus causis, ex quibus arbitri poi-itum

sententiae non est, poena ex compromisso com-

mittitur, sed ex his duntaxat, quae ad solutionem

ecuniae, aut operam praebendam pertiuentltem

3) centumaciam liti atm-is arbiter punire pote-

rit pecuniam eum a_versario dare (4) iubendo;

quo in numero haber1_n0n oportet, si testium no-

mina ex sententia arbitri exhibita. non sunt.

% 1.—Quum arbitcr diem compromissi prefer. _

re iussit, quum hoc ei permissum est, alterius

mora alteri (5) ad poenam committendum prodest.

40. [43.] Pom-emes libro Xl. eæ Var-¿is Le-

ctiomlbus.——Arbiter Kalendis Ianuariis adesse ius-

sit, et ante eum diem decessit alter ex litigato-

ribus non adfuit; procul du'io poena minime

commissa est. Nam et Cassium audisse se di-

centem Aristo ait, in eo arbitro, qui ipse non ve-

nisset, non esse commissam; quemadmodum Ser-

vius ait, si per stipulatorem stet, quo minus ac-

cipiat, non committi poenam.

41. [44.] CALLISTRA'I'US libro I. Edicti mom"-

torii.—Quum lege Iulia centum sit, ne minor vi-

ginti annis iudicari cogetur, nemini licere mino-

rem viginti annis compromissarium iudicem eli-

gere; ideoque oena. ex sententia eius nullo modo

committitur. aiori tamen viginti annie, si mi-

nor vigintiqm'nque annie sit, ex hac causa sucur—

rcndum, si temere auditorium receperit, multi

dixerunt.

42. [46] PAPINIANUB libro II. Res-pomorum.

—Arbiter intra certum diem servos restitui ius-

sit, quibus non restitutis poenae causa. iisco se—

cundum foi-mum eompromissi condemnavit. Ob

eam sententiam fisco nihil acquiritur, sed nihilo-

minus stipulationis poena. committitur, quod ab

arbitro (6) statuto non sit obtemperatum.

48. [Mi.] Sem-vom libro I. Bosporos-orum.-

De rebus controversiisque omnibus compromis-

sum in arbitrum (7) a Lucio Titio et Maevio Sem-

pronio factum est, sed errore quaedam species in

petitione (8) a. Lucio Titio deductae non sunt, nec

arbiter de his quidquam pronuntiavit:, quaesitum

est, an species emissae peti possint? Respondit,

peti posse, nec poenam ex compromisso commit

(1) libro VI. Differentinrum, Ilal.

(2) campi-omisit, Hai.

(a) Siquidem, nat.,- Sed etiam, Vuzg.

(4) Fl. sag-un faciente corrección. Br.; dari, Tam-.

(a) ultcrius, m.
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pena; porque no se acude a. ios árbitros para dife-

rir los pleltos, sino para terminarles.

88. [41.] Monns'rmo; Reglas, Libro VI.—Cuan-

do se pide la, pena del compromiso, ha de ser con-

denado el que incurrió en ella.; y no importa., quc

ii. su adversario le haya interesado, o no, que se

estuviera a la. sentencia, del árbitro.

39. [42.] Jsvonnuo; Doctrina de Cassio, libro

XI. — No en virtud de todas las causas por las

que ne se obedeció. a la. sentencia del árbitro se

incurre en la pena del compromiso, sino tan sólo

por aquellas que respectan al pago de una canti—

dad, ¿) a la ejecución de hechos. Asimismo, podrá

el árbitro castigar la contumacia de un litigante

mandando que de á. su adversario uns. cantidad;

en cuyo numero no debe comprenderse este caso,

si no se han manifestado los nombres de los testi-

gos en virtud de la. sentencia. del árbitro.

% l.—Si el arbitro mandó prorrogar el termino

del compromiso, cuando esto le fue permitido, la

morosidad de una parte aprovecho a la otra res-

pecto c incurrir en la pena.

40. 43. Pomponio; Doctrina de Autores va-

rios, ti o I.—Un árbitro mandó que se compa-

reciera en las Calendas dc Enero, yfalleció antes

de este din, y uno de los litigantes no compareció;

no cabe duda de que en manera ninguna. se ineu-

rrió en la pena. Porque dice Ariston que también

¿. Cassio le eyó decir, que tratándose de aquel

árbitro que el mismo ne se hubiese resentado,

no se incurre en la pena; asi como ice Servio,

que si consistiere en el estipulente que no la re-

ciba,, no se incurre en pena..

41. 44.] CALISTILA'I'O; Del Edicto monito-rio,

libro .—-Estando prevenido por ls Ley Julia, que

el menor de veinte años no sea obligado ájuzgar,

a nadie es licito elegi,-ir como juez compromisario

al menor de veinte años; y por esto, de ningún

modo se incurre en pena por la sentencia de el.

Pero muchºs dijeron que por esta causa. se ha de

auxiliar al mayor de veinte años, si fuese menor

de veinticinco, cuando temerariamente hubiere

aceptado ol conocimiento del asunto.

42. [45.] PAPINIANO; Respuestas, libro II.—Un

arbitro mandó que se restituycsen dentro de cier-

to dja unos esclavos, y no habiendo sido restitui-

dos, condono, con arreglo al compromiso, or via

de pena a favor del fisco. Por esta. sentencia. nada

se adquiere para el fisco, pero se incurre, no obs-

tante, en ls pena de la. estipulación, or no haber—

se obedecido ¿. lo determinst por e arbitro.

_ 43. [46.] SeEvons; Respuestas, libro I.—Sobre

todas sus cosas y controversias se otorgó por Lu—

cio Ticio y Mevio Sempronio compromiso a favor

de nn arbitro, pero por error ne se dedujerou por

Lucio Ticio ciertas particularidades en su peti-

ción, ni el árbitro sentenció cosa alguna sobre

ellas; se preguntó, si podrian acaso reelamarse las

particularidades emitidas. Respondió, que podian

(e) quod arbitrio, Hal.

(7) in arbitrum, amitam! Hal.

(B) Mm la ecca-itura. original del códice Ft.; petiti-tnom,

Tear. según reciente corrección FL., Br
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tl; quod si maligne hoc fecit, petere quidem pot-

est, sed poenae subiugabitur.

44. [47.] Inn-n libro II . Digestmm. — Inter

Castellianum (1) et Seium controversia de finibus

orta est, et- arbiter electus est, ut arbitratu eius

res terminetur; ipse sententiam dixit praesenti-

bus partibus, et. terminos posuit:, quaesitum est,

an, si ex parte Castelliani arbitro (2) par-itum non

esset, poena ex compromisso commissa est? Re-

Spondj, si arbitro peritum non esset in eo, quod

utroque praesente arbitratus esset, poenam com-

missam.

46. MB.] ULrIANUs Libro XXVIII. (3) ed Sa-

binum.—In compromissis arbitrium personae in-

sertum personam non egreditur.

46. [49.] PAULUS lib-ro XII. ad Sabinum—De

his rebus et rationibus et controversiis indicare

arbiter potest, quae ab initio fuissent inter eos,

qui compromiserunt, non quae postea superve-

nerunt. '

47. [50.] IULIANUS libro IV. Digestorum.-— Si

compromissum ita factum sit (4), ut praesent-e

utroque aut heredibus eorum arbiter sententiam

dicat, et alter-ex litigatoribus decesserit pupillo

herede relieto, non aliter videtur sententia dicta

esse, nisi tutoris auctoritas interposita fuerit.

& 1.—Item, si alter ex compromittentibus fure-

re eocperit, (5)

48. [51.] Mouns'rxxus libro IV. Regularwm.—

arbiter ad ferendam sententiam non compelletur,

49. [52.] ]ULIANUS libro IV. Digesta-um—sed

et inter-pellatur, quo minus sententiam dicat, quia

nihil comm furioso fieri intelligitur. Quodsi fu-

riosns curatorem hsbet, vel habuerit adhuc liti—

gio eudente, potest praesente curatoro senten-

tia ici.

g 1.—Arbitor adesse litigatores vel per nun-

tium, vel epistolam iubere potest.

ä 2.—Si ab altera duntaxat parte heredis men-

tio comprehensa fuerit, compromissum soivetur

morte cuiusque ex litigatoribus; sicut solveretur

altero mortuo, si neutrius heredis persona com-

prehenderetur.

50. [58.] Anrsnus libro VII. (6) Digestorum.

_Arbíter ex compromisso sumtus quum ante eum

diem, qui constitutus compromisso erat, senten-

tiam dicere non posset, diem campi-omissi profer-

ri iusserat; alter ex litigatoribus dicto audiens.

non fuerat; consulebatur, possetne ab eo pecunia

(7) ex compromisso peti? Respondi, non posse,

0) Stutllllanum Hal.

ES) Stat-liliam arbitrio, Hal.

a) XX V., Hai. _

(4) An ea te escritamaripfnat del “dicen., Br.; est, mur.

(6) Et tato femina con punto esta poi-m'a o la, segmenta

ley 48; pero parece gus en el una cn le otra m. haber coma,

seminponemoaJ-“oc No: ea queas ea mate-unane benene-n an-

"antes bien es requerido para. que no
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pedirse, y quo no se incurria en la pens. del eem-

promiso;pero que si esto lo hizo con malicia, cierta.—

mente puede reclamar, pero se sujetará. ela. pena.

44. [47.] EL msnm; Digesto, libro II.—Entre

Casteliano y Seyo suScitose controversia sobre

limites, y se nombre un árbitro, para quo con sn

arbitraje se terminara. la contienda; pronunció

el sentencia. estando presentes las artes, y fijó

mojones; se preguntó, si or parte e Castellano

no se hubiese obedecido a arbitro, ¿se incurrirá

, acaso en ia ena del compromiso? Respondi, que,

si ne se hubiese obedecido al arbitro en aquello

que hubiese arbitrado presentes ambas partes, se

hablo. incurrido en la, pena. '

45. 48.] ULPIANO', Comentariosá Sabina, lib-ro

XX ¡'.—Ln. facultad arbitral, entpresada a favor

de una persona en los compromisos, no sale de

aquella persona..

46. [49.] PAULO; Comentarios d Sabina, libro

XII.—El arbitro puede juzgar de aquellos casas,

euentus y controversias, que desde un principio

hubiesen existido entre los que otorgaron el com-

promiso, no de aquellas que despues sobrevinieron.

47. [50.] JULLANO; Digesto, libro IV.— Si el

compromiso se hubiese hecho en esta forma, que

el arbitro pronuncie la. sentencia hallándose pre-

sentes ambas artes, o sus herederos, y uno de

los litigantes ubiere fallecido habiendo dejado

heredero á un pupilo, no se entiende haberse pro-

nunciado sentencia de otro modo, que si se hubie-

re interpuesto la autoridad del tutor.

& I.--Asimismo, si uno de los que se comprome-

tierou hubiere comenzado ¡¡ enloquecer,

48. [51.] Monnsrmo; Reglas, libro I¡'.—el sr-

bitro no seni. compelido a proferir sentencia,

_49. [52.] JULIANO; Digesto, libro IV.—sino que

renuncie

sentencia, porque se entiende que na a se haec

en presencia de un furioso. Pero si el furioso tie—

ne curador, o lo hubiere tenido estando aun pcn-

diento el pleito, puede pronunciarse la sentencia

hallándose presente cl curador.

% 1.—E1 árbitro puede mandar ó por mensajero,

ó por carta, que comparezcan los litigantes.

% Si.—Si solamente por una de las partes se hu-

biere hecho mención de su heredero, so disolverá

el compromiso por la muerte de cualquiera. delos

litigantes; asi como se disolverla, muerte uno de

ellos si no se hiciera mención de la persona dei

heredero de ninguno de los dos.

50. [53.] ALI-“END; Digesto, libro VII.—Un sr-

bitro elegido en virtud de compromiso, no pudien-

do pronunciar sentencia antes del dia quo se ha-

bia fijado en el compromiso, habia inundado que

se prorrogase el dm del compromiso; uno de los

litigantes no habia obedecido a lo mandado; con-

sultebaSc, ¿podria pedirse á. estela pena pecunia-

toriorss adiciona; porque aunque estereotipada, la prima en

la décima uptime de ue nos leni-mon aparece rchecho e::-

tementa, sin duda por Dea-ss rata ol primitivo, et molde de la

rigina coro-es ”diente.—N. aiel T.

(og VI., al.

(1 poena, HM.
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ideo, quod nou esset arbitro compromissum, ut

id haberet (1)-

51. [54.] MARCIANUS libro II. Regulamm.—Si

de re sua quis arbiter factus sit, sententiam di-

cere non potest, quin se facere iubent, ent petere

2 prehibeat; neque autem imperare mln, neque

se prohibere quisquam potest.

52. [55.] Inmr libro IV. Regulamm.— Si, qui

iussus est (3) arbitro. ex compromisso Solvere pe-

cuniam, moram fecerit, poenam ex compromisso

debet; sed postea solvendo poena liberatur.

TIT. IX

NAUTAE, CAUPONES, STABULARII UT

BEOEPTA REBTITUANT.

1. ULPIANUS libro XIV. (4) ad Edictum. —Ait

Praetor: NAU'PAE, cmn-onus, S'I'ABULARII QUOD

eumsomr. sumum vonn necupuamr, NISI RESTI-

TUENT (5), IN nos IUDICIUM DABO.

g 1.—Maxima. utilitas est huius Edictí, quia. ne-

cesse ost plerumque eorum iidem sequi, et res

custodiae eorum committere. Ne quisquam putet

graviter hoc adversus eos constitutum; nam est

in ipsorum arbitrio, ne quem recipiant; et nisi

hoc esset statutum, materia daretur cum furibus

adversus eos, quos (6) recipiunt., coeundi, quum

ne nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus.

5 2. —Qui sunt igitur, qui teneantur, videndum

est. Ait Praetor: «nautae». Nnutam accipere de—

bemus eum, qui navem exercet, quamvis nautae

apponuntur onmes, qui navis nuvigandne causa.

in nave sint. Sed de exercitore solummodo Prae-

tor sentit, nec enim debet, inquit Pomponius, por

remigem, aut mesonautem obiignri, sed per se,

vel per navis magistrum; quamquam, si ipse alj-

cui e nautis committi iussit, sine dubio debeat

obligari.

& 3.—Et sunt quidem in navibus, qui custodiae

gratia, navibus-. praeponuntur, ut volumenes; [na-

vium custodes], et dinetarii (7). Si quis igitur ex

his receperit, puto in exercitorem dandam actio-

nem, quia is, qui eos huiusmodi officio praeponit,

committi iis permittit, quamquam ipse navicula—

riustvel magister id faciat, quod xcapépflolov [im-

misszonem manus] appellant. Sed ctsl hoe non ex-

tet (8), tamen de recepto nnvicularius tenebitur.

& 4.-De exercitoribus retium, item lintroriís

nihil cavetur: sed idem constitui Oportere Labeo

scribit, et. hoc iure utimur.

& 6.—«Cuupones» autem, et «stabularios» neque

 

(1) arbitro in compromisso pennissum, ut id iuberet, Hal.

(º) parere, Hai. '

(3) ab inuria Hul-

(4) mil., Hal.
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ria del compromiso? Respondi, qne ne se pedia.,

porque no se habia expresado en el compromiso

que el árbitro tuviere esta. facultad.

51. [54.] MARCIANO; Reglas, libro II.—Si algu-

no hubiese sido nombrado arbitro en negocio pro-

pio, no puede pronunciar sentencia, perque el

mismo se mandarla hacer, 6 sc prohibiria pedir;

y nadie puede ni manden-se, ni prohibirse & si

propio.

52. [55.] EL MISMO; Reglas, libro IV.—Si aquel

a quien por ei arbitro se ie mando pagar la. cauti-

dad expresado en el compromiso hubiere incurri-

do en mora, debe sufrir la ene del compromiso;

pero pagando despues, se ligra de la. pena.

TÍTULO IX

QUE LOS MARINEBOS, VENTEBOS Y MESDNEROS

RESTITUYAN LAS COSAS DE QUE SE HUBIEBEN

ENCARGADO

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

——Dice el Pretor: «Si los marineros, veni"-eros y

»mesoneroe no restituycsen lo de cualquiera que

¡»hubieren recibido para que este a salvo, dare

moción contra. ellos».

% 1.——Muy grande es la utilidad de este Edicto,

porque las mas de iae veces es necesario fiarse de

ellos y encemcndar cosas a su custodia. Y nadie

juzgue que es grnvoso lo establecido contra. ellos;

porque está, eu el arbitrio de los mismos el no re-

' ei'blr & nadie; y si esto ne se hubiese establecido,

se doria. pie para. que se concertnsen con los la.-

drones contra aquellos & quienes reeiben, como

quiera que ni aun ahora. ciertamente se absten-

gen" de semejantes fraudes.

% 2.—-Asi, pues, se ha. de vor quiénes son los

que estén ob igados. Dice el Pretor: alos marine-

ros». Debemos entender por marinero el que msm-

da en la. nave, aunque se llamen marineros todos

los que estén en lo nave pare las maniobras de la

navegación de la, misma…. Pero el Pretor entiendo

hablar solamente del capitan, porque tampoco

debe, dice Pomponio, obligarse por ei romero, ¿

por el cómitre, sino por si, ó por el piloto de la.

nave; aunque, si él mismo mandó que se enco-

mendase una cosa & alguno de los marineros, sin

duda. deba. quedar obligado.

5 3.—Y hey en los naves individuos que están

encargados en ellas de la. custodia., tales son los

vam-pelan; [guardas delas naves], ylos des ense-

ros. Si, pues, alguno de éstos hubiere recibido al-

go, opino que se ha. de der le acción contra. el ca.-

pitán de la nave, porque este que los coloca en

tal cargo permite que en ellos se confio, aunque

el mismo capitán, () el piloto, haga. lo que llaman

x::péueolov [interposición de su mano]. Pero aun-

aue no haya nada de esto, no obstante, el capitan

e la. nave será responsable delas cosas recibidas.

g el.—Nado se dispone respecto a los patrones

de bolsas, usi come tampoco s. los de heroas; pero

escribe Lobeon que debe determinarse lo mismo,

y de este derecho usamos. ,

& 5.—Ma.s igualmente entenderemos porcven-

(5) um'ru'UAu'r, Hal.

(6) uibus Hal.

(:) namin, maa-za Hol. Vulg.

(s) ihm-.; exercet, Fl. según corrección.. Br.
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cos accipiemus, qui cauponam, vel stabulum exor-

cent, institoresve eorum. Ceterum si qui opera.

mediastini fungitur, non continetur, utputa atria-

'rii et focarii et his simiies.

g (S.—Ait Praetor: «quod cuius (1) salvum fore

receperint», hoc est, quamcunque rem, sive mer-

cem receperint. Inde apud Viviannm (2) relatum

est, ad cas quoque res hoc Edictum pertinere,

quae mercibus accederent, veluti vestimenta., qui-

bus in navibus uterentur, et cetera, quae ad quo-

tidianum usum habemns.

% 7.-—Item Pomponius libro trigesimo quarto

(3) scribit, parvi referre, res nostras, au alienas

intulimns (4), si tamen nostra intersit salvas esse;

ctenim nobis magis, quam quorum sunt, debent

solvi. Etideo si pi nori merces accepere ob pe-

cuniam neuticam 5), mihi magia, quam debitori

nauta tenebitur, si a me (6) ans suscepit.

% 8.—-Recipit autem salvum fore, utrum, si in

navem res missae ei essig-natae sunt, an, etsi non

sint assignatos, hoc tamen ipso quod in navem

missae sunt, receptae videntur? 1Et puto, omnium

cum recipere custodiam, quae in navem illatae

sunt, et factum non solum nautarum praestare

debere, sed et vectorum,

2. GAIUS libro V. ad Edictum provinciale—sic-

ut et caupo viatorum;

8. ULPIANUS libro XIV. (7) ad Miletum,-et

ita. de facto vectorum etiam Pomponius libro tri-

gesimo quarto (8) scribit. Idem ait, etiamsi non-

dum sint res in navem receptae, sedin litore per-

ierint, quas semel recepit, periculum ad cum

pertinere.

5 1.——Ait Praetor: «nisi restituent, in eos iudi-

cium dabo». Ex hoc Edicto in faetum actio profi-

ciscitur. Sed an sit necessaria, videndum, uia

agi civili-actione ex hac causa poterit. Si qui eum

merces intervenerit, et locato vel conducto; sed

(9) si tota navis locata. sit, qui conduxit, ex cou-

ducto etiam de rebus, quae desunt, agere potest;

si vero res perferendos nauta conduxit, et locato

conveniatur; sed si gratis res susceptae sint, ait

Pomponius depositi agi potuisse. Miratur igitur,

cur honoraria actio sit inducta, quum sint civi-

les; nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret Prae-

tor curam ugere rcprimendac improbitatis hoc

genus hominum, et quia in locato conducto cul—

pa, in deposito dolus duntaxat praestetur. At hoc

'?dicto omnimodo, qui recepit, tenetur, etiamsi

sine culpa eius res periit, vel damnum datum est,

nisi si quid damno fataii contingit. Inde Labeo

scribit, si quid naufragio, aut per vim piratorum

perierit (10),non esse iniquum'exceptionem ei de-

ri. Idem erit dicendum, et si in stabulo, aut in

caupona vis maior contigerit.

 

(1) Tam-.; cuiusque, Fl. según reciente corrección, Br.

(2) Iuliam: Hal. Valg.

(3) quinto I al. '

(A) intulerimua, al onda-gen interior del códice Fl.

55) ob eeuniam nautica-m, maitelas Hai.

H .' ante, FI.

(7 xui, Hel.

; quinto, Hal,

(I)) ex locato et conducto, et si, Hal.
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teres» y «mesoneros» a aquellos que estan al fren-

te de uua venta, o de un mesón, ¿ a sus factores.

Pero si alguien desempeña los oficios inferiores,

no es comprendido, como por ejemplo, los porte-

ros, los cocineres, y los semejantes a estos.

5 .—-Dice el Pretor: cio de cualquiera que hu-

bieren recibido para que este a salvo», esto es,

ya hubieren recibido una cosa cualquiera, 0 una

mercancia. Per lo que. refiere Vlviano, que este

Edicto corresponde también o. aquelías cosas no

se asemejen a las mercancias, come los vesti 'es

que se usaran en ias naves, y las demas cosas que

tenemos am el uso cuotidiano. -

_s, 7.—-' también escribe Pomponio enel libro tri-

gésimo cuarto, que importa poco que hayamos in-

troducido casas nuestros, () ajenas, si, no obstan-

te, nos importare que esten a salvo- pue. & nos-

otros, más bien que a aquellos de quienes son, de-

ben ser pagadas. Y por esto, si yo hubiere recibido

las mercancias cn prenda per el importe del iiete,

mss bien a mi que al deudor estará obligado el

marinero si de m1 ias tomó a su cargo.

5 8.—¿ as recibió para que estén a. salvo, aca-

so si las cosas enviadas a, la nave le fueron entre-

gadas, 6, aunque no hayan sido entregadas, Se

entienden, no obstante, recibidas por lo miSmo que

fueron enviadas a. la nave? Y opino que el recibe

la custodia de todos las cosas que se llevaron a in.

nave, y que debe responder del hecho no solo de

los marineros, sino también de los pasajeros,

2. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro ¡'.—asi como el ventero dei de los viajeros;

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

—y asi lo escribe también Pom onio- en'el libro

trigésimo cuarto respecto a hec 0 de los pasaje—

ros. El mismo dice, que aunque todavia ne se ha-

yan introducido las cosas en la nave, pero hn-

biereu perecido en la ribera, a él le corresponde

ei riesgo de las no una vez ya recibió.

5 1.—Dicc el rotor: «si no restitnyesen, dare

acción contra ellos». Dimana de este Edicto ac-

ción por el hecho. Pero ha de verse si es acaso

necesaria, perque por esta. causa. podra reclamar-

se per acción civil. Si ciertamente hubiese medis.-

do precio, también or la de locación o la de con-

ducciong pero si te a la nave hubiere sido dada

en arrendamiento, el que la tomó aiqnilada puede

demandar por ia acción de conducción también

por las casas que faltan; mas si el marinero arren-

do el transporte de las cosas, sera demandado

también por la acción de locación; pero si las co-

sas se hubiesen recibido gratuitamente, dice Pom-

ponio que se pudo ejercitar la acción de depósito.

Extraña, pues, por que se haya introducido la ac-

ción honoraria, cuando ias hay civiles; a no scr,

añade, que sea que el Pretor quisiera no esta

clase de hombres procul-ese reprimir su reprobi-.

dad, y porque en la locación y conducción se prcs-

ta la culpa, y en el depósito tan solo ei dolo. Mas

por este Edicto se obiiga de todos modos el que

recibió, aunque sin culpa suya haya perecido la

cosa, 6 se haya causado el daño, a ue ser que al-

go haya acontecido por desgracia inevitable. Por

esto escribe Labeon, que si alguna cosa hubiere

perecido por naufragio, ó per fuerza. de iratos,

no era injusto que se le diera. excepción. o inis-

mo habi-a de decirse también si en el mesón ¿ en

la venta hubiere ocurrido un caso de fuerza mayer.

(10) aut damnum datum est, incerta. Hal.
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2.—AEodem modo tenentur caupones et,-thebe-

miii, quo exercentes negotium suum recipiunt.

Ceterum si extra. negotium receperint, non tene-

bunäï—Si filiusfamilias, aut servus receperit, et

voluntas patris, domini intervenit, in solidum

erit conveniendns. Item, si servus exercitoria sur-

ripuit, vel damnum dedit, noxalis a_ctio cessabit,

uia ob receptum suo nomine dominus conveni—

tur. Sin vero sine voluntate exerceant, de pecu-

lio dabitur.

4.-—Haec autem rei persecutionem continet,

ut. Pomponius ait; et ideo et in heredem, et per-

petuo dabitur.

5 5.——Novissime videndum, an eiusdem rei no-

mine et de recepto honorario actione et furti

agendum sit? Et Pomponius dubitat; sed magis

est, ut vel officio iudicis, vel doli exceptione al-

tei-utra esse contentus debeat.

4. PAULUS libro XIII. adEdictum.-—-Scd eti si

nautae furti actio competit, cuius sit periculo 1),

nisi si ipse surripiat, et postea. ab eo surripiatur,

aut alio surrlpiente ipse nauta solvendo non sit.

5 1.-—Si nauta nautae, stabularins stabularii,

caupo canponis receperit, acque tenebitur.

s 2.—Vlvianus (2) dixit, etiam ad eas res hoc

Edictum pertinere, quae post impositas merces

innavcmlocatasque Inter-entur, etsi earum ve-

ctura non debetur, ut vestimentorum, penoris

quotidiani, quia. haec ipsa ceterarum rerum loca.-

tieni accedunt.

5. Gelus libro V. ad Edictum provinciale.—

Nauts et caupo et stabularius mercedem acci-

piunt non pro custodia, sed naute, ut traiiciat ve—

ctores, caupo ut viatores manere in caupona pa-

tiatur, sta uiarius, ut permittat iumenta apud

eum stabulari; et tamen custodiae nomine (3) te-

nentur. Nam et fullo et sarcinator non pro cu-

stodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et ta-

men custodiae nomine ex locato tenentur.

% 1.-—Quaeeunqne de furto 'dixlmus, eadem et

de damno debent intelligi; non enim dubitari

oportet, quin is, qui salvum fore recipit, non se-

lum a furto, sed etiam a damno recedere (4) vi-

deatur. '

6. PAULUS libro XXII. (5) ad Edictum.— Licet

gratis navigaverïs, vel in caupona gratis dever-

teris, non tamen in factum actiones tibi denega-

buntur, si damnum iniuria passus cs.

(l) minas;-tu. la V .

(a) Iulianus.otroa en al.

(3) el locato, mgna la Valg.

5 2.—Del mismo modo esten obligados los ven-

teros y los mesoneros, perque reciben con motivo

del ejercicio de ea industria. Pero si fuera de su

negocio hubieren recibido, ne se obligarán.

g ii.-«»Si un hijo de familia, () un esclavo hubie-

re recibido, y medió el consentimiento del padre,

o del señor, deberá ser demandado solidariamen-

te. Asimismo, si hurto, o cause el dm'io un escla-

ve del capit-an de la. nave, dejará de existir la ac-

ción noxal, perque el señor cs demandado or lo

recibido en su nombre. Pero sl ejercieron a in—

dustria sin su consentimiento, se dare la acción

de peculio.

g 4.-Ma.s esta, como dice Pomponio, contiene

en si la persecución de la cosa; y por consiguien—

te se dará. también contra cl heredero, y perpe-

tuamente.

g ¡$.—Finalmente, ha de verse, si por razón de

una misma. coss. podrá reclamarse asi per la. ac-

ción honoraria. de lo recibido como por la de hur-

to. Y Pomponio lo duda; pero es más cierto que

deberá. contentarse con una ti otra, o con Ia acciön

que de el juez, () con la excepción del dolo.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.—-

Pero compete Ia noción de hurto también al mis-

mo marinero, :; cuyo riesgo este la cosa, a no ser

que el mismo la hui-tc, y despues se la. hurten a

é1,ó que, hurtdndola otro, no fuere solvente el

mismo marinero. '

g 1.—Si el marinero hubiere recibido de otro

marinero, el mesonero dc otre mesonero, y el ven-

tero de otro ventero, igualmente quedara obligado.

& 2.—Dijo Viviane, que este Edicto pertenece

también a aquellos cosas que despues de puestos

cn la nave las mercancias y despues de arrendado

su transporte se introducen en ella., aunque no se

debe la. conducción de ollas, come is. de Ios vesti-

dos y de las provisiones diarias, perque estas mis-

mas cosas van comprendidas en la locación delas

demás.

5. GAYO; Comentarios al Edicto provífwial, l'i-

bro 17.—El marinero, el ventero y el mesonero re-

ciben pag-a ne per la custodia, sine el marinero,

para que transporte 3 los pasajcros; el vontero,

para que consiente que los caminantes hagan pa-

rada en la venta; cl mesonero, para quc permita

que las caballerías esten en sus establos; y sin

embargo, esten obligados por razon de la custo-

dia. Porqne tampoco el Iavandero, ni el sastre,

reciben page. per la custodia, sine per el trabajo

de su oilcie, y no obstante esten obligados por ra-

zen de la custodia en virtud de la acción de Io-

cación.

% 1.—T0do lo que hemos dicho sobre el hurto

debe entenderse también respecto al dono; perque

no debe dudarse, que cl que recibe una cosa quc

haya. de estar al. salvo, se entiende que no queda.

det—¡obligado solo por el hurto, sino tampoco per-

el daño.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

_Aunque gratis hubieres navegado, e de balde

te hubieres hospedado ea in venta, no se te deue-

garan, sin embargo, las acciones por cl hecho, si

has sufrido aigun daño con injuria.

¿¡ (¿)mrecipore, según otros lectura- del margen inter-¡w del có—

ics .

(5) xm, Hal.
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% 1.—Si servo meo in 11 ave vel in caupona uta.—

ris, et damnum mihi det, vel furtum faciat, quam-

quam et furti actio, et damni iniuria (1) mecum

sit (2), haec tamen actio, quia. in factum est,

etiam servi mei nomine adversus te competit.

Idem dicetur, etsi communis sit, tu tamen, quod

inihi praestiteris eius nomine, vel communi divi-

dundo, vel pro socio actione, aut, si partemleius

vel totum conduxisti, etiam ex conducto habebis

me obligatum.

5 2.—Sed si damnum in eo datum sit ab alio,

qui in eadem nave vel caupona est, cuius faetum

Praetor aestimare solet, non putat Pomponius

eius nomine hanc actionem utilem futuram.

g 3.-———Iu factum actione caupo tenetur pro his,

qul liubitandi causa in caupona sunt; hoc autem

non pertinet ad eum, qui hospitio repentino reci-

pitur, veluti viator.

ä 14.—Possumus autem furti, vel damni iniuriae

actione uti cum nautis, ut certi hºminis factum

urguemus; sed una contenti esse debebimus. Et

sicum exercitore egerimus, praestare ei debe-

mus actiones uostras, quamvis ex conducto actio

adversus eos competat exercitari. Sed si ebeolu-

tus sit exercitor hac actione, deinde agetur cum,

nauta, exceptio dabitur, ne saepius de elusdem

hominis admisso quaeratur. Et contra, si de ad-

misso unius hominis actum sit, deinde in factum

actione agatur, exceptio dabitur.

7. ULPIANUS libro XVIII. (3) ad Edictum.—

Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive

liberi, sive servi, fectum praestare. Nec immerito

factum eorum praestat, quum ipse eos suo peri-

culo adhibuerit; sed non alias praestat, quam si

in ipse nave damnum datum sit. Ceterum, si ex—

tra navem, licet a nautis, non praestabit. Item si

praedixerit, ut unusquisque vectorum res suas

servet, neque damnum se praestiturum, et con-

senserlnt vectores praedictioni , non convenitur.

& 1.—Huec actio in factum in duplum est.

% 2.——Sed si quid nautae inter se damni dede-

rint, hoe ad exercitor-em non pertinet. Sed si quis

sit nauta. et mercator debebit ilii clari. Quodsi

quis (4), quos vulgo (5) vautamSaZtag [remm pro

naulo et vecturae pretio ducentes] dicunt, et huic

tenebitur, sed (3) huius factum praestat, quum

sit et nant-a..

% fl.—Si servus nautae damnum dederit, lieet

servus nauta. (7) non ait, aequissimum erit in

cxcrcitorcm actionem utilem dare.

& si.—Hac autem actione suo nomine exercitor

tenetur, culpae seilicet suae (8), qui tales adhi-

buit; et ideo, etsi decesserint, non relevabitur.

(1) iniuriae, Hal. Vulg.

ia) noxalis, servi mei nomine, incerte la Valg.

xm, Hal.

(4) mar.,- et quid si quis, sagen antigua con-acción FL, Br.

premere.—mano iv: 'ri'ruLo ix

& 1.—Si te sii-vieras de un esclavo" mio en la.

neve ó eu la vento., y me causare. aigun daño, ¿

cometierºn. un hurto, aunque haya contra. mi asi in.

acción de hurto, como le de daño con. Iniuria, sin

embargo, este acción, porque es por el hecho,

com etc también contra. ti en nombre de mi escla-

vo. o mismo se dira, aunque sea común; pero tú

por lo que me hubieres datio en su nombre me

tendrás obligado () por la. acción de división de lo

común, e por la de sociedad, o, si tomaste en

arrendamiento parte de 61 o la. totalidad, también

por la. aceiön de conducción. '

% il.—Pero si a el se le hubiere causado daño

por otro que está en la misma nave ó venta., cuyo

hecho es costumbre que estime e] Pretor, no opina

Pom onio que en nombre de ei haya. de hoher esta

acci n uti].

5 ¡!.—Por la. acción por el hecho está. obligado

el ventero por aquellos que perque la habitae es'

tan ea in venta; mes esto no corresponde a.] que

es recibido en improviso hospedaje, comcel ca-

minante. 1

& 4.—Podemos, sin embargo, ejercitar eontra.

los marineros In. acción de 'hurto, ö la de daño eon

injuria,, cuando probemos un hecho de esclavo

determinado; pero deberemos contentar-nos con

una. sola.. Y si hubieremos ejercitado ln acción

contra. el capitán de la. nave, debemos ccderlc

nuestras acciones, aunque lo. acclon de condue

ción competa. contra. ellos al capitán de la. nave.

Pero si el capitán de le nave hubiere sido absuel-

to de estu. acción, y despues se reclamarºn contra.

el marinero, se dará excepción, para que ne se

litigue muchos veces sobre ei delito del mismo

esclavo. Y al contrario, si se hubiese reclamado

por el delito de un esclavo, y después se ejercita-

ra la. acción por el hecho, se dare excepción.

7. ULPIAno; Gmnentarios al Edicto, libro

XVILL— Debe el capitán de ]a nave responder

del hecho de todos sus marineros, yn. seen libres,

ya eschwos. Y no sinrazón responde del hecho de

ellos, puesto que el los empleo a su riesgo; pero

no responde de otro modo, que si el daño hubiere

sido causado enla misma nave. Pero si fuera de

la nave, aunque por los marineros, no responde—

rá. Asímismo, si hubiere prevenido que cada a-

sajero cuidase de sus cosas, y que el no respon e-

rla. del daño, y los pasajeros hubieren osentido al

aviso, no es demandado.

ä 1.—Esta acción por el hecho es por el duplo.

g 2.—Pcro silos marineros se hubieren causado

algún daño entre si, esto no atañe al capitán de

in nave. Pero si alguno fuese marinero y meres.-

der, debere respondeme á este. Mas si alg-uno

fuera. de los que vulgarmente llaman veuremsdtag

[remeros por el flete ypor el precio del transporte],

también 3. este lo estará obligado, pero responde

del hecho de este, porque también es marinero.

% 3.-—»Si el esclavo de un marinero hubiere cau-

sado algún daño, aunque el esclavo no sea mari-

nero, sera muy justo der 19. acción util conti-a. el

ea itan de la nave.

E 4.—Mas por esta acción se obliga el capitan

de la. nave eu nombre propie, á. saber, porque lo

ha de imputar á. su culpa el que emp eo tales

(5) ¡ucovaú'mg [mi ea parts et non omnino nautas],

Graeci vuutmadtas, ima-ta Ilal. '

(7) mutae, Hat. _

(8) imputaturus,mm-ta Hel.



DIGESTO.—LIBBO IV: 'rt'rULo Ix

Servorum autem suorum nomine noxali duntaxat

tenetur; nam quum alienos adbjbet, egtplor'are

eum oportet, cuius fidel, cuius innocentiae sint;

iu suis venia dignus est, 51 qualeequeles ad in-

struendam navem adhibuerit.

g ¡i.—Si plures navem exerceant, unusquisque

pro pai-te, qua. navem exercet, convemtur.

g ($.-Haec iudicia, quamvis honoraria sunt,

tamen perpetua sunt; in hcred-em autem non da-

buntur. Proinde et, si servus navem exercuit et

mortuus est, de peculio non dabitur actio in do-

minum, nec intra. unnum, Sed quum voluntate

putris vel domini servus vel filius exercent na-

vem, vel cauponam, vel stabulum, puto etiam

hanc actionem in solidum eos pati debere, quasi

omnia, quae ibi (1) contingunt., in solidum re-

ceperint.

(1) ab illis, (m 114391“ de ibi), Hal.
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hombres; y por esto, aunque hubieren fallecido,

no quedará relevado de responsabilidad. Pero en

nombre de sus propios esclavos se obli a unica-

mente porla acción noxal; porque cuan o emplea.

los ajenos, debe explorar cuáles sean su fidelidad

y su probidad; respecto a los suyos es digno de

indulgencia, si hubiere empieedo cualesquiera

para. equipar la nave.

5 ¡).—Si muchos ndminístrarau la. nave, ceda uno

es demandado por la. parte en que. administra. la,

nave.

% (S.—Estne acciones, aunque son honorarios,

son, sin embargo, perpetuas; pero no se darán

contra el heredero. Por esto, si un esclavo admi—

nistró la. nave y murió, tampoco se dará. la. acción

de peculio contra el señor, ni dentro del año. Pero

cuando con la. voluntad del padre (1 del señor ari.-

ministra. el esclavo o e] hijo la nave, 6 la venta, 6

el mesón, opino que también deben soportar ¿loli-

dariumente esta acción, como si solidariamente

hubieren aceptado la responsabilidad de todo lo

que alii acontece. '
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:D-. IUSTINIANI

DIGESTORUM SEU PANDECTARUM

PARS SECUNDA (DE remoue)

PARTE SEGUNDA DEL DIGESTO

PANDEOTAS DEL éstos JUSTINIANO
(DE LOS JUICIOS)

LIBER (lU-INTUS

TIT. I

DE lumens ET UBI QUISQUE'(1) AGERE vnn

convexum DEBEAT

(cr. Uod. …. 1—10. rei—21.1

1. ULPIANUS libro II. (2) ad Edictum—Si se

subiiciant aliqui iurisdictioni, et consentiant, in—

ter consentientes cuiusvis iudicis, qni tribunali

praeest, vel aliam iurisdictionem habet, est in-

i-isdietio.

2. IDEM libro III. ad Edictum.—Consensisse

autem videntur, qui sciunt se non esse subiectos

iurisdictioni eius, et in eum consentiant. Ceterum

si putent eius iurisdictionem esse, non erit eius

iurisdictio; error enim litigatorum, ut Iulianus

quoque libro primo Digestorum scribit, non ha-

bet consensum; aut (3) si putaverunt alium esse

Praetorem pro alio, ueque error non dedit iuris-

dictionem; eut si, uum restitisset quivis ex liti-

gatoribus, viribus reeturee compulsus est, uul-

la iurisdictio est.

Q 1.——— Convenire autem utrum inter privetos

sufficit, an vero etiam ipsius Pruetoris consensus

necessarius est? Lex Iulia. iudiciorum uit: QUO MI-

NUS INTER PRIVATOS couvmuur- sufficit ergo pri—

vetorum consensus. Proinde SI privati consen-

tiant, Praetor autem ignoret consentire, et putet

(4) suam. iurisdictionem, an legi satisfactum sit,

videndum est; et puto posse defendi, eius esse iu-

risdjetionem.

% 2.—Si et iudex ed tempus datus, et omnes li-

tigatores consentiant, nisi specialiter Principali

iussione prorogatio fuer-it inhibita, possunt tem-

pora, intra. quae iussus est litem dirimere, pro—

reg-ari.

g)) ïna-aura AGERE, (omnis.-udo Da rumana nr), Hal.

a .

(3) ut si pntnverlnt—Pmetorem prae alio —non dederit iu-

LIBRO QUINTO

TÍTULO I

DE Los JUICIOS, Y EN DÓNDE- usns con. DEBA

DEMANDAR () sun DnnANDADO

[Vsus Cod. III. 1—10. 13—97.)

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro II.——

Si algunos se sujetasen á. una. jurisdicción, y la

consinticran, entre los que le eonsicnten hay la

jurisdicción de un juez cualquiera. que preside un

tribunal, o que tiene otru jurisdicción.

2. EL msnm; Comentarios al Edicto, tib-ro III.——

Mas se entiende que lmn consentido los que sepan

que no estan sujetos ii la jurisdicción de aquel, y

eonsintieran en el. Pero si juzgan que son de su

jurisdicción, no existirá. lajurísdicción de el; por-

quc el error de ios litigantes, como escribe tem—

bien Juliano en el libro primero del Digesto, no

importa consentimiento; () si creyeron que uno

era… ei Pretor en vez de otro, del mismo modo este

error tampoco dió jurisdicción; 6 si, habiendolo

resistido alguno de losiitigantes, fuo compelido-

por fuerzas de la Preturn, no hay jurisdicción sl-

guna.

g 1.—¿Pero hasta. acaso convenir entre particu-

lares, (, es quizá también necesario el consenti-

miento dol mismoPretor? La leyJulia de losjuicios

dice: que no se convenge entre particulares:; lue—

go basta. el consentimiento de los particulares. Per

tanto, si los particulares consintíeran, pero el

Pretor ig'noruse que eonsienten, y juzgar-s. suya.

la jurisdicción, se ha de ver si se habre cumplido

con la ley; y opino que puede defenderse que es

de el ls. jurisdicción.

5 2.—-Si también el juez nombrado para. cierto

tiempo, y todos los litigantes consintieran, pue-

den prorrogerse los términos dentro de los que se

le mandó a aquél dirimir el pleito, 15. no ser quc

por mandato del Principe se hubiere prohibido

especialmente la prórroga..

risdictionem,o.c si, quum—vlrlbus Praefectum, Hal.

(4) Ari Tam-. el morgen; putat, en el terca.
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% 3.—Legatis in eo, quod ante legationem eon-

traxerunt, item his, qui testimonii causa evocati

sunt, vel si quid (1) iudicandi causa arcessiti sunt,

vel in provinciam destinati, revocandi domum

suam ius datur. Ei (2) quoque, qui ipse provoca.-

vit, non imponitur necessitas intra tempora pro-

vocationis exercendae Bomae, vel alio loco, ubi

provocatio exercetur, aliis pulsantibus responde-

re. Nam Celsus huic etiam domus (3) revocatio-

nem dandam ait, quoniam ob aliam causam ve-

nerit; haec Celsi sentcntia (4) et rationabilis est.

Nam et Divus Pius Plotio Celsiano rescripsit,

eum, qui tutelae reddendae (5) cause Romam erat

a se evocatus, alterius tutelae causa, cuius causa

non erat evocatus,'non debere compelli iudicium

suscipere. Idem Claudio Flaviano (6) rescripsit,

minorem vigintiquinque annis, qui desideraret

in integrum restitui adversus Asinianum (7), qui

alterius negotii causa venerat, non esse Romae

audiendum.

5 4.—- Omnes autem isti domum revocant, si

non ibi eontraxerunt, ubi couveniuntur. Ceterum

si contraxerunt ibi, revocandi ius non habent,

exceptis legatis, qui, licet ibi contraxerant, dum-

modo ante legationem contraxerant, non compel-

luntur se Bomae defendere, quamdiu legationis

causa bic demorantur; quod et Iulianus scribit, et

Divus Pius rescripsit. Plane si perfecta legatio-

ne subsistant, conveniendos eos Divus Pius re-

scripslt.

ä 5.—Item si extra provinciam suam contraxe-

runt, licet non in Italia, quaestionis est, an Ro-

mae conveniri possint. Et Marcellus, in eo solo

privilegio eos uti domum revocandi, quod in civi-

tate sua, vel certe intra provinciam contraxe-

runt; quod est verum. Sed et si agant, compel-

luntur se adversus Omnes defendere; non tamen,

si iniuriam suam persequantur, vel furtum, vel

damnum, quod nunc passi sunt; alioquin, ut et

Iulianus eleganter ait, aut impune contumeliis

et damnis afiicientur, aut erit in potestate cuius-

que pulsando eos subiicere ipsos iurisdictioni,

dum se vindicant.

% (i.—Sed si dubitetur, utrum in ea quia causa.

sit, ut domum revocarc possit, nec ne, ipse Prae-

tor debet causa. cognita statuere. Quodsi consti-

terit, in ea cum esse causa, ut domum revocet,

debebit cavere in iudicio sisti, statuente Praeto-

re, in quem diem promittat. Sed utrum nude. eau-

tione, an satisdato, Marcellus dubitat. Mihi vide-

tur, sola promissione; quod et Mein (8) scribit;

alioquin magis (9) compelletur iudicium accipe-

re, quam invenire eos (10), qui satis pro eo dent.

& 7.—-In omnibus autem, in quibus proteletur-

 

… qu V arcessiti eum a-r dos! uid Hal.Ha al? ( a q ).¡

. en FI

(ii) domum, Bill. '

vera, incerta Hal.

(5) reddendae, amitae ma.

mesura—mune v: TÍTULO I

5 15.—A los Legados se les concede el derecho

deser demandados en su domicilio por aquella

que antes de su legación contrataron, y también

a. aquellos que fueron convocados para. declarar

como testigos, ó si fueron liamados para juzgar

alguno. causa, o fueron destinados ¿. una provin—

cia. Tampoco al que apeló se le impone la necesi-

dad de contestar en Roma, o en otro lugar en que

se siga ia apeiación, durante el tiempo en que se

está. siguiendo la & elaciön, & otros que le deman—

den. Porque dice (¿leo que también tu. éste se le

ha de dar la remisión del domicilio, por haber ve-

nido por otra cenas,; este parecer de Celso es tam—

blen razonable. Porque también el Divino Pio

contesto por rescripto a Plocio Celsiauo, que el

que estaba en Roma llamado por el para. rendir

cuentas de una tutela, no debia ser compelido a

aceptar el juicio por causa de otra tutela, por ra-

zón de ls. que no habia sido llamado. El mismo

contestó por rescripto a Claudio Flaviano, que

un menor de veinticinco años, que deseaba scr

restituido por entero contra Asiniano, que habia.

venido por causa. de otro negocio, no debia ser

cido en Roma. '

g «L.—Mas todos estas tienen el derecho de re-

misión a. su domicilio, si ne contrataron alll don-

de son demanda-ios. Pero si contrataron allí, no

tienen el derecho de remisión, excepto los Lega-

dos, quienes, aunque alli contrataron, con tal que

hayan contratado antes de la. legación, no son

compelidos á. defenderse en Roma, mientras equi

permanecen per causa de la legación; lo que tam-

bién escribe nlisno, y respondió por rescripto el

Divino Plo. Pero si permanecieran concluida. la.

legación, contestó por rescripto el Divino Pío que

deben ser demandados.

% 5.—Asimismo, si contrataron fuera. de su pro—

vincia., aunque no eu Italia, se cuestiona si pue-

den ser demandados en Roma. Y Marcelo dice,

que clics usan del rivileg'io de habet de ser de-

mandados en su omicilio por solo aquello que

contrataron en su ciudad, 6 a lo menos dentro de

la provlncia; lo que es verdad. Pero también si

demanda'sen, son compelídos ¡¡ defenderse contra

todos; no, sin embargo, si persiguen una. injuria.

propia, 6 un hurto, 6 un daño, que ahora han pa-

decido; de otro modo, como discretamente dice

también Juliano, ¡) serían injuriados y perjudica-

dos impunemente, ó estaria en la. facultad de

cuaiquiera, injuriandolos, sujetar-los á. su juris-

dicción, al querellarse por ello.

5 (S.—Poro si se dudar-e si alguien esta en la si-

tuación de ue puede, o no, remitirse a su domi-.

eilio, debe eterminarlo el mismo Pretor con. co-

nocimiento de causa.. Pero si hubiere sido cierto

que se hallaba en la situación de remitirse a su

domicilio, deberá dar canción de presentarse en

juicio, determinando el Pretor pars. quo die 10

haya. de prometer. Pero Marcelo duda si ha de ser

con nuda caución, ó acaso con ñanze. A mi me

parece que con sola promesa; lo que también es-

cribe Mela-, de otra suerte, mas bien se le obiign-

rá ¿. aceptar el juicio, que a. encontrar quiénes

por el den fianza.. .

5 ”?.—Mas en todos los casos en que se difiere

(o') Fevleno, Hal.

(1) Asiannm, Vulg.

(B) Mohs, antigua… en el códice FL, Bf.

(9) Valg: iungis, amasia Fl.

(II)) paras-it, inserta Hal.



DlGESTO.—LIBBO v: ri'rULo I

admonitio, hoc procedere sine temporali damno

editorum oportet.
. . .

cr 8__.His datur mulctae ducendae ius, quibus

ublice iudicium est, et non aliis, msi hoc specu,-

liter iis permissum
est.

3. IDEM libro IV. ad Edictum.—— Non videtur

frustrandae actionis causa latitare, qui praesens

suscipere iudicium non compellitur.

4. Guns libro I. ad Edictum provinciale (1).

..Lis nulia nobis esse potest cum co, quem in po-

testate habemus, nisi ex castrensi peculio.

5. UerAnus libro V. ad Edictum.———Si quis ex

aliens. iurisdictione ad Praetorem vocetur, debet

venir-e, ut et Pomponius et Vindius scripserunt

(2). Praetor-is est enim aestimare, an sua sit in-

risdictio, vocati autem, non contemnere auctori-

tatem Proctor-is; nam et legati ceterique, qui re-

vocandi domum ius habent, in ee sunt causa., ut

in ius vocati veniant privilegia sua allegaturi.

6. IDEM libra VI. (3) ad Edictum.— Caecus iu-

dicandi officio fungitur.

7. IDEM libro VII. (4) ad Edictum.— Si quis,

posteaquam in ius vocatus est, miles, vel alterius

fori esse coeperit, in en causa. ius revocandi fo-

rum non habebit, quasi praeventus.

8. Guns libro II. (5) ad Edictum provinciale.

—Si quis in legatione constituerit, quod ante le-

g'atienem debuerit, non cogi cum (6) ibi iudi-

cium pati, ubi constituerit.

. 9. ULPIANUS libro IX. ad Edtctum.— Insulae

ltaliae pars Italiae sunt, et cuiusque provinciae.

10. Innn libro X. ad Edictum. — Destitisse is

videtur, non qui distulit, sed qui liti renuntiavit

in totum; desistere enim est de negotio abstinere

(7), quod calumniandi animoinst-ltuerat. Plane si

quis cognita rei veritate suum negotium dese— ,

ruerit nolens in lite improba perseverare, quam

calumniae causa non instituerat, is destitisse non

Videtur.

11. IDEM libro XII. (8) ad Edictum. —-Si a me

fuerit arrogatus, qui mecum erat litem contesta.—

tus, vel cum quo ego, eolvi iudicium Marcellus

libro tertio Dlgcstorum scribit, quoniam nec ab

initlo inter nos potuit consistere.

12. PAULUS libro XVII. (9) ad Edictum.—

(lg pnbllcum,Hal.

responderunt, otros. -

(a) ;IILIE'ZBGI'

4. . a..

((5)) ni., Hal.
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la citación, conviene que esto se hago. sin perjui-

cio de los acreedores por el retardo. -

& ¿l.—El derecho de imponer multas se da a

aquellos que tienen publicamente jurisdicción, y

ne a otros, & no ser que especialmente les este

este permitido.

3. EL Misno; Comentarios al Edicto, libro IV.

—No se entiende que se oculta para frustrar la

acción, el que estando presente no es compelido &

aceptar el juicio.

4. Gare; Comentarios al Edicto provincial, li-

bra I.——No podemos tener pleito alguno con el que

tenemos en nuestra potestad, ¿. no ser por lo co-

rrcsPondiente al peculio castrense.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro V.—

Si alguno fuere llamado ante el Pretor en virtud

de jurisdicción que no fuera propia, debe compa-

recer, como escribieron Pomponio y Vindio. Por-

que al Pretor corresponde estimar si sea suya la

jurisdicción, y al llamado, no desacatar la autori—

dad del Pretor; porque ann los Legados y los de-

mas que tienen derecho a ser demandados en su

domicilio, estan en el caso de comparecer, si son

llamados a juicio, para. alegar sus privilegios.

6. EL memo; Comentarios al Edicto, libro VI.

——El ciego retiene el cargo de juez.

7. EL meno; Comentarios al Edicto, libro VII.

—Si alguno, despues que fue llamado ¿. juicio,

hubiere comenzado a ser militar, () de otro fuero,

no tendrá en aquella causa. cl derecho de ser re-

mitido a su fuero, come quiera que ya babia sido

prevenido para. el juicio.

8. Gara; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro II.—Si alguno ec hubiere obligado durante

la legación a pagar lo que antes de la iegación

debiere, no es apremiado a aceptar el juicio alli

donde se hubiere obligado.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro IX.—

Las islas de Italia son parte de Italia, y las de

cualquiera provincia lo son de la misma provincia.

10. EL uisun; Comentarios al Edicto, libra X.

—Se entiende que desistió, no el quelo diiirió, si-

no el que renunció por completo al litigia; por ue

desistir es abstenerse de un negocio, que ha ia

incoado con ánimo de calumniar. Pero si alguno,

conocida la verdad del asunto, hubiere abando-

nado su negocio, no queriendo perseverar en el li-

tigio injusto que no habla incoado per causa de

calumnia, no se entiende quc desistió.

11. EL ursam; (fomenta-rios al Edicto, libro XII.

—Si por mi hubiere sido arrogado el que conmigo

habia contestado un pleito, ó con quien yo lo ba-

bla contestado, escribe Marcelo en el libro tercero

del Digesto que se disuelve el juicio, porque ni

desde el principio pudo subsistir entre nosotros.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

(G) cogitur ibi, Hal.

('!) absistere. otro. en Hal.

(8) XXII., Hal.

(9) XVIII., Hal.
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Quum Praetor unum ex pluribus iudicum vetat,

ceteris id committere videtur.

% 1.——Iudiccm dare possunt, quibus hoc Lege,

vel Constitutione, vel Senatuscousulto concedi—

tur. Lege, sicut Prºconsuli. Is quoque, cui mun-

data est iurisdictio. iudicem dare potest, ut sunt

legati Proconsulum; item hi, quibus id more" (1)

concessum est propter vim imperii, sicut Procte-

ctus Urbi ceterique Romae Magistratus.

g 2.—Non autem omnes indices dari possunt ab

his, qui iudicis dandi ius habent; quidam enim

lege impediuntur, ne iudices sint; quidam natura., '

quidam moribus. Natura, ut surdus, mutus, et

perpetuo furiosus, et impubes, quia iudicio cs.-

rcnt. Lego impeditur, qui Senatu-motus est. Mo—

ribus feminuc, et servi, non quia. non habent iu-

dicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis

non fungantur.

5 3.—-Qui possunt esse iudices, nihil interest,

in potestate, an Sui luris sint.

13. GAIUB libro VH. ad Edictum provinciale

(?).—In tribus istis iudiciis , familiae erciscundae,

communi dividundo, et finium regundorum, quec—

ritur, quis actor intellig-ntur, quia par cause

omnium videtur. Sed magis placuit, eum videri

actorem, qui ad iudicium pi-ovocasset;

14.. ULPIANUS libro II. Disputationum. --sed

quum ambo ad iudicium provocant, sortc res dis-

cerni solet.

15. IDEM libro XXI. ad Edictum.—Filiusfami—

lius iudex si litem suam faciet, in tantam quanti-

tatem tenetur, quae tunc in peculio fuit, quum

sententium dicebat. '

g 1.—Iudex tuuc litem suum fecere intelligi-

tur, quum dolo malo in fraudem leº'is sententium

dixerit. Dolc malo autem videtur Chou facere, si

evidens arguatur eius vel gratia, vel inimicitia,

vel etiam sordes, ut vcrum aestimationem litis

praestare cogatur.

16. IDEM libro V. ad Edictum.—Iuliauus a.u—

tem in heredem iudicis, qui litem suem fecit, pu-

tat actionem competere. Quae sentcntia. ver.-|. non

est, et n multis notata est.

17. IDEM libro XXII. (3) ad Edictum.—-Iulia—

nus ait: si alter ex litigatoribus iudicem solum

heredem, vel ex parte fecerit, alius iudex neces

sario sumendus est, quis. iniquum est, aliquem

suae rei iudicem iieri.

18. IDEM libro XXIII. (4) ad Edictum.—Si lon—

gius spatium intercessurum crit,- quo minus iu-

dex datus opemm possit dare, mutari eum iubet

Praetor, hoc est, si forte occupatio ali ue iudi-

cem non patiatur operam iudicio dare cidente

(1) more, amitam Hal.

(Si) Gaius ad Edictum publicum, Hal.

manera.—Lune v: TÍTULO I

fCuando el Pretor veda á. uno entre varios que

juzgue, se entiende que encomienda, este á. los

demás.

ä 1.—Pueden nombrar juez aquellos a quienes

se concede esto por Ley, ¿1 Constitución, 6 Senado-

consulto. Por Ley, como al Proconsul. Tambien

aquel a quien se confirió jurisdicción puede nom-

brar juez, cºmo sºn los Leg-ados delos Procónsu-

los; también aquellos ¿ quienes esta esto permiti-

do por la. costumbre por virtud del oder de su

imperio, como el Prefecto de la Ciu ad y los de-

más Magistrados de Roma.

ä 2.-—-Ma.s no todos pueden ser nombrados jue—

ces por aquellos que tienen facultad de nombrar

juez; porque algunos están impedidos por lu. ley

de ser jueces; otros or la naturaleza, y otros por

las costumbres. Por &. naturaleza, como el sordo,

ei mudo, y el perpétuamente furioso, y el impúbe—

ro, porque carecen de juicio. Por la ley está im-

pedido el quc fue removido del Senado. Por las

costumbres, las mujeres y los esclavos, no porque

no tienen juicio, sino porque este admitido que

no desempeñen cargos civiles.

ä EJ.—Nada. importa que los que pueden ser jue-

ces estén bajo potestad, o sean de propio derecho.

13. Gsro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Se pregunta quien se entiende que ses.

actor en estos tres juicios, de partición de heren—

cia, de división de lo común, y de señalamiento

de limites, porque parece igual la. condición de

todos. Pero se prefirió que se considerase actor al

que hubiese provocado al juicio; '

14. Unruso; Dis-putas, libro II.—pero cuando

ambos provocan el juicio, suele resolverse el caso

porla suerte.

15. EL memo, Comentarios al Edicto, libro XXI.

—El hijo de familia., juez, si hiciera. suyo el plei—

to, se obliga 9. tanta cantidad cuanta. tuvo on su

peculio al tiempo que pronunciaba la. sentencia..

ä 1.—Se entiende que el juez hace suyo el ploi-

to, cusndo con dolo malo hubiere pronunciado

sentencia en fraude de la ley. Pero se considera

que hace esto con dolo malo, si se robare ó 511

evidente favor, 6 enemistad, () tam nen soborno,

para. que se le obligue a responder de la verdade—

ra estimación del pleito.

16. EL meno; Comentarios al Edicto, libro V.—

Mas opina. Juliano que cOmpete acción contra el

heredero del juez que hizo suyo el pleito. Cuya

opinión no es verdadero., y ha. sido censurado.

pºr muchos.

17. EL. msnm"; Comentarios al Edicto, libro

XXII.—Dice Juliano: si uno de los litigantes liu—

biere hecho al juez su heredero único, o parcial,

necesariamente se ha. de nombrar otro juez, por—

que es injusto que alguien se haga. juez de causa

propia.

18. EL MISMO; Comentarios al .!Cdicto , libro

XXIII.—Si hubiere de transcurrir más largo es—

pncio de tiempo, sin qlne el juez nombrado pueda

conocer del plelto, e Pretor manda cambiarlo,

esto es, si acaso alguna. ocupación no permitiera

a XXL Hal.

iii nmi-m.
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iniirmitate, vel necessarla profectione, vel rei

snae familiaris
periculo.

1.-—Si filiusfamilias ex aliqua noxia (1), ex

qua. patri actio competit, velit experiri, ita de-

mum permittimus ei agere,_ si non sui., qui 'pa-

tris nominc agat. Nam et Iuliano placet, et fihus-

familias legationis vel studiorum retia aberit,

et vel furtum vel damnum iniuria ) passus sit,

esse eum utili iudicio agere, ne, dum put-er ex-

spectatur, impunita. sint maleficia, quia pater

venturus non est, vel, dum venit, se subtrahit is,

qui noxam commisit. Unde ego semper probavi,

ut, si res non ex maleficio veni-alt, Bed ex contra—

ctu, debeat filius (3) agere utili iudicio, forte de-

positum repetens, vel mandati agens, vel pecu-

niam, quam credidit, petens, si forte ater ln

provincia sit, ipse autem forte Romae ve studio-

rum causa, vel alia iusta ex causa agat; ne (4),

si ei non dederimus actionem, futurum sit, utim-

pune fraudem patiatur, et egestate Romae iabo-

rct viaticulo suo non recepto, quod ad sumtum

pater ei destinaverat. Et finge senatorem esse ñ-

linmfamilias, qui patrem habet in provincia, non-

ne augetur utilitas per dig-nitatem?

19. IDEM libro LX. ad Edictum.—Heres ab-

sens ibi defendondus est, ubi defunctus debuit,

et conveniendus, si ibi inveniatur nulloque suo

proprio privilegio excusatur.

5 1.—Si quis tutelam, vel curam, vel negotia,

vel argentarium, vel quid aliud, unde obli atio

oritur, certo loci (6) administravit, et si ibi do-

micilium non habuit, ibi se debebit defendere, et

si non defendat neque ibi domicilium habeat, bo-

na possideri patietur.

2.-—Proinde et si merces vendidit certo loci,

ve disposuit (6), vel comparavit, videtur, nisi

alio loci ut defenderet, convenit, ibidem sc defen-

dere. Numquid dicimus, eum, qui a mercatore

quid comparavit advena, vel ei vendidit, quem

scit inde confestim grofecturum, non oportet (7)

ibi bona possidere ( , sed domicilium sequi eius?

ut siquis ab eo (9), ni tabernam vel ofñcinam

certo loci conductam abuit, in ea. causa. est (10),

ut illic conveniatur? quod magis habet rationem.

Nam ubi sic venit, 'ut confestim discedat, quasi a

viatore emtis, vel eo, qui transvehebatur (11), vel

eo, qui tapar-.la! [praeta-navigat], emit, durissi-

mum est, quotquot locis quis n'a, ans vel iter fa-

ciens delatus est, tot locis se defendi (12). At si

quo constitit, non dico iure domicilii, sed taber-

nulam, per-äolem, horreum, armarium, officinam

conduxit, i iquo distraxit, egit, defendere se eo

loci debebit.

5 3.—Apud Labeonem quaeritur, si homo pro-

(1) cnusa Hal.

(2) vel iniuriam, Hal.

(3) si res moneat, nec ex maleñeio --conin'acl:u debeatur,

nuuspossit agere. Hel.

(d.; Nam si, Valg.

(5 loco, ¡¡ ací muchas veces, Hal.

(6) deposuit, Valg.

al juez consagrarse al pleito por sobrcvenirle en-

fermedad, ó por pai-tids. necesario, ó por peligro

de sus propios intereses familiares.

5 1.—Si el hijo de familia quisiera litigar por

algún daño, per el cual compete acción á. su pa-

dre, tan sólo lc permitimos que demande, si no

hubiera quien ejercito la acción en nombre del

padre. Porque también ¿ Juliano parece bien,

que, si ei hijº de familia estuviere ausente or

causa de legación () de estudios, y hubiere sufrido

hurto ¿ daño con injuria, pueda él ejercitar la ac-

ción util, no sea que, mientras os csperado el pa.-

dre queden impunes los delitos, porque el padre

no ita de volver, 6 porque, mientras viene, se cs-

capa. cl quo causó el daño. Por lo que siem rc

aprobe, quo si la cosa. ne provinicra de delito, sme

de coutrato, deba el hijo ejercitar la acción util,

acaso reclamando un depósito, () demandando por

un mandato, (: pidiendo el dinero que prestó, si

tal vez estuviese el padre en unu provincia, pero

quizá. el residiera en Roma ó por causa. de estu-

dies, ó por otra justa causa; no sea. que, si ne lo

die" amos acción, haya de suceder que impnnemen-

te sufra el daño, y padezca necesidad en Roma

por no haber recibido lus asistencias que para la

manutenci ón le habia destinado su padre. Y super!

quo es Senador el hijo de familia, que tiene su pa-

dre eu nna provincia; ¿acaso no aumentará. la

utilidad por razón dels. dignidad?

19. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro LX.

—El heredero ausente ha de ser defendido alli don-

de debiö serio el difunto, y ser demandado, si alii

se encontrara y no se excusase por aigun privile-

gio propie.

& 1.--Si alguno administró en cierto lugar" una

tutela, ó una curatela, (5 negocios, () un banco, ó

alguna. otra cosa, de donde nuce una obligación,

y si alli no tuvo su domicilio, debere. defenderse

alli, y si ne se defendjcra ni tuviera. alli su domi-

cilio, sufrirá que sus bienes scan poseidon.

5 2.—Por tanto, también sien cierto lugar ven-

dió, ó expuso, ¿) compró mercancias, si no convi-

no eu que se defenderla en otro lugar, se entiende

que se defiende alli mismo. ¿Declmos, por ventu-

ra, que el que compro aio'nna cosa & un mercader

ambulante, ¿) se la vendio a quien sabe que al

punto ha de partir de alli, no conviene que posca.

alli los bienes, sine quo sig-a al domicilio de este?

¿mas si alguno compró al que tuvo tomada en

arrendamiento en cierto lugar una tienda 11 ofici—

na, se halla en el caso de que alli sea dcmandado?

Esto ea más razonable.Porque cuando vino uno

con el propósito de marcharse en seguida, habien—

do sido como compradas las casas a un viajero, 6

las compró uno del que era transportado, o del

que pasa navegando, es durisimo que cualquiera

se defienda en tantos lugares por cuantos fue lle-

vado navegando () caminando. Pero si se detuvo

en alguno, no digo por derecho de domicilio, sino

por ue tomo arrendada una tiendecilla, un mos-

tra or, uu almacen, una anaqueleria, a un taller,

y alli vendió, y habitó, debera defenderse en

aquel lugar.

& 3.——Inquierese por Labeon, que si ne hombre

(7) oportere Hal. Valg.

(8 possider , Tear.

comparavit, inserta. Hai.

(10) esse, Hel.

illi emtis-trmavehebatur, (¡muslos Hai.

defendere, Menedemo-nte Hal.
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vincialis servum institorem vendendorum mer-

cium gratia Romae habeat, quod cum eo servo

contractum est, ita habendum atque si cum do-

mino contractum sit; quere ibi se debebit de-

fendere. '

ä 4.—Illud sciendum est, eum, qui ita fuit obli—

gatus, ut in Italia solveret, si in provincia. ha—

buit domicilium, utrubique posse conveniri, et

hie, et ibi; et ita et Iuliano, et multis .aliis Vide-

tur.

20. PAULUS libroLVIII. adEdictum.—Omnem

obligationem ro contractu habendam existiman-

dum est, ut, 11 icunque aliqnis obligetnr, et con—

trahi videatur, quamvis non (1) ex crediti causa,

debeatur.

21. Unrmuus lib-ro LXX. ad Edictum.-Si de-

bitori meo velim actionem edere, probandum erit,

si fateatur se debere, (paratum uc dicat solvere,

audiendum eum; dan umque iem cum compe-

tenti cautela ad solvendam pecuniam; neque enim

me num damnum est in mora modici temporis.

Mo icum autem tempus hic intelligendum est,

quod post condemnationem reis indultum est.

22. PAULUS libro III. ad Plautium. — Qui non

cogitur in aliquo loco iudicium pati, si ipse ibi

agat, cogitur excipere actiones, et ad eundem in—

dicem mitti.

28. IDEM libro VII. (2) ad Plautium. » Non

potest videri in iudicium venisse id, quod post iu—

dicium acceptum accidisset; ideoque aliainterpel-

latione opus est.

24. IDEM libro XVII. (3) ad Plautium. —- Non

alias in eos, quos Princeps evocavit, Romae com-

petit actio, quam si hoc tempore contraxerint.

% 1.—ch'a.t'l (4) ex delictis in legatione com-

missis coguntur iudicium Romae pati, sive ipsi

admiserunt, sive servi eorum.

& 2.—Sed si postulatur in rem actio adversus

legatum, numquid dando. sit, uoniam ex pree-

senti possessione haec actio est. Cassius respon-

dit, sie servandum, ut, si subducatur ministerium

ei, non sit concedenda actio; si vero ex multis

servis de uno agatur, non sit lnhibenda. Iulianus,

sine distinctione denegandam actionem-, merito,

ideo enim non datur actio, ne ab officio suscepto

legationis avocetur.

25. IULIANUS libro I. Digestorum.—Silegatio-

nis tempore quis servum vel aliam rem emerit,

aut ex alia causa possidere coeperit, non inique

cogetur eius nomine iudicium accipere; aliter

enim potestas dabitur legatis sub hac specie res

alienas domum auferendi.

 

(1) non emi-tela. Hel.

(a) xvii.,nat.

(a) XVIII.,Hal.
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de una provincia tuviera en Roma de factor un

esclavo para vender sus mercancias, 10 que con

este esclavo se contrató se ha. de reputa.: como si

se hubiere. contratado con su señor; por lo que alli

deberá, defenderse. _

% 4.——-Ha de saberse, que el que se obligó en es—

tos terminos, que pagaria en Italia, si tuvo su do-

micilio cn une provincia., puede ser demandado

en una y otra parte, tanto aquí, como alli- y asi les

parece también a Juliano, y a otros mue es.

20. PAULO; Omentarios al Edicto, libra LVIII.

——Se ha de tener entendido que toda obligación

ha de ser considerada como contrato, para que

en cualquier lugar en que alguien se obligue, se

entienda. tambien que se celebra contrato, aun-

que ne se deba por causa de un prestamo.

21. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXX.—Si yo quisiera manifestar á. mi deudor mi

acción, <" , habra de aprobar, si confesara que de-

be, y dijera que esta dispuesto a pagar, que haya

de ser oido; y que se le haya de dar plazo, con la.

correspondiente caución, para pagar la cantidad;

porque no hay ººrande perjuicio en la demora de

corto tiempo. ero se ha de entender aqui por

corto tiempo, el que se les ha concedido a los reos

después de la. condena.

22. PAULO; Contador-ios á Plancio, libro III.-

El que no esta obligado al. aceptar un juicio en al-

gun lugar, si el mismo demandase alli, esta obli-

gado &. defenderse de las acciones, y &. remitirse

al mismo juez.

23. EL 1115110; Comentarios ¿¡ Plancio, libro VII.

—-No puede entenderse que ha sido comprendido

en el juicio lo que hubiese acontecido después

de contestada la demanda; y por tanto, hay nece-

sidad de otra demanda.

24. EL meno; Comentarios ¿ Plancio, libro

XVII.—Contra. aquellos, a quienes el Prlnci lla—

mö, no cem etc en Roma acción de otro me 0 que

si en este tiempo hubieren contratado.

ä 1.—Los Leg-ados estan obligados a soportar

en Roma el juicio por los delitos cometidos en [&

legación, ya si los cometieron ellos mismos, ya si

sus esclavos.

ä 2.—Pero si se demanda uno. acción real contra

el Legado, ¿se dará. acaso, puesto que esta acción

es por una osesion de presente? Cassio respondió,

que se ha e observat esto, que si se le privara de

algún servicio, no se ha de conceder la aceión;pero

que si se tratara de solo uno de muchos esclavos, no

hu. de ser denegada. Juliano dice, que sin distin-

cion se ha de denegar la acción; y con razón, per-

que ne se da la acción precisamente para que no

se distraíga de la legación que tomó s. su cargo.

25. JULIANO; Digesto, Libro I.-Si en el tiempo

de 511 legación hubiere comprado alguien-un es-

clavo uoti-u cosa, ó por otra causa hubiere co-

menzado á. poseer, sin injusticia. será. obligado a

aceptar un juicio en su nombre; perque de otro

modo se dará a los Legados facultad para llevarse

con este pretexto cosas ajenas a su casa..

(L) Delegati, antiguamente en cl códice Pl., Br
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26. PAULUS libro XVII. (1) ad Runtime—'De

eo autem, qui adiit hereditatem, Casaus scribit,

quamvis Romae adierit hereditatem, nou compe-

tere in eum actionem, ne impediatur legatio; et

hoc verum est. Sed nec legatariis datur; actio, sed

nisi satisdet, mittuntur 'in possessionem rerum

hereditariarum; quod et in hcredltarirs creditori-

bus dicendum est.

27. IULIANUS libro I. Digestorum.—Quid enim

prohibet, legatum publico munere fungi, et acto-

rem custodiae causa in possessione (2) rerum he-

reditariamun esse?

28. PAULUS libro XVII. (3) ad Plautium.—Sed

et si restituatur ei her-editus ex Trebelliano, actio

in eum non dabitur, sive sponte, sive coactus he-

res eum adierit; commodius enim est, reddi qui-

dem ei hereditatem, perinde autem habendum ac

si ipse adiisset hereditatem.

1.—Contra si legatus tempore legationis. adie-

rit et restituerit, daturin ndeicommissaríum actio,

nec exceptio Trebelliani obstat ex persona. lega—

ti, quia. hoc legati personale beneficium est.

«5 2.—Ex quibus autem caulis nen cogitur le-

gntus iudicium accipere, nec iurare cogendus

est, se dare non oportere; quia hoc iusiurandum

in locum litis contestame succedit.

g 3.—— Aedium nomine legatus damni infecti

promittere debet, aut vieinum admittere in pos—

sessionem.

!; tl.—Sed et si dies actionis exitura erit, causa

cognita. adversus eum iudicium Praetor dare de-

bet, ut lis contestetur, ita ut in província trans—

feratur.

ä 5.—Si paterfamilias mortuus esset relicto uno

filio et uxore praegnante, non recte lllius a debi-

toribus partem dimidiam crediti petere potest,

quamvis postea unus illius natus sit, quia. pote-

rant plures nasci, quum per rerum naturam cer-

tum fuerit, unum nasci. Sed Sabinus, Cassius,

partem quartam peti debuisse, quia incertum es-

set, an tres nascerentur; nec rerum naturam in-

tuendum, in qua. omnia certa essent, quum futura

utique flerent, sed nostrum inscientiam adspici

debere.

29. IDEM libro VIII. adPlautium.——Qui appel-

let prior, (4) agit.

30. MARCELLUB libra I. Digestarum.— Ubi ac-

ceptum (5) est semel iudicium, ibi et finem acci-

pere debet.

81. Cuneus libro XXVII. Digestorum. — Si pe-

titor plures heredes reliquerit, unusque eorum

iudicio egerit, non erit verum totam rem, quae

in priore indicio fuerit, deductam esse; nec enim

(ig XVIII., Hal. .

(2 possessionem, Hal.

(S) XVIII., Hal.
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28. PAULO; ComentariosáPlaucio, libro XVII.

—Mas respecto de aquel que adje una herencia,

escribe Cassie, que aunque en Roma hubiere adi-

do la herencia, no compete acción contra. el, para

que no se le impida su legación; y esto es verdad.

Pero ni aun a los legatarios se da acción, mas si

no diese fianza, son puestos en posesión de los

bienes de la herencia; lo que también se lm de

decir respecto á. los acreedores de la herencia.

27. JULIANO; Digesto, libro I.——Porque ¿que

impide que un Legado desempeñe su cargo pú-

blico, y que por via de custodia este el actor en

posesión de los bienes de la herencia?

28. PAULO; Comentarios ¿ l'laucz'o, libro XVII.

_Pero tampoco si se le restituyera a el una he-

rencia en virtud del Senadoconsulto Trebeliano,

no se dara acción contra el, ya la hubiere adido

el heredero voluntariamente, ya obligado; porque

es más conveniente, que verdaderamente se le de—

vuelva 9. ei la herencia, y que haya de ser consi-

derado como si ei mismohubiese adido la herencia.

ä 1.—A.l contrario, si ei Legado hubiere adido

y restituido la herencia durante su legación, se

da acción contra el ñdeicomisario, y no obsta la

excepción del Senadoconsulto Trebeliano por la

persona del Leg-ado, porque este beneficio es per-

sonal del Leg-ndo.

& 2.-—Mas perlas causas porque no es obligado

un Legado a. aceptar unjuicio, tampoco ha de ser

precisado a jurar que el no debe dar; porque este

juramento se subroga en lugar de la contestación

de la, demanda.

ä 3.—Por razón de sus casas debe prometer el

Legado por el daño que amenazan, ó admitir a su

vecino en la posesión de ellos.

ä el.—Pero también si estuviere para transcu-

rrir el dia. dela acción, debe el Pretor, con cono—

cimiento de causa., dar acción contra el, para que

se contesto la demanda, a fin de que en tal estado

se transñera ¿ su provincia.

% 5.—-—Si hubiese muerto un padre de familia

habiendo dejado un hijo y quedando embarazada

en mujer, el hijo no puede con justicia pedir a los

deudores la mitad de un credito, aunque después

haya nacido un solo hijo, porque podian nacer

mas, aun cuando fuere cierto que en el orden natu-

ral delas cosas nace uno solo. Pero Sabino y Cas—

sio dicen, que debió pedirse una. cuarta parte,

como quiera que fuese incierto si nacerian tres; '

y que no se debia atender a la naturaleza de las

casas, en la que todas las cosas serian ciertas

luego que efectivamente se hubiesen realizado,

sino que se debe mirar a nuestra. ignorancia..

29. EL meno; Comentarios ¿ Plaucio, libro

VIII.—Ei que primero apela es actor.

30. MARCELO; Digesto, libro L—Donde una

vez fué aceptado un juicio, alli también debe

terminar.

31. Censo; Digesto, libro XX VII.—Si el deman—

dante hubiere dejado muchos herederos, y solo

uno de ellos hubiere demandado en juicio, no sera

verdad que se haya deducido en el la totalidad del

 

(d.) prior, tuen-ia ut Valg.

(5) coeptum, Hal. Vutg.
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quisquam alienam actionem in iudicium invito

coherede perducere potest.

32. ULPIANUS libro I. de o/ïiez'o Coeunt-is. (1)—

Si iudex, eui certa tempora praestita erant, de-

cesscrit, et alius in locum eius datus fuerit, tauta

ex integro tempora in persona eius (2) praestitu-

ta (3) intelligemus, quamvis Magistratus nomina-

tim hoc in sequentis datione non expresserit; ita.

tamen, ut legitimum tempus non excedat.

33. MODESTINUs libro III. Regular-um. — Non

videtur in iudicem consensisse, qui edi sibi genus

apud eundem iudicem desiderat actionis.

34. IAVOLENUB Libro XV. ecc Cassio.—Si is, qui

Romae iudicium acceperat, decessit, heres eius,

quamvis demicilium trans mare liabet, Romae

tmnen defendi debet, quia succedit in eius locum,

a quo heres relictus est.

35. Im… libro X. Epistolam-m. (4)—Non quem-

admodum iideiussoris obligatio in pendenti potest

esse, et vel in futurum concipi, ita iudicium in

pendenti potest esse vel de his rebus, quae postea

in obligationem adventurae sunt. Nam ueminem

puto dubitaturum, quin fideiussor ante obligatio-

nem rei accipi possit; iudicium vero antequam

aliquid debeatur, non posse.

36. Cannisrnarus libro I. Cognitio-num. —In-

tardum ex iustis causis et ex certis personis sus-

tinendae sunt cognitiones, veluti si instrumenta

litis apud eos esse dicantur, qui Reipublicae cau-

sa aberunt; idque Divi Fratres in haec verba re—

scripserunt: «Humanum est, propter fortuitos ca-

sus dilationem accipi, veluti quod pater litigator

filium vel liliam, vel uxor virum, vel filius parcu-

tem amiserit (5), et in similibus causis cognitio-

nem ad aliquem modum sustineri».

g 1.—Senator si negotiis alienis se obtulerit in

provincia., non debet iudicium recusare negotio-

rum gestorum; sed actionem eum excipere (6)

o ortere Iulianus respondit, quum sua sponte si-

bi hanc obligationem contraxerit.

37. IDEM libro V. Cognitio-num. -Si de vi et

possessione quaeratur, prius cognoscendum de

vi, quam de proprietate rei, Divus Hadrianus rfp

nor-rel tds-.: Baco-allow (7) [relpublicae Thcssalorum] ,

graece rescripsit.

38. LlGINlUS Rurmns libro IV. Regii-larum.—

Quod legatur, siquidem per personalem actionem

exigetur, ibi dari debet, ubi est, nisi si dolo malo

(1) libro V. de offieiis proconsulum Hal.

(:?) tantundem ex intege- temporis in personam, Hai.

(:i) praestita, otros en -r.

(4) ämaroldw, Ilal.

DIGEBTO.——LIBRO v: TITULO 1

negocio que lo hubiere sido en el juicio anterior;

porque nadie puede producir en juicio la acción

ajena contra la voluntad de su coheredero.

32. Unrmno; Del cargo de Consul, libro I.—-Si

hubiere fallecido el juez &. quien se le habia seña-

lado tiempo determinado, y en su lugar se hubie-

re nombrado otro, entenderemos que resPecto a

la persona de este se ha señalado de nuevo otro

tanto tiempo, aunque el Magistrado no hubie-

re expresado determinadamente esto en el nom-

bramiento del segundo; pero este con tal quo no

exceda del tiempo legitimo.

33. MODESTINO; Reglas, libro III.—No se en-

tiende que consintió en un juez, el que pretende

ante el mismo juez que se lc maniiieste cl genero

de la acción.

84. J¿veneno, Doctrina de Cassie, libro XV.—

Si falleció el que había aceptado un juicio en Ro-' ,

ma, su heredero,- aunque tenga su domicilio al

otro lado de] mar, debe, sin embargo, defenderse

en Roma, porque sucede en el lugar de aquel por

quien fué dejado heredero.

35. Er. msmo' Epistolas, libro X.—Asl como

puede estar pendiente la obligación de un fiador,

ó se puede también formular para lo futuro, no

puede del mismo modo estar pendiente el juicio,

o verear sobre aquellas cosas que después han de

comprenderse en la obligación. Porque creo quc

nadie dudar-a que se puede. aceptar flador antes

de la obligación del obligado; pero quo ne puede

haber juicio antes que se deba alguna cosa..

36. Causa-Raro; Tratado de las Jurisdiccioncs,

libro fi…—A veces por justos motivos y por consi-

deración ¿¡ ciertas personas se lm; de suspender el

conocimiento de los pleitos, por ejemplo, si se di—

jera que los documentos del litigio se hallan en po-

der de aquellos que estuvieron ausentes por causa

de la República; y este reapondieron por rescri to

los Divinos Hermanos, cn estos terminos: «Es u—

mano que se conceda dilación por cases fortuitos,

por ejemplo, porque el padre que litigabo. hubie-

re perdido un hijo o una hija, () la mujer el mari-

do, ó el hijo su padre 6 madre, y que en tales ca-

sos se suspende. por algún tiempo el conocimiento

del litigio».

g, 1.—Si un Senador se hubiere encargado en

una provincia cle negocios ajenos, no debe rehu-

sar el juicio de la gestión de negocios; sine que,

reSpondio Juliano, debe cºntestar la demanda,

puesto que por su voluntad habia. contraído para

sl esta obliga-ci6n.

37. EL MISMO; Tratado de las Jurisdicciones,

libro V.—Si se litigare sobre actos de fuerza y

sobre la posesión, primeramente se ha de conocer

de los actos de fuerza, que de la propiedad de la

cosa, contestó on griego por rescripto el Divino

Adriano &. la Republica de los de Tesalia.

38. Licmio RUFino; Regiae, libro IV.—-Lo que

sc lega, si se exi 'ese por mcdio de acción perso-

nal, debe darse a li donde esta, a no ser que con

 

so) Fl. en la caca-¡Mu mig-¡nal, Br.,- amlsit, ¿['a-ur.

s) reclpero, Valg.

(7) Zupáxooalow, Hai.
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heredis subductum fnerit; tune enim ibi duri dc-

bet, ubi petitur. Praeterea quod poiidere, ent nu:

mero, aut mensura. continetur, ibi dari debet., ubi

etiam nisi si adiectum inerit: «Centum modios

ex illo horreo», aut: «Vim amphoras ex illo dolio»

(1 . Si autem per in rem actionem legatum pe-

tetiir, etiam ibi Peti debet, ubi res cet. Et si mo-

bilis sit res, ad exiilbcndum egi cum llei-edo pote-

rit, ut exhibeat rem; SIG enim Vindicari a lega-

tario poterit.

89. PAPINIANUS libro III. Quaestionum—Quum

furiosus iudex addicitur (2), non ideo minus iu-

dicium erit, quod hodie non potest iudicare, ut

scilicet suae mcntis effectus quod sententiae di-

xerit, ratum slt; neque enim in addiceudo prae-

sentia vel scientia. iudicis necessaria est.

5 1.——Qui legationis causa. Romam venit, cx

qualibet causa ñdeiuberc potest, quum privilegio

suo, quum sit in Italia conti-actum, uti non potest.

40. IDEM libro I V. Quaestionum. — Non quid-

quid iudicis potestati permittitur, id subiicitur

iuris necessitati.

g 1.—Iudex si quid adversus legis praeceptum

in iudicando dolo malo praetermiserit, legem

offendit.

41. IDEM libro XI. Quaestionum.— In omnibus

bonae fidei iudiciis, quum nondum dies praestari-

dee pecuniae venit, si agat aliquis ad interpo-

nendam cautionem, ex iusta causa condemna-

tio fit.

42. IDEM libro XXIV. (3) Quaestionum. -— Si

uxor a. leg-eto Romae diverterit, dotis nomine de-

fendendum Romae virum, responsum est.

43. IDEM libro XXVII. (4) Quaestimmm. _-

Eum, qui insulam Capuae fieri (ñ) certo tempore

sti uictus est, eo finito quocunque loco egere pos-

se in id, quod interest, constat.

44. IDEM libro II. Reeponsomm.—Non idcírco

iudicis officium impeditur, guod quidem ex tuto-

ribus post litem adversus omnes inchoatum Rei-

publicae ciiusa abesse coeperunt, quum praesen-

tium et eorum, qui non defenduntur, administra-

tio diseerni et aestimari possit.

% 1.—Quum postea. servus apparuit, cuius no-

mino per procuratorem fuerat actum, absolvi de-

bitorem oportet. Quac res domino quandoque

propriam litem inferenti non obstabit.

45. IDEM libro III. (6) Responsarum.—Argen-

tarium ubi contractum est, conveniri oportet,

nec in hoc dilationem, nisi ex iusta causa., dari,

ut ex provincia codices afferuntur. Idem in actio-

ne tutelae placuit.

(1) amphoras centum ex illo dolio dari volo», Vulg.

(i) additur, ani más «letania, Hal.

(a) XXIII., al.
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dolo malo del heredero hubiere sido trasladado;

porque entonces debe darse alli donde se pide.

Además, lo que se contiene en peso, () numero, o

medida, debe darse alli donde se pide, á no ser

quo se hubiere añadido: aCien modios de equo]

granero», ¿ «enim-ns dc vino de aquella. timrja».

Mas si se pidiere el legado por acción real, tam-

bién debe pedirse alli donde está la cosa. Y si in.

casu fuera mueble, se podrá intentar eontra el

heredero lu. acción de exhibición para que exhibe.

la cosa; perque asi podrá. ser vindicatio por el

legatario.

39. PAriNiANo, Cuevtianes, libro III.—Cuando

se nombre. un juez que esta, loeo, no dejará de ha-

ber juicio precisamentc perque en el dia no pue—

de juzgar, puesto que la sentencia que hubiere

pronunciado vuelto il. su juicio es válida.; porque

ni al nombrarlo es necesario que este presente o

que lo sepa. el juez.

% 1.—El que vino á Roma con motivo de una

leg-ación puede ser fiador por cualquier causa, por-

que no puede usar de su privilegio habiéndose

hecho el contrato en Italia.

40. EL MISMO, Cuestiones, libro IV.—No todo

lo que se permite &. la potestad del juez está. su-

jeto e la necesidad del derecho.

& 1.-El juez, si iil juzgar hubiere omitido con

dolo malo alguna cosa contra el precepto de la

ley, ofende a la ley.

41. EL MISMO; Cuestiones, libro XI.—En todos

los juicios de buena fe, cuando aun no he llegado

el dia. del pago de una. cantidad, si alguno de-

mandar-u. que se presto canción, se hace la. conde-

na. en virtud de justa censa.

42. EL MISMO; cuestiones, libro XXIV.—Si la

mujer se hubiere divorciado del que como' Legado

estaba en Rºma., se respondió, que respecto á la

dote el marido ha. de defenderse en Roma.

43. Er. MISMO; Cuestiones, libro XXVII.—El

que estipuló que dentro de cierto tiempo se le lii-

ciera una casa. cii Cápua, es sabido que, transcu-

rrido aquél, puede demandar en cualquier lugar

por aquello que le interesa.

44. EL nismo; Respuestas, libro II.—No se im—

pide el ministerio del juez precisamente porque

algunos de los tutores, después de incoado el liti-

gio contra. todos, han comenzado a estar ausen-

tes por causa de la Republica, eomo quiera que

puede. separarse y estimarse la administración de

los presentes y de aquellos que no se defienden.

& 1.—Cuando después ha aparecido que es es-

clavo aquel en cuyo nombre se habla demandado

por medio de procurador, debe absolverse el deu-

dor.Lo cual no lo obstare á. su señor ei promover

cuando quiera. el pleito en nombre propio.

45. EL mano; Respuestas, libro III.—Al ben-

qucro debe demundársele donde se hizo el con-

trato, yen esto ne se ha. de dar dilación, sino

por justa. causa, para. que dounaprovincia se trai-

genios libros. Lo mismo se estableció respecto ei

la. aeciön de la. tutela.

 

(4) XXIV., Hal.

(5) fieri., mitatu Hal.

(5) iv., "al.



424

5 1.—Nomine puellae tutoribus in provincia

condemnatis curatores puellae iudicatum Romae

facere coguntur, ubi mutuam pecuniam mater

accepit, cui filia heres extitit.

46. PAULUS libro II. Quaestionum—Iudex da-

tus in eodem officio permanet, licet furere coepe-

rit, quia recte ab initio index addictus (1) est;

sed iudicandi necessitatem morbus sonticus re-

'mittit; ergo mutari debet.

47. CALLISTRATUS libro I. Quaestionum (2).—_

Obstat-vandum est, ne is iudex detur, quem alte-

ra pars nominatim petat, id enim iniqui exempli

esse Divus Hadrianus rescripsit, nisi hoc specia-

liter a Principe ad verecundiam petiti iudicis re—

spiciente per-mittetur.

48. PAULUS libro II. Respomarum.——Pars lite-

rarum Divi Hadriani: Toüt; äpxowag, äv ïp &pxouaw

Evtautö, ¡tú te sinu-ivai bium ¡blau/, ¡n)-:s öthöwwv, in'/rts

cpeu—(áv'cmv, ¡nite napl (¡JV änhpomu % uoupai'cope; eIsv

xpwtrwaav (3). Exetbäw öe ¿gi-¡m; *; ¿pm, mi uetet;

1596; 105; opat'rrovmg, mi toic ipai-foedi ape; aii-toü;

elaaywylgioug elvat tä; öluag. [Magistratus (4), quo

anno cum imperio sunt, neque propriam, neque

eorum, quorum tutelam vel euram gerunt, cau-

sam in iudicio vel agenda, vel de ende-udo susti-

nenta. Simular: vero Magistratus ies exierit, non

ipsis tantum adversus reos wos, sed etiam aliis

adversus ipsos litem intentare ius fasque esto] (5).

49. IDEM libro III. (6) Responsorum. —- Vendi-

tor ab emtore denuntiatae, ut eum evictionis no-

mine defenderet, dicit se privilegium habere sui

iudicis; quaeritur, an possit litem ab eo iudiee,

apud quem res inter petltorem et emtorem coe-

pta est, ad suum iudicem revocare? Paulus re-

spondit, venditorem emtoris iudicem aequi solere.

5 1.—Iudices a Praeside dati solent etiam in

tempus successorum elus (7) durare, et cogi pro-

nuntiare; easque sententias servari. In eundem

sensum etiam Scaevola respondit.

50. ULPIANUS libro VI. (B)Fideicommissorum.

—Si íideicornmissum ab aliquo petatur, isque di-

cat alibi esse maiorem partem hereditatis, non

erit ad praestationem compellendus; et ita multis

Coustitutlonibua cavetur, ut ibi petatur fideicom-

missum, ubi maior pars hereditatis est, nisi si

probetur, eo loco voluisse testatorem fideicom-

missum praestari, ubi petitur.

& 1.——Tractatum est de aere alieno, si in ea

provincia, ubi fideicommissum petitur, plus esset

aeris alieni, an quasi maior pars alibi esset, prae-

scriptio locum haberet? Sed et hic placuit, nihil

facere aeris alieni nomen, quum non loci sit aes

alienum, sed universarum facultatum; aos enim

alienum patrimonium totum imminuere constat,

 

(1) addit-m Bal.

(a) libro Ii cognitionum, Hal.

(a) upwétmaav, amada Hal.

(4) Hal. dice en la vei-lien: Praetor".
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5 1.—Condenados en una provincia. los tutores

en nombre de la. menor, los curadores de la me—

nor están obligados a cumplimentar la sentencia

en Roma, donde recibió el dinero prestado la ma-

dre, de quien quedó heredera. la hija..

46. PAULO, Cuestiones, libro II.-—El juez nom-

brado permanece en su mismo cargo, aunque hu-

biere comenzado ¿. estar loco, perque al principio

fue bien nombrado; pero una enfermedad perni-

ciosa y constante exime de la necesidad de juz-

gar; luego debe ser cambiado.

47. Camaram-0; CueationesJibq-o I.——Ha de cui-

darse que no sea nombrado juez aquel qne'nomi-

nalmente pidiera una de las partes, porque el Di-

vino Adriano respondió por rescripto que esto era

de mal ejemplo, a uo ser que especialmente fuere

esto permitido por el,]Principe, teniendo en consi-

deracion el sonrojo del juez pedido.

48. PAULO; Resþuestas, libro IT.—Parte de una

carta del Divino Adriano: Durante el aiio que

ejercen su imperio, no sustentenlos Magistrados,

ya demandando, ya defendiendo enjuicio, ni cau-

ea pro ia, ni la. de aquellos cuyo tutela o curatela

admin sti-an. Pero tan pronto como hubiere trans-

currido el termino de su Magiatratura, tengan de-

recho y facultad para intentar un litigio, no sólo

ellos contra sus deudores, sino también otros con-

tra ellos mismos. '

49. EL menm; Respuestas, libra III.—Un vcn-

dedor, intimado por el comprador peraque le de-

fendiera por razon de evicción, dice que tiene el

privilegio de su propio juez; se pregunta, ¿podrá.

acaso retirer para su propio juez el litigio del juez

ante quienlel negocio se comenzó entrc eldemau-

dante y el comprador? Paulo respondió, que es

costumbre que el vendedor siga al juez del com-

prador. .

5 1.—Los jueces nombrados por un. Presidente

suelen continuar a.un durante el tiempo de Ios sii-'

cesores de aquel, y estar obligados &. sentencia ';

y es costumbre que se cumplan sus sentencias.

En el mismo sentido respondió también Scevola.

50. ULPIANO; Fideicomisos, libro VI.—Sí de

alguno se reclamara'un fideicomiso, y dijera. que

la. mayer parte de la herencia radi-cuba en otro

lugar, no sera compelido a la enti-ega; y asi está

prevenido en muchas Constituciones, para que se

pide. un fideicomiso alli donde se halla. la. ma-

yor parte de la herencia, a no aer que se probare.

que el teatador quiso que el fideicomiso se entre—

gase en aque] lug-ar en que se pide.

5 1.——Se ha discutido respecto & las deudas, so—

bre ai existiendo la mayor parte de las deudas en

aquella. pre-vincla en donde se pide el fideicomiso,

¿tendria acaso lugar esta excepción, como si la

mayor parte de los bienes estuvieSe en otro lu-

gar? Pero tambien en este caso se estableció, que

uada importaba la existencia de deudas, puesto

(5) Veniam de la Vulgata.

(6) IV.,IIal.

(7) eis.Eal.

(a) vn., Bal.
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non certi loci facultates. Quiditamen, si fºrte

certis oneribus destinatum. sit id patrimonium,

utputa alimentis praestandis, quae Romae prae-

stari paterfamilias institerat,. vel tl'lbutls, vel

quibusdam alus- 1nexcusab1hbus oneribus, .an

possit praescriptio locum habere? Blc putem ,,,-

stins dici, locum habere.

g 2.——Sed et rescriptum est ut illicfldeicommis—

sum petatur,ubi domicilium liores liabet. Quoties

autem coepit quis fideicommissum solvere, non

potest hac praescriptione uti,

51. MARCIANUS libro VIII. Imtitutian-um. —

quamvis ad eum hereditas fuerit devoluta qui

domicilium in provincia habet. Sed et Dlvi “eve-

rus et Antoninus rescripserunt, si consenserit fi—

deicommissarius alio loco dare, necesse habere

secundum consensum dare, ubi consenserit.

52, ULPIANUB libro VI. (1) Fideicommissorum.

—Sed et si suscepit actionem fideicommissi, et

aliis defensionibus usus hanc omisit, postea,

quamvis ante sentcntiam, reverti ad hanc defen-

sionem non potest.

% 1.—Si libertis suis tesseras frumentarias emi

voluerit, quamvis maior pars hereditatis in pro-

vincia sit, tamen Romae debere fideicommissum

solvi, dicendum est, quum apparet id testatorem

sensisse ex genere comparationis.

ä 2.—-Sed et si proponas, quibusdam clarissi-

mis viris argenti vel auri pondo relicta, et sit

sufficiens ad huiusmodi fideicommissa Romae pa-

trimonium, licet maior pars totius patrimonii in

provincia sit, dici oportet, Romae esse praestan-

dum; nec enim verisimile est, testatorem, qui bo-

norem habitum voluit his, quibus reliquit, tam

Ínodica fideicommissa in provincia praestari vo-

msse.

g 3.—Si ea res, quae per fideicommissum reli-

cta est, eo loci sit, dicendum est, non debere

praescribi ei, qui petit, quasi maior pars heredi-

tatis alibi Bit.

g 4.-Sed si non fideicommissum petatur co 10-

ci, sed (2) fideicommisso satis, videndum est, an

haec praescriptio locum habeat; et non. puto ha-

bere. Quin imo, etsi nihil sit eo loci, attamen iu-

bendum satisdare; quid enim veretur, quum, si

satis non dederit, mittatur adversarius in posses-

sionem fldeicommissi servandi causa?

53. Hnnuoonmsvs libra I. Iuris Epitoma-

rum (a).—Vix (4) certis ex causis adversus do

minos servis censistere permissum est, id est, si

qui suppressas tabulas testamenti dicant, in qui—

bus libertatem sibi relictam esse'/erant. Item ar-

ctior-is annonae populi Romani, census etiam, et

(1) vu Hal.

(z) ae,?mma Hai.
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que las deudas no son de un lugar, sino de la to-

talidad de los bienes; porque es notorio que las

deudas disminuyen todo el patrimonio, no los

bienes de cierto lugar. Pero ¿que se dira, si tal

vez este patrimonio hubiera sido destinado & cier-

tas cargas, per ejemplo, a la prestación de ali-

mentos, que el padre de familia habia mandado

que se pegason en Roma, ó para los tributos, ó pa-

ra atras ciertas cargas incxcusablcs; pedi-a acaso

tener lugar la excepción? En este caso opinaria

ye que es mas justo que se diga. que tiene lugar.

5 2.—Pero también se resolvió por rescripto,

que se pida un fideicomiso alli donde el heredero

tiene su domicilio. Mas cuando alguno comenzó a

pag-ar el fideicomiso, no puede nsar de esta ex-

ccpcion,

61. Marciano; Instituta, libro VIII.—cunque

la herencia hubiere sido dejada. para. aquel que tie-

ne su domicllio en una provincia. Pero también

los Divinos Severo y Antonino ¡espondieron por

rescripto, que sl cl iideicomisario hubiere consen-

tido hacer la entrega en otro lugar, en virtud del

cºnsentimiento tiene necesidad de hacer la entre-

ga donde hubiere consentido.

52. ULPIANO; Fideicomisos, libra VI. -- Pero

también si aceptó contestar a la acción del ñdei-

camisa, y habiendo empleado otras defensas omi—

tió esta, despues, aunque sea. antea de la senten—

cia, no puede recurrir ». esta defensa.

% 1.-—Si hubiere querido que se compren para

sus libertos bonos de comestibles, aunque la. ma-

yor parte de la herencia se halle en una provin-

cia, se ha de decir que, no obstante, el fideicomiso

debe ser pagado en Roma, puesto que por el ge—

nero de campra aparece que esto fue lo que quiso

el testador.

& 2.—Pero si dijeses que a ciertos exclarecidl-

simos varones se dejaron libras de plata. o de oro,

y fuera suficiente para tales íideicomisas el pa-

trimonio de Roma, aunque la mayor parte de todo

el patrimonio este en una provincia, también debe

decirse que se ha de pegar en Roma; parque no

es verosimil que el testador, que quiso que se hi-

ciera esce obsequio á quienes se las dejo, hubiese

querido que tan modicos fideicomisos se pegason

en la provincia.

& El.—Si la cosa que se dejo por fideicomiso es-

tuviera en el mismo lugar, se ha de decir que no

debe oponerse la excepción al que le. pidió, se pro-

texto de que la mayor parte de la herencia se ha-

lle en otro lugar.

5 4.—Pero si en aquel lugar no se pidiera el

fideicomiso, sino fianza por cl fideicomiso, se ha

de ver si tendrá lugar esta excepción;dy no opino

que Io tenga. Antes bien, aunque un a. ha a en

aquel lug-ar, ha de mandarse, no obstante, ar Ia

fianza; porque, ¿que hay quc temer, cuando, si

no hubiere dado la fianza, es puesto el adversario

en posesión por via. de custodiar el fideicomiso?

53. Hnnuoeamsuo; Epítome del Derecho, li-

bro I.—-Tan sólo por ciertas causas está permitido

a los esclavos presentarse en juicio contra sus se-

ñores, esto es, si dijeran algunos que so habian

hecho desaparecer las tablas del testamento, en

las que aseveran que se les habia. dejado la liber—

(3) libro IL iuris émroatñv, Hal.

(l.) lu, (en lugar de Vix), Hal.
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falsae monetae criminis reos dominos detegere

servis permissum est. Praeterea fldeicOmmissum

libertatem ab his petent; sed et si qui suis uumis

redemtos se, et non manumissos contra placiti ii-

dem assevcrent. Liber etiam esse iussus si ratio-

nes reddiderit, arbitrum contra dominum (1) ra—

tionibus excutiendis recte petet. Sed et si quis

iidem alicuius elegerlt, ut numis eius redimatur,

atque his solutis manumittatur, nec ille oblatam

pecuniam suscipere velle dicat, cont-ractus iidem

detegendl servo potestas tribute est.

54. PAULUS libro I, Sententiarirm.——Per mino—

rem causam maiori cognitioni praeiudicium iieri

nou oportet; maior enim quaestio minorem cau-

sam ad se trahit.

55. IDEM lib-ro singulari de officio Asscssorum.

—Edictum, qudd ab antecessore datum est, in

numero trium Edictorum connumerarl debet; pla-

ne licet omnis (2) ab antecessore numerus finitus

sit, solet successor unum Edictum dare.

56. Ueruus libro XXX. ad Sabinum (3).'—

Licet verum prºcuratorcm in iudicio rem dedu-

cere verissimum est, tamen, etsi quis, quum pro-'

curator non esset, litem sit contestatus, deinde

ratum dominus habuerit, videtur retro res in in-

dicium recte deducta.

57. IDEM libro XLI. ad Sabinum (4). —— Tam cx

contractibus, quam ex delictis in iiliumfamilias

competit actio; sed mortuo ñlio post litis conte-

stationem, transfertur iudicium in patrem dun-

taxat de peculio et quod in rem eius versum est.

Certe si quasi procurator alicuius iiliusfamilias

iudicium acceperit, mortuo eo in eum, quem de-

fenderit, transactio (5) vel iudicati datur.

'58. Paetus libro XIII. ad Sabinum—Iudi-

cium solvitur vetante eo, qui iudicare iusserat,

veletiam eo, qui maius imperium in eadem in-

risdictione habet, veletiam, si ipse iudex eius-

dem imperii esse coeperit, cuius erat, qui iudjcn-

re iussit.

59. Uni-unus libro LI. ad Sabinum.—Si locus

in iubendo iudicare non est comprehensus, vide—

tureo loco iudicare iussisse, quo solet iudicari

sine incommodo litigantium.

60. PAULUS libro XIV. (6) ad Sabinum—Mor-

 

(i) de, inest-tcm Hal. Valg,

(2) ornn'ls. om… Hal. ula.

(s) sdEdlctum Hal.

: libro n.. ad Edictum, Haz.

5 A:! dice e_l texto, al ctm-l se ha ajustado la. traducción;

para Hai. ue: defenderit, iudicii translatio datur, y otros,

monere.—mimo v: TÍTULO 1

tad. Tambien está, permitido ¡% los esclavos descu—

brir que sus señores son reos del encarecimiento

de los viveres del pueblo Romano, también de

fraude en el censo, y del crimen de moneda. falsa.

Además, reclamarán de ellos la libertad dejada.

en fideicomiso; como también si algunos aseguro.-

sen que habian sido redimidos con su propio di-

nero, y que no hablan sido manumitidos contra in

fe delo pactado. También el que se mando que

fuera libre si hubiere rcndido cuentas, pedira con

justicia, contra su señor que se nombre uri-árbitro

para examinar las cuentas. Pero también si algu-

no hubiere recurrido á la confianza. de cualquie-

ra, para que lo redimiera con su'dinero, y des-

pues que se lo hubiere pagado lo manumitiera, y

dijera que aquel no queria. recibir el dinero que

le había ofrecido, se ha concedido al esclavo fu-

cultad para. demostrar la realidad del conti-ato.

54. PAULO; Sentencias, libro I.—No .Onviene

que por una causa menor se prejuzgue el conoci-

miento dc otra mayor; porque la cuestión mayor

atrae & si ls. causa menor.

55. EL MISMO; Del cargo de Asesor, Libro único.

—El Edicto que se dió por el antecesor debe con-

tarse eu el número de los tres Edictos; pero aun-

que per el antecesor se haya. completado todo el

numero, suelo el sucesor dar un Edicto.

56. Unruno; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXX.—Si bien es muy cierto que el verdadcro

procurador deduce la. cuestión en juicio, sin em-

bargo, aunque alguno, no siendo procurador, hu-

biese contestado la demanda, si despues el dueño

lo hubiere ratificado, se entiende que antes la

cuestión fue debidamente deducida. en juicio.

57. Et. uisun; Comentan'os (¡ Sabino, tt'b'ro

XLI.—Tanto por contratos, como por delitos, com-

pete acción contra el hijo de familia; pero muerte

el hijo despues de la contestación de la demanda,

se transdere el juicio contra el padre tan sólo res—

pecto al peculio y & lo que se convirtió en su pro-

vecho. A la verdad, si como procurador de alguno

hubiere el hijo de familia aceptado un juicio,

muerto el, se da in acción de transacelón () la. de

cosa. juzgado. contra aquel á. quien hubiere de-

fendido.

58. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro XIII.—

Se oxtinguc el juicio probibiendolo el que había

mandado juzgar, o también el que tiene mayor

imperio en aquella jurisdicción, ¿, igualmente, si

el mismo juez hubiere comenzado a ser del mls-

mo imperio de quo era. el que mandó juzgar.

59. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro LI.—

Si ne se expresó el lugar cuando se mandó juz—

gar. se entiende que se mando juzgar en aquel

lugar cn que se suele juzgar sin incomodidad de

los litigantes.

BO. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XIV.

samin Br., defenderit, translatio vel indicium datur; cuya: lcc-

turas dani/Icaria.» que m al cano de este tomento «muerte el

hijo de famili se transiere .: se da el uieio conis-l. sque] :.

quien hubiere ofendido»; lo que en opin endo-muchos mum-gg,

eum elton Pomar parace mas «venatio.-N. del T.

(e) nm., Hai.
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tuo indice, quod eum iudicare oportuerat, idem

eum, qui subditus esu, sequi oportet.

61. Uræmnus libro XXVI. (1) ad Edictum.—

Solemus quidem dicere, id venire in iudicium, de

uo notum est inter litigantes, sed Celsus ait, po-

riculose osSe, ox persona rei hoc metiri, qm som-

per, ne condemnetur, hoc dice-t non ponyenisse.

Quid ergo? Melius est dicere, td vemre in iudi—

cium, non de que actum est (2), ut veniret, sed id

non venire, de quo nominatim actum est, ne

veniret.

; 1.—Letrunculator (le re pecuniaria:. indicara

non potest.

62. Im… libro XXXIX. ad Edictum. —Intor

litigantes non aliter lis expediri potest, quam si

alter petitor, .alter possessor sit; esse enim debet,

qui onera petitoris sustineat, ct-qni commodo

possessoris fungatur.

63. IDEM libro XLIX. ad Ed-ictum.—-Recte de-

fendi hoc est, iudicium aecipere vel per se, vel

per alium, sed cum satisdatione; nec ille videtur

defendi, qui,—quod iudicatum est, non solvit.

04. IDEM libro I. Disputationum.—Non ab iu-

dice doli aestimatio ex eo, quod interest, fit, sed

ex eo, quod inlitem iumtur; denique et praedo-

ni depositi et commodati ob eam causam oompe-

Lcre aetionem, non dubitatur.

:; 1.—Si quis alio iudicio acturus. iudicatum

solvi satis acce erit, deinde in (3) aiio iudieio

agat, non committetur stipulatio, quia de alia. re

cautum videtur.

65. IDEM libro XXXIV. (4) ad Edictum.—-Exi-

gere dotem mulier debet illic, ubi maritus domi-

cilium habuit, non ubi instrumentum dotale con-

scriptum est; nec enim id genus contractus est,

ut et (5) eum locum spectari oporteat, in quo in—

strumentum dotis factum est, quam eum, in cuius

domicilium et ipsa. mulier per conditionem metri-

monii crut reditum.

68. IDEM libro II. Disputationum.——Si quis in-

tentione ambigua vel oratioue usus sit, id, quod

utillus ei est, accipiendum est.

67. IDEM: libro VI. (6) Disputationum.— Quis

se' dícit suis numis redemtum, si hoc probaverit,

exinde liber erit, ex que (7) redemtus est, quia

Coustitutio (8) non liberum pronuntiari praeci- .

pit, sed restitui el ubertatem iubet. Proinde com-

“pellendus erit manumittere cum. qui se suis nu-

mis redemit. Sed et si latitet, exempla. Seruitus-

consultornm ed ñdcicommissam libertatem per—

tinentium debere (9) induci (10) opertet.

(1) XXVII., Hal.

(s) iudicium, de quo vcl actum non est, ut veniret, Ilal.;

uen id veniret in iudicium, de quo actum, otros en Gob.

(3) in, muela Hol.

(4) XXX., Hal.

(5) potius (ou lugar de ct), acertadamente Hal.

(6) VII., Haz.
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—Muerto el juez, el que le fue substituido debe

proseguir lo mismo que ¡¡qué! había debido juzgar.

61. ULPIANO; Cmnentarios al Edicto, libro

XXVI.—A la verdad, solemos decir, quo viene

comprendido en el juicio aquello de que se trató

entre los litigantes; pero dice Celso, que es peli-

groso estimar esto con relación 9, la persona. del

demandado, quien siempre, para. no ser condena.-

do, dira que esto no lo había el convenido. ¿Qué

se dirá, pues? Mejor es decir, que viene compren-

dido en el juicio aquello de que no se trató que

se comprendiose, pero que no está comprendido

aquello de que especialmente se trató que no lo

estuviese.

g 1.—El juez de lo crimina.! no puedejuzgar en

asuntos pecuniai-ios.

82. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIX.——No puede tramitarse entre los litigan-

tes un pleito de otro modo, que siendo uno deman-

dantc, y otro Bosecdor; porque debe haber quien

sostenga. los o ]igaciones del demandante, y quien

disfruto de la ventaja. del “poseedor.

83. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XLIX—Defenderse debidamente es esto, aceptar

el juicio 6 por si, ó por medio de otro, pero con

fianza; y no se entiende que se defiende el que no

pegalo que se juzgó.

64. EL meno; Disputas, libro I.—La estime-

ción del dolo no se hace por el juez según aquello

que importa., sino segun aquello que se jura para

el pleito; finalmente, no se duda, que también el

poseedor de mala fe compete por esta. causa la ne-

ción de depósito y ln. de eomodato.

% 1.—Si alguno que he de ejercitar una. acción

hubiere recibido flanco de que se pagaría. lo juz-

gado, y despues demandare en otro juicio, no se

incurrirá en la, estipulación, porque se entiende

que se dió caución sobre otra. cosa.

65. EL uisne; Comentarios al, Edicto, libro

XXXIV.-La. mujer debe exigir la dote alli dou—

dc el marido tuvo su domicilio, no donde se hizo

el instrumento dotal; porque no es este un genero

de contrato que respecto de el deba. atenderse al

lugar en que se hizo el instrumento de dote, más

bien que á. aquel a. cuyo domicilio habla de pesar

lu. misma mujer por la. condición del matrimonio.

66. En memo; Disputa, libro II.—Si alguno

hubiese usado deintencion () delcngueje ambiguo,

se ha de entender lo que le es más favorable.

67. EL MISMO; Disputas, libro VI.—El que dice

que fué redimido con su dinero, si 10 hubiere pro—

bado, será. libre desde el momento en que fue re-

dimido, porque la. Constitución no ordena que sea.

declarado libre, sino que manda que se le restitu-

ys. lal, libertad. Por lo tanto, será uno compehdo a

manumitir al que se redimió con su dinero. Pero

también si se oeultasc conviene que se sigan las

rescripeiones de los Senadoconsultos relativos á.

EL libertad dejada. por ñdeicomiso.

(7) sententia, ime-rta la Vela.

(8) divorum fratrum, inserta la-Vulg.; uda-se la l. 4. D. do

mau-miss. XL. &.

(D) debere, omilela. Rol.

(10) indici, Hal.
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68. IDEM libro VIII. Disputationum. (1) — Ad

peremtorium edictum hoc ordine venitur, ut pri-

mo quis petet post absentia-m adversarii edictum

primum, mox alterum

69. lonn lib-ra IV. de mun-ibus Tribunalibus.—

per intervallum non minus decem dierum,

70. IDEM libro VIII. (2) Disputationum.——et

tertium. Quibus propositis tunc peremtorium im-

petret; quod inde hoc nomen sumsit, quod peri-

meret disceptationem, hoc est, ultra non patere-

tur adversarium tergiversari,

71. IDEM libro IV. de omnibus Tribumlibus.-—

In peremtorio autem cemminutur is, qui edictum

dedit (3), etlam absente diversa. parte cognitu-

rum se et pronuntiaturum.

72. IDEM libro VIII. (4) Disputatiovmm.—-Non-

nunquam autem hoc edictum post tot numero edi-

cto, quae praecesserint, datur; nonnunquam post

unum vel alterum, nonunqunm statim, quod up-

peilutur unum pro omnibus. Hoc autem aestima-

re oportet eum, qui ius dixit (5), et pro condi-

tione causne, vel personae, vel temporis ita. or-

dinem edictorum vel compendium moderere (6).

73. IDEM libro IV. de omnibus Fünf/talibus.—

Et post edictum percmtorium impetratum, quum

dies eius supervenerit, tunc absens citari debet;

et, sive responderit, sive non responderit, agetur

(7) causa. et pronuntiabitur; non utique seeun-

dum praesentem, sed interdum vel absens, si bo-

num causam habuit, vincet.

&- 1.—Q110dsi is, qui edictum peremtorium im-

petravit, absit die cognitionis, is vero, adversus

quem impetratum est, adsit, tum circumducen-

dum erit edictum peremtorium; neque causa. eo-

gnoscetur, nec secundum praesentem pronuntia-

itur. '

5 2.—- Circumdueto edicto videamus, an am-

plius reus conveniri possit, an vero salva quidem

lis est, verum instant-ia. tantum edicti periit? Et

magis est, ut instantia tantum perierit, ex inte-

gro autem litigari possit.

%- 3.—Sciendum est, ex peremtorio absentem

condemnatum, si appellet, non esse audiendum,

si modo per contumaciam defuit, si minus, a.u-

dictur.

74. InnrAnus libro V. Digestorum. —-De qua

re cognoverit iudex, pronuntiare quoque cogen-

dus erit. '

5 1.——Iudex, qui usque ed certam summum in-

dicare iussus est, etiam de re maiori iudicare pot—

est, si inter litigatores conveniat.

& 2.—Quum absentem defendere vellem, indi-

cium mortuo iam eo accepi, ct condemnatus sol-

vi; quaesitum est, an heres liberaretur? item,

quae actio mihi ndversus eum competeret? Re—

spondi, iudicium, quod iam mortuo debitore per

defensorem eius accipitur, nullum esse, et ideo

heredem non liberari; defensorem autem, si ex

(1) lx.,Hal.

(a) [luit,-Ilal. Md edi

(s; ci (omit- o ctum Hel.-edictum edit V .

(4) IX.,,Hal. )' ' ' “lº

_ numero.—Lleno v: TITULO 1

68. EL MISMO; Di,—¡putas, libro VIII.—Se llego

el edicto perentorio por este procedimiento, pi-

diendo primeramente uno despues de la. ausencia.

del adversario el primer edicto, luego el segundo

69. Er. uisne; De todos los Tribunales, libro

I V.——por un intervalo de no menos de diez dias,

70. EL MISMO; Disputa—r, libro VIII.—y el ter-

cero. Publicados estos, entonces impetra. uno el

perentorio; el cual tomó este nombre de que ponia

termino a la controversia, esto es, que ya despues

no permitia que el adversario causare. dilaciones.

71. EL MISMO; De todos los Tribunum, libro

I¡f.—Mas en el edicto perentorio conmlnn el que

dió el edicto con que conocerá. y fallera ann es-

tando ausente la parte contraria-.

72. Et. mismo; Dia-putas, libro VIII.-— Pero 3.

veces se da este edicto despues delos edictos que

en numero completo hubieren precedido; otras ve-

ces, despues de uno o de dos, y otras desde luogo,

al cual se llama. uno por todos. Mos esto debe es-

timarlo el que administró justicia., y según Ia eon-

dición de la. causa, de la. persona, 6 del tiempo,

asi moderar el órden o la reducción de los edictos.

73. EL meno; De todos Los Tribunales, libro

IV.—Y después de im etrado el edicto perento-

rio, cuando haya llega. o su término, entonces de-

be citarse al ausente; y tanto si hubiere resPon-

dido, como si no, se tramitará la causa 5: se pro-

nunciará sentencie; no siempre & favor dc in parte

presente, sino que & veces, si tuvo justa causa.,

vencerá la ausente. '“

5 1.—Pero si el que impetró el edicto erento-

rio estuviese ausente el dia del conocimiento de

la. causa, )! estuviera presente aquel contra quien

se impetro, entonces se imbre de dejar sin efecto

el edicto perentorio; y ni se conocerá de la causa,

ni se pronunciará sentencia a favor de la parte

presente. ,

% 2.—Dejado sin efecto el edicto, veamos, ¿po-

drá. ae.-ise el reo volver a ser demandado, o cier-

tumente quedará. integro el litigio, feneciendo

únicamente ln. instancia. del edicto? Y es lo mas

cierto que tan sólo haya. fenecido la instancia, y

que puede. litigat-se de nuevo.

& .— Ha. de saberse, que el ausente condenado

por el edicto perentorio, si apelara, no hu de ser

oido, si es que por contumacia estuvo ausente;

pero si no, será oido.

74. JULmuo; Digesta, libro ¡'.—También hu.-

brá. de ser obligado el juez a pronunciar sentcn-

cia. sobre aquella cosa de ne hubiere conocido.

g 1.—EI juez a quien se emandó juzgar hasta.

cierta. suma., puede también juzgar en asunto de

mayor cuantía, si se conviniero entre los litigantes.

& 2.— Queriendo yo defender á. un ausente,

cºntestó la demanda. cuando ys. habia ei fallecido, '

y habiendo sido condenado pagué; se preguntó,

¿quedaria acaso libre el heredero? Ademas, ¿qué

acción me cºmpeten-ia. cont-ra. ei? Respondi, quc el

pleito que ya. muerto el deudor se conteste por su

defensor, es nulo, y que per tanto no se libre el

 

(h) qui indicit omitiendo ius), otros on Hal.

o) et comperi ium moderari, HM.; moderari, FI. seg-¡m

rec enla corrección, Br.

(1) et si non responderit agetur, oti-oa tm Hal.
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causa. iudicati solverit, repetere quidem non pos-

se, negotiorum tamen gestorum el actionem conl-

etere adversus heredem, qm sane exceptione

_ doli n….li tueri se possit, Sl nb actore conveniatur.

75. IDEM libro XXXVI. (1) Digestm—nm. — Si

Praetor iusserit eum, a. quo debitum petebatur,

adesse, et ordine edictorum peracto pronuntiave-

rit. ubs-enten debere, non utique iudex, qui de in-

dicato cognoscit, debet de Praetor-is sententie

cognoscere, aiioquin lucena (2) erunt. huiusmodi

edicta. et decreta P ueterum. Marcellus notat: si

per dolum sciens falso aliquid allcgavit, et hoc

modo consecutum cum sententia. Praetoris (3) li-

quido fuerit uppro'batum, existimo debere iudi-

cem qucrelum rci admittere. Paulus (4) notat: Hi

autem morbo impeditus, aut Reipublicae cause

avocat-us adesse non potuit reus, puto vel actio-

nem iudicati eo casu in eum deucgendem (5),

vei exsequi Praetorem itn. iudicutum non debere.

76. ALFENUS libro VI. Digammate—Propone-

beam“, ex his iudicibus, qui in eamdem rom dnti

essent, nonnullos causa audita cxcusatos esse,

inque eorum locum alios esse sumtos, ct quaere-

batur, singulorum iudicum mutatio enndem rem,

:… aliud iudicium fecisset? RcSpondi, non modo,

si unus ¡mt. o.]ter, sed etsi omnes iudices mutati

essent, tamen et rem eundem, et iudicium idem,

quod antea. fuisset, permanere; neque in hoc so-

lum evenire, ut partibus commutatis eadem res

ease existimaretur, sed et in multis ceteris rebus.

Nam et legionem eundem habcri, ex quo. multi

decessissent, quorum in locum alii subiecti essent,

et populum eundem hoc tempore putari, qui ab-

hinc ccntum annis fuissent, quum ex illis nemo

nunc viveret. Itemque novem, si adeo saepe re-

fecte esset, ut nulla tabula eadem permaneret,

quae non nove fuisset, nihilominus eandem na.-

vem esse existimari. Quodsi quis putaret, perti-

bns commutatis aliam rem fieri, fere, ut ex eius

ratione nos ipsi non iidem essemus, qui abhinc

anno fuissemus, propterea (6) quod, ut philosophi

dicerent, ex quibus particulis minimis consiste-

remus, hue quotidie ox nostro corpore decede-

rent, aliaeque extrinsecus in earum iocum nece-

derent. Quapropter cuius rei species eedem con- '

sisteret, reni quoque eandem esse existimari.

77. AFRICANUS libro III. Quaestionum.— ln

privatis negotiis pater filium, vel filius patrem

iudicem lmbere potest,

78. PAULUS libro XVI. (7) ad Radium.—quip-

pe indicure munus publicum est.

79. ULPIANUS libro V. de officio P'roconsulis.

(i) XXXV., Ilal.

(2) illustri-in., Valg.

(3) et hoc secutum in sententia. praetorem, Hel.; consecu-

tum cum senteutlum, otros en Hal.
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heredero; pero que el defensor, si hubiere pagado

por causa de lo juzgado, ciertamente no puede

repetir, mus le compete Is. acción de catión de

negocios contra el heredero, quien, a a. verdad,

puede defenderse con la excepción de dolo molo,

si fuero demandado por el actor.

75. En msnm; Digesto, libro XXXVI.—Si el

Pretor hubiere manando quo comporeciera aquel

a quien se reciamabn. una deuda., y concluido el

orden de ios edictos hubiere fallado que el auson-

te debiti, ciertamente que e] juez, que conoce de

10 juzgado, no debe conocer de la sentencia del

Pretor-, de otra suerte, serán cosa. vane tales edic-

tos y los decretas de los Pretores. Nota. Mai-celo:

si con doio & sabiendas alegó falsamente alg-una

cosa, y se hubiere probndo claramente que de es-

te modo cousiguio su objeto per id. sentencia dci

Pretor, opino que debe eljuez admitir ia quereila

del rco. Paulo advierte: pero si impedido por en-

fermedad, ó llamado por causa. dela Republica. ei

reo no pudo comparecer, opino que en este ceso (;

se lm. de denegar contre el ls. acción de lo juzga.-

do, 6 cl Pretor no debe ejecutar io asi juzgado.

76. Anrnuo; Digesta, libro VI.—Proponiase ci

caso de quo de ios jueces que habian side nombra-

dos para. un mismo negocio, algunos, habiendo

oido la. causa., se excusuron, y en su lugar se nom-

bruron otros, y se preguntaba, ¿acaso la. mutación

de cnda uno de estos jueces habia dejado quo ei

negocio fuere. el mismo, o hecho que cl juicio fue-

ra. distinto? Respondi, que no 5610 si uno edas,

sine aunque todos los jueces hubiesen sido cam-

biados, asi el negocio, como el juicio permanecían,

no obstante, los mismos que antes hubiesen sido;

y quo ne sólo en este caso sucedia quo cambiadas

las partes sc considerase que el negocio era el

mismo, sino también en otros muchos cases. Por-

que también se considera. la. misma. ia. legión de

que hubiesen faitado muchos, cn cuyo lugar hu-

bieren side sustituidos otros, y se estima que

son en el tiempo presente el mismo pueblo. los

qne hubiesen existido cien años atras, aunque no

vive ahera ninguno de ellos. Y también una. nave,

aunque hubiese sido reparada. tantas veces, que

en eils. ninguna tabla. quedase, que no hubiese si-

de renovada, se considera, no obstante, que es

la. misma.-nave. Pero si alguno juzgase que cem-

biadas lus partes una cosa se hacia otra., sucede-

ría que por esta razón nosotros mismos no seria-

mos los mismos que hubiesemos sido un aiio entes,

perque, como dirían ios ñiúaofos, de aquellos m1-

nimas particulas de que constáramos se separasen

unas diariamente de nuestro cuerpo, y vinieran

.de fuero. otrasnl lugar de aquellos. Por lo cual, si

continuasc ia misma ia capecie de cualquier cosa,

se considera. que la. cosa. es también la misma..

77. Armenio; Cuestiones, libro III.—En los

negocios privados el padre puede tener por juez

al hijo, ó el hijo al padre,

78. PAULO; Comentarios á Plaucío, libro XVI.

—porquc el juzgar es cargo público.

79. Umusso, Del carga de Procónsul, libro V.

 

(4) Aulus. antiqua-mente en al cal-m Fl.

(5) An" Tour. (Almargen; on el terta, dena nudum.

(ei) praeterea, ant-igmtmmtc'cm sl códice ., Br.

(7) VI., Hal.
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v—Eum, quem temere adversarium suum in indi-

cium vocasse eonstitit, vintica iitisqne sumtus

adversario suo reddere oportebit.

g, 1.—Indicihus de iure dubitantibus Praesides

respondere solent, de facto consulentibus non de-

bent Preesides consilium impertlre, verum iube-

re eos, prout religio suggerit, Sententiam profer-

re; haec enim res nonnunquam infamat et mate—

riam gratiae vel ambitionis tribuit.

80. Pouromns libro II. ad Sabinum. —- Si in

iudicis nemine, praenomine erratum est, Servius

respondit si ex conventione litigatorum is iudex

addictus (1) esset, eum esse iudicem, de quo liti-

gatores sensissent.

81. Urit-[Anus libro V. Opinionum. — Qui ne-

qua iurisdictioni praeest, neque & Principe pote—

state aliqua praeditus est, neque ab eo, qui ius

dandorum iudicum habet, datus est, nec ex com-

promisso sumtus, vel ex aliqun. iegc conñrmutus

est, iudex esse non potuit.

82. IDEM libro I. de officio Censu-lis. (2)—Non-

nunquam solent magistratus pepuli Romani vis.-

torem nominatlm vice arbitri dare; quod raro et

non nisi re urgente faciendum est.

TIT. II

DE INOFFIOIOSO TESTAMENTO

[Cf. Cod. III. 98—30J

1. ULPIANUS libro XIV. ad Edictum. -— Scien-

dum est, frequentes esse inofficiosi querelas;

omnibus enim tam parentibus, quam liberis de

inoflicioso lieet disputare. Cognati enim proprii

(3), qui sunt ultra fratrem, melius facerent, si se

sumtibus inanibus non vexarent, quum obtinere

spem non haberent.

2. Msuemsus libro IV. (4) Imtitutionum.—Hoc

colore (5) inofficioso testamento agitur, quasi non

sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordina-

rent. Et hoc dicitur, non quasi vere furiosus vel

demens testatus sit, sed recte quidem fecit testa-

mentum, sed non ex officio pietatis; nam si vere

furiosus esset vel demens, nullum est testa.-

mentum.

3. MARGELLUB libro IH. Digestormn.—-Inofñ-

closum testamentum dicere hoc est, allegare,

quare exheredari vel praeteriri non debuerit;

quod plerumque accidit, quum falso parentes in-

stimulati liberos suos (6) vel exheredent, vel

praetereunt.

4. GAIUS libro singulari ad legem Glitiam (7).

———Non est enim consentiendum parentibus, qui

iniuriam advorsus liberos suos testamento indu-

(1) aditus, Hal.

(s) proconsulis, Hal.

(a) proximi Hal.

(4) ut., mi.

(5) de, insa-rm.» otros en Br.
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——Conveudre que el que se probó que temeraria-

mente habia llamado ¿juicio a su adversario, pa-

gue .; su adversario los gastos del viaje y las cos-

tas del pleito.

& 1.—Los Presidentes suelen responder a los

jueces que dudan sobre el derecho, pero los Pre—

sidentes no deben dar consejo a los que lee con-

sultan sobre el hecho, sino mandarles que preñe-

mn sentencia, según les sugiero. su conciencia;

porque esto infame. algunas veces y de ocasión al

favor y a la intriga.

80. Pour-orno, Comentarios á Sabino, libro II.

——Si se erro en el apellido-(') nombre del juez, ros-

pondió Servio, que si este juez hubiese sido nom—

hrado por convenio delos litigantes, es juez aquel

respecto dolens.] hubieran convenido ioslitigantes.

81. ULI'IANO; Opiniones, libro Vn—El que ni

ejerce jurisdicción, ni fue investido de alguna. po-

testad por el Príncipe. ni fue nombrado por el que

tiene facultad de nombrar jueces, ni fue elegido

en virtud de cºmpromiso, () confirmado por niguna

ley, no pudo ser juez.

82. EL MISMO, Del cargo de Cónsul, libro I.--

Algunas veces suelen los magistrados del pueblo

Romano designar nominalmente lo. un alguacil en

lugar de arbitro; lo que raras veces y no sino en

casos urgentes he de hacerse. ' -

TITULO II

DEL TESTAMENTO morrones-o

[Véase Odd. 111. 28-30.]'

1. ULPIANO; Comentarios al. Edicto, libro XIV.

—Ha de saberse, que son frecuentes las querellas

dc testamento ¡noticioso-, porque a todos, usi a Ios

padres, como a los hijos es licito pleitear sobre un

testamento inoñcioso. A la verdnd, los propios cog-

nedos, que son más remotos que elhermano,harieu

mejor, si no se molestan… con gestos inútiles,

puesto que no tendrian esperanza. de obtener re-

sultado._ _

2. Musume; Institute, libro IV.—Se deduce

la querella de testamento inoñciosobajo este su-

puesto, como quo ne estuvieron en su sano juicio

al disponer el testamento. Y se dice este, no como

si verdaderamente un furioso ó un demente haya.

testudo, sino porque en realidad hizo uno legal-

mente testamento, pero no conforme a Ios deberes

de piedad; perque sl verdaderamente estuviese

furioso o demente, es nulo el testamento.

3. MARCELO; Digesto, libra III.—Decir que el

testamento es inoíicioso es esto, alegar ia razón

por la. que no haya debido desberedarse o preto-'

rirse; lo que las más de las veces sucede cuando

los padres, instigedos por alguna falsedad, des-

heredan, 6 no mencionan a sus hijos.

4. Guro; Comentarios á La ley Gh'cia, Libro

único.—Porque ne se hs de tener tolerancia con

los padres, que en su testamento expresan alguna.

is; testamento. insa-rta. I-Iq-l. '

'! Maximus ad L. Falcidi-.m, Hel.; Caius libro singulari

ad L¿I.outicam, otro: en Hel.; Litimn, en el códice Lips. M" nºs,

Hou . .
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anni; quod plerumque faciunt maligne eirca san-

o-uinem suum inferentes iudicium, novercaiibus

äelinimentis instigatiombusve corrupti.

5. MARCELLUS (1) libro IH. Digestormn.—

Nam et his, qui non ex masculis descendunt, fa-

CUIWB est agendi, quum et de matris testamento

agunt, et obtinere assidue soleant. Huius autem

verbi «de inofficioso» vis illa, ut dixi, est, docere

immercntem se et ideo et indigne praeteritum,

veletiam exlieredatione summotum; resque illo

colore defenditur apud iudicem, ut videatur ille

nasi non sanae mentis fuisse, quum testamen-

tum inique ordinaret.

6. ULPIANUB libro XIV. ad Edictum—Postu-

mus inofiiciosum testamentum potest dicere eo-

rum, uibus suus heres, vel legitimus potuisset

nei-i, s in utero (2) i'uerit mortis eorum tempore;

sed et cognatorum, quia et horum ab intestato

potuit bonorum possessionem aecipere. Quid er-

vo iis imputatur, cur intestati non decesserunt?

ed hoc nemo apud iudicem potest impetrare,

non enim interdicitur testamenti factione. Hoc

piano ei imputare potest, cur eum heredem non

scripserit; potuit enim scri tus heres in posses-

sionem mitti ex clausula « e ventre in possessio-

nem mittendo», item nat-us «secundum tabulas»

haberet. Simili modo et eum, qui post testamen-

tum matris faetum, exsecto ventre extractus est,

posse queri dico.

& 1.—Si quis ex his personis, quae ad succes-

sionem ab intestato non admittuntur, de inofficio-

so egerit—nemo enim eum repellit — (3), et casu

obtinuerit, non ei proiicit (4) victoria, sed his,

qui habent ab intestato successionem; nam inte-

statum patremfamilias facit.

% 2.—Si quis instituta accusatione inofñciosí

decesserit, an ad heredem suum querelam trans-

ferat? Papinianus respondit, quod et quibusdam

Rescriptis signiiicatur, si post agnitum bonorum

possessionem decesserit, esse successionem accu-

sationis. Et si non sit petita bonorum possessio,

iam tamen coepta controversia vel tpraeparato.,

vel si, quum venit ad movendam ino iieiosi quc-

rclam, decessit, puto ad heredem transire.

7. PAULUS libro singulari de Septemviralibus

(b) iudiciis. — Quemadmodum praeparasse litem

quis videatur, ut possit transmittere actionem,

videamus; et ponamus in potestate fuisse cum ut

neque bonorum possessio ei necessaria, et editio

hereditatis supervacua sit, is, si comminatus tan-

tum accusationem fuerit, vel usque ad denuntia-

tionem, vel libelli dationem praecesserit, ad he-

redem suum accusationem transmittet; idque Di-

vus Pius de libelli datione et denuntiatione rc-

scripsit. Quid ergo, si in potestate non fuerit, an

ad heredem (6) actionem transmittat? Et recte

m Hips-ou, en las Basil.

(a) non, inserta Hai.

(3) si nemo eum repulorlt, Vulg.
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injuria eontra sus hijos; lo ue las más de las ve—

ces io hacen formulando m evolamente su juicio

contra su sangre, seducidos por ios halagos ó ins-

tigaciones de las madrastras.

5. MARCELO; Digesto, libro III.—Porque tam-

bien estos quo no descienden de varones tienen

facultad para querellas-se, puesto que también se

querellan del testamento de su madre, y cen fre-

cuencia suelen obtener resultado. Mas el alcance

de esta palabra cineiicioso» es, come dijo, rebar

que sin" mereeerlo uno,y, por lo tanto, también sin

ser de ello diº-no, ha side preterido, o aun exclui-

do con la desheredacien; y la cuestien es defendi-

de ante cl juez de tal suerte, que parezca. que el

testador como que no estuvo en su sano juicio, al

disponer injustamente su testamento.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

-—El póstumo puede atacar come inoficioso el tes-

tamento de aquellos de quienes hubiese podido

ser heredero suyo, ó legitimo, si hubiere estado

en ei útero ni tiempo de la muerte de ellos; pero

también el de sus cognados, orque también pudo

recibir abintestato la poses on de los bienes de

los mismos. ¿Que, pues, se les imputa, ue no ha-

blan fallecido intestados? Pero esto na le puede

impetrario ante el juez, porque ne se prohibe la

testamentifaccion. Mas, a la verdad, puede im-

putarie esto, que no le haya instituido ¡i el here-

dero; porque, instituido heredero, udo ser puesto

en posesión en virtud de la cláusu a. de poner en

posesión al vianti-ea, asi como, nacido, la tendria

¡con arreglo al testamento». De igual modo, ei

ne despues de hecho si testamento de la madre

ne extraido habiendo side abierto el vientre, di-

go que también puede querellarse.

5 .1.——Sl alguna de las personas que no son ad-

mitidas s la sucesión intestada hubiere intentado

la querella de inoiicioso, -—— perque nadie le repe-

le—, ypor casualidad hubiere triunfado, no le apro-

vecha ¡¡ ei la victoria, sine á. aquellos que tienen

derecho á la sucesión intestada; perque haee in-

tostado s un padre de familia.

5 2.—Si alguno hubiere fallecido despues de

entabiada la acusación de inoiicioso, ¿transferira

acaso a su heredero ia. querella? Papiniano res-

pondit"), lo que se express también en algunos Res-

criptos, quo si hubiere fallecido despues de haber

sido reconocida la posesión delos bienes, hay la

sucesión de la acusación. Y si no se hubiera pe-

dido la posesión de los bienes, pero ya se hubiera

comenzado ó preparado la controversia, () si fa-

llecie cuando vine para intentar la querella de

inoñcioso, opino que pasa al heredero.

?'. PsuLo- De los juicios de los Septenviros, li—

bro único.—Veamos de que manere. se entiende

que uno ha preparado el litigio, para que pueda

transmitir la acción:, y supongamos que el estuvo

bajo potestad, para que ni la posesión de los bie-

nes le sea necesaria., y le sea su erñua ia adición

de la herencia; este, si tan sólo ubiere intimado

la acusación, ó hubiere llegado hasta la denun-

ciación, ¿) a la dación del libelo, transmitirá a su

heredero la acusación; y esto respondió por res-

cripto cl Divino Pio respecto a la dación del libelo

y a la denunciacien. ¿Que se dira, pues, si no hu-

 

(4) Kal.; prosltïFl.

(b) cantumvirs ibus. Hal.

(6) suum., inner-ta Hal.
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videtur litem praeparasse, si ea fecerit, qnorum

supra mentionem habuimus. -

8. Uhrmnns libro XIV. ad Edictum.-—Papi-

niauus iibro quinto Quaestionum recte scribit,

inofficiosi querelam patrem filii sui nomine insti-

tuere non posse invito eo; ipsius enim iniuria est.

Sequenti loeo scribit, si filius (1) post agnitam

litis ordinandae gratia.- bonorum possessionem

decesserit, finitam esse inofiiciosi querelam, quae

non patri (2), sed nomine dabatur filii. '

& 1.-—Si quia post rem inofficiosi ordinatam li-

tem dereliquerit, postea non audietur.

5 2.—-Si Imperator sit heres institutus, posso

inoíñcíosum dici testamentum, saepissime rescri-

ptum est.

5 ti.—Papinianus libro secundo Hesperis-orum

ait, contra veterani muii—¡familias testamentum

esse inofficiosi quere am, etsi ea sola bona ha-

buit, quae in castris quaesierat.

g 4.—Si quis in militia fecerit testamentum,

et intra annum post militiam decesserit, dubito,

an, quia ad hoc usque temporis iure militari te-

stamentum eius valeat, querela inofficiosi cesset;

et potest dici, querelam inofficiosi cessare.

5 Er.—Sed nec impuberis filii mater inofficiosum

testamentum dicit, quia pater ci hoc feclt, et ita

Papinianus respondit; nec patris frater, quia. filii

testamentum est; ergo nec frater impuberis, si

patris non dixit. Sed si in patris obtentum est,

nec hoc valebit, nisi si pro parte patris rcscissmm

est; tunc enim pupillare valet.

g 6.-—Si quis mortis causa. fiiio donaverit quar-

tam partem eius, quod ad cum esset perventu-

rum, si intestatus paterfamilias decessisset, puto

secure eum testari.

g 7.--Si quis impuberi lilio substituit secundas

tabulas faciendo, non ob hoc admittemus ipsum

impuberem ad inofficiosi querelam.

ä 8.—-—Qu0niam autem quarta debitae portionis

sufficit ad excludendam querelam, videndum erit,

an exheredatus partem faciat, qui non queritur;

ut puta sumus duo filii exheredati; et utique fa-

ciet, ut Papinianus respondit; etsi dieaminoiïicio-

sum, non totam hereditatem debeo, sed dimidiam

petere. Proinde si sint ex duobus filiis nepotes,

ex uno plures, tres puta, ex uno unus, unicum

sescuncia, unum ex illis semuncia querela ex-

cludit.

g i).—Quarta autem accipietur, scilicet dedu-

cto aere alieno et funeris impensa. Sed an et li-

bertates qnartam minuant, videndum est; et

numquid minuant (3)? Nam si, quum quis ex asse

heres institutus est, ideo non potest dicere inoffi-

 

(1) familias, adicionan Hal. Vulg.

(r; pan-is, Valg.
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biere estado bajo potestati, transmitirá. acaso ia

acción al heredero? Y con razón so entiende que

preparó el leito si hubiere hecho las casas, de

quo arriba. cmos hecho mención.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra XIV.

—Eserihe acertadamente Papiniano on el libro

quinto de'las Cuestiones, que el padre no puede

intentar la. querella de inoficioso en nombre de su

hijo contra la voluntati dc est-e; perque de este es

ei api-ario. En ei siguiente lugar escribe, que si

hub ere fallecido el hijo después de reconocido la

posesión de los bienes para plantear el litigio,

queda feneeida la querella de inoficioso, que ne

se daba. al padre, sino en nombre del hijo.

& 1.—Si alguien hubiere abandonado ei pleito

después de planteada. la querella de lnoi'lcioso,

luogo no sera oido. _

ä 2.—Si ei Emperador hubiera side instituido

heredero, se ha respondido muelrisimas veces por

rescripto, quo puede ser acusado como inoiicioso

ei testamento.

g B-Dice Papiniano en el libro segundo de sus

Respuestas, qne hay querella. de inoäcioso contra

ei testamento del veterano, padre de familia, aun-

que solo haya. tenido los bienes que habla adqui-

rida en el sei-vicio militer.

% 4.—Sí cstando en el Servicio militar hubiere

alguien hecho testamento, y hubiere fallecido den-

tro del aiio despues quc dejó el servicio, dudo, si,

perque hasta este tiempo sea válido per derecho

militat su testamento, cesa. la querella de inoü cioso;

ypuede deeirse quo cesa. la querella de inoücioso.

& Ev.—Pero tampoco scusa la madre como inofl-

ciosa el testamento de su hijo impubere, porqne

se 10 hizo el padre; y asi io respondió Papiniano;

tampoco el hermano el del padre, porque el testa-

mento es del hijo; luogo, tampoco el hermano ei

dcl impubere, si ne acusó el del padre. Pero si se

ganó cn la querella contra el del padre, tam oco

valdrá. este del impubero, ei ne ser quo ei de pa-

dre haya sido roscindído en parte; perque enten—

ces vale ei dei pupilo;

% 6.—Si por causa de muerte alguno hubiere

donado a su hijo la. cnarta parte de lo que le hu-

biere de corresponder, si ei adre de familia hu-

biese faliecido intestado, opino qne este testa con

toda seguridad.

g- 7.—Si alguno nombró substituto para su hijo

impubere haciendo segundo testamento, por esto

no admitiremos al mismo impubere a la querella

de inofieioso.

% El.—Mas por cuanto la cnarta parte de la por-

ción dehida hasta para excluir la. querella, se ha-

bl't't de ver, si hara parte el deshcrcdado que ne

se querella; por ejemplo, somos dos los hijos des-

lieredados; y ciertamente lu. hará., como respondió

l'a ánimo; y si yo acnsara de inoficioso, no debn

per ir toda la herencia, sino la mitad. Por lo cual,

si hubiera. uictos procedentes de los dos hijos, y

del uuo muchos, per ejemplo, tres, y del otro uno

solo, ia onza. y media excluye de la querella al

unico, y la. media onza. a cualquier-a de aquellos.

€- €).—Pero la cnarta se entenderá, a suber, de»-

ducidns las deudas y los gastos de funeral. Pero

Se ha de ver si también las manumissiones dismi-

nuiran la, cnarta; y ¿por que la disminuirá»? Por-

que si, cuando uno ha sido instituido heredero per

(a; et numquid minuant, mundae Hal.
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- ' liabet Falcidiam, Falcidia autem li-

331133331311? minuit, potest dici, deductis liber-

tatibus quarta-m ineundam (1). Quum igitur pia:

cet quartam minui per libertates,. eveniet, ut qui-

sel'VOS tantum habet in patrimonio suo, dandolus

libertatem inofñcioai querelam excludat; nisi for-

te hic fllius, si non tu_1t_1u potestate, a patre heres

institutus mer-ito omittit hereditatem, et adeno—

stitutum transmittens 'querelam' mofficrosr insti-

tuet; vel ab intestato citra Edicti poenam habeat

hereditate
m.

g. 10.—»Si conditioni parere testator'heredcm

iussit in persona filii vel alterius, qui eandem

querelam movere potest, et sciens IB (2) accepit,

videndum, ne ab ínofñciosu querela excludatur,

agnovit enim iudicium. Idem est, et si legatarius

ei, vel statuliber dedit. Et potest dici, excludi

eum, maxime si heredem ei iusserat dare; cete-

rum si legatarium, numquid semel natam inoffi-

ciosi querelam non perimat legatarii oblatio? Cur

ergo in herede (3) absolute diximus? Quoniam

ante aditam hereditatem nec nascitur querela.

Ego eventum puto sequendum iu hac re, nt, si

forte antequam iudicium moveatur, oblatio ei

flat eius, quod relictum est, quasi ex voluntate

testatoris oblate eo satis ei factum videatur.

% 11.—Unde si quis fuit institutus forte ex se-

misse, quum ei sextans ex substantia testatoris

deberetur, et rogatus essct post certum temporis

restituere hereditatem, merito dicendum est, uul-

lum iudicium movere, quum debitam portionem

et eius fructus habere possit; fructus enim solere

in Falcid'iam imputari non est incognitum. Ergo

et si ab initio ex semisse heres institutus rogetur

post decennium restituere hereditatem, nihil ha-

bet, quod queratur, quoniam facile potest debi-

tam portionem eiusque fructus (4) medio tempo-

re cogere.

g 12.—Si quis et irritum dicat testamentum vel

ruptum, et (6) inofficiosum, cenditio ei deferri

debet, utrum prius movere volet.

5 13.-—Si filius exheredatus in possessione sit

hereditatis, scriptus quidem heres petet heredi-

tatem, ülius vero in modum contradictionis que-

relam inducat; quemadmodum ageret, si non pos-

sideret, sed peteret.

& 14.—Meminisse autem oportebit, eum, qui

testamentum inofdciosum improbe dixit, et non

obtinuit, id, quod in testamento accepit,perdere,

et id fisco vindicari, quasi indigno ablatum. Sed

el demum aufertur quod testamento datum est,

qui usque ad sententiam iudicum lite improba

perseveraverit. Ceterum si ante sententiam de-

stitit vel decessit, non ei aufertur, quod datum

est; proinde, etsi absente eo secundum praesen-

tem pronuntietur, potest dici, conservandum ei,

quod accepit. Eo autem solo carere quis debet,

(! minuendam, "Valg.

(a id, Hal.

(a) heredem. Vula.
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todo el aq, no puede acusar de inoñeioao precisa-

mente parque tiene la Faleidia, y la Falcidia no

disminuye las manumisiones, puede decirse que

se ha de calcular la cuarta deducidas las manu-

misioncs. Asi, pues, como está dispuesto que la

cnarta se disminuya por las manumisiones, suce-

derá. que el que solamente tiene esclavos en su

patrimonio, dandoles la Libertad excluirá la que-

rella de inoiicioso; a no ser acaso que este hijo, si

no estuvo bajo potest-ad, habiendo side instituido

heredero por el padre, con razón repudio la he—

rencia, y transmitiendola al substituto intente la

querella de inoficioso; (; acepte la herencia, abin-

testato, exento de la pena del Edicto.

& 10.—Si el testador mandó al heredero que

cumpliese una. condición respecto a in persona del

hijo, ó de otro que puede intentar la. misma que-

rella, y este aceptó ¿ sabiendas, se ha. de ver si

no sera excluido de la querella de inoficioso; por-

qnc consintió lo diapuesto. Lo mismo cs también

si el legatario, ó el esclavo manumitido condicio-

namiento por el testamento le dió á. el. Y puede

decirse que es excluido, mayormente si habla man-

dado que el heredero le diem; ¿pero y si que el le-

gatario, acaso la. oferta del legatario no extin-

guira la querella de inoficioso una vez producida?

¿Por que, pues, lo digimos en absoluto respecto al

heredero? Porque antes de adida la herencia ni

naee la querella. Yo opino que en este caso hay

que atenerse a lo que suceda., para. que, si acaso an-

tes que se intente el juicio sele hicieraia oferta de

lo que se le dejó, parezca quc con aquello se le

satisfizo como hahiendoselo ofrecido por voluntad

del testador.

g 11.—Per lo cual, si alguno fue instituido aca-

so por la mitad de la herencia, debiendoselc la

sexta. parte de 105 bienes del testador, y se le hu-

biese rogado que despues de cierto tiempo resti-

tuyese la herencia, con razón se ha de decir que

no debe intentar ningún juicio, porque puede te-

ner la porción debida. y sus frutos; porque no se

ignora que los frutos suelen computar-eo para. ia

Falcidia. Luego si al instituido desde un princi-

pio heredero de la mitad de la herencia se lc ro-

'ara que despues de un decenio restituycra la

ereneia, tampoco tiene nada de que querella-se.;

poi-que facilmente puede ercibir durante el tiem—

po medio la porción debiga y los frutos de ella.

;) 12.—Si alguno dijera quo ei testamento es

irrito o esta roto y adamas cs inoficioso, debe defe-

rirsele la condición que quiera ventilar primero.

ä 13.—Si el hijo dcsheredado estuviera en p0-'

sesión de la herencia, ciertamente que el herede-

ro instituido pedirá. la herencia. pero el hijo ro-

pondra la querella por via de contradicción; e la

misma manera que obraria si ne poseyese, sine

quo pidiera.

5 u.?-Mas convendría. tenerpresente, que el que

indebidamente acusó de inoiicioso el testamento,

y no ganó el litigio, pierde 10 que obtuvo en el

testamento, y se aplica esto altisco, como cosa

quitado. & persona indigna. Poro se quita lo que

se dió en el testamento solamente al que hubiere

perseverado en el leito injusto hasta la senten-

cia de los jueces. ero si desistió ó falleció antes

de lu sentencia, ne se le quita lo que se le dió;

por lo cual, aunque hallándose el ausente se fa-

llase a favor del que esta presente, puede decirse

 

(4) vel ex fructibus, (en Lugar de eiusque fructus), Hal.

(5) vel, (un lugar de et), Hal.
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cuius emolumentum ad eum pertinet. Ceterum si

id rogatus fuit restituere, non debet iniuria fieri.

Unde non male Papinianus libro secundo Respon-

sornm refert, si heres fuit institutus, et rogatus

restituere hereditatem, deinde in uereia inoffi-

ciosi non obtinuit, id, quod iure F eidiae potuit

habere, solum perdere.

& 15.— Si quis impubes arrogatus sit ex his

personis, quae et citra adoptionem et emancipa-

tionem queri de inofficioso possunt, hunc puto

removendum a querela, quum habeat quartam

ex Conatitutione Divi Pii. Quod si egit, nec obti-

nuit, au quartam perdat? et puto aut non admit-

tendum ad inofficiosum, aut, si admittatur, etsi

non obtinuerit, quartam. ei, quasi aes alienum,

concedendam.

& 16.—Si ex causa de inofficioso (1) cognoverit

iudex, et pronuntiaverit contra testamentum,

nec fuerit provocatum, ipso iure rescissum est,

et suus heres erit, secundum quem iudicatum

ost, et bonorum possessor, si hac se contendit; et

libertates ipso iure non valent, nec legata deben-

tur, sed soluta repetuntur aut ab eo, qui solvit,

aut ab eo, qui obtinuit; et haec utili actione re-

petuntur. Fere autem, si ante controversiam mo-

tam soluta. sunt, qui obtinuit, repetit; et ita Di-

vus Hadrianus et Divus Pius rescripserunt.

g 17.—Plane si post quinquennium inofliciosum

dici coeptum est ex magna et iusta causa, liber-

tates non esse revocandas, quae eompetierunt,

vel praestitas sunt, sed viginti aureos a. singulis

praestantius victori-,

9. Monns'rmus libra singulari de inofficioso

testamento.—siautem intra. quinquennium ege-

rit., libertates non competunt. Sed Paulus ait,

praestiturum fideicommissa-s iibertates, scilicet

(2) viginti aureis et in hoc casu a singulis pra-e-

standis.

10. MARCELLUB (3) libro III. Digestarum. —Si

pai-s iudicantium de inofüoioso testamento con-

tra testamentum, pers secundum id sententiam

dederit, quod interdum iieri solet, humanius erit

sequi eius partis sententiam, quae secundum te-

stamentum spectavit, nisi si a orto indices ini-

que seeundum scriptum here em pronuntiasse

apparebit.

g 1.—Iliud notissimum est, eum, qui legatum

perceperit, non recte de inofficioso testamento

dicturum, nisi id totum alii administravit.

11. Monns'rmus libro III. Responsoria». —

Etiamsi querela inofficiosi testamenti obtinuerit,

non ideo tamen donationes, quas vivus ei perfe-

cisse proponitur, infirmari, neque in dotem deto-

1'um partem vindicari posse, respondi.

14. de ante M-(1) Hal. Vela.; inofficiosi, FZ. a iy en la la

abra querela,tui:-.;; no sin rude, como se ve ¡upgrade la p

ii atra semejante.
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que se le im de conservar lo que recibió. Mas de-

be uno ser privado solamente de aquello cuyo

provecho le pertenece. Pero si se le rogó que res-

tituyera aquello, no debe inferirse agravio. Por

esto dice no sin razón Papiniano en el iibro se-

gundo de sus Respuestas, que si uno fue instituido

heredero, y se le rogó que restituyers, la herencia,

y después no venció en ia querella de inoflcioso,

äierde solamente aqduello que pudo obtener por el

erecho de la Falci ia.

5 15.—Si aigun impubere hubiere. sido arrogado

por una de aquellas personas que prescindiendo

de la ade ción y de la. emancipación pueden que-

rellarse e i-noíicioso, opino que este debe ser re-

pelido dela querella,, co'mo quiera. quc tenga. la

cnarta por la. constitución del Divino Pio. Pero si

se querelló y no ganó el pleito, ¿perderá acaso la.

cuarta? Y opino que, o no debe admitlrsele a la

querella de inoficioso, o si se le admite, aunque

no hubiere ganado, se le iis. de conceder la cnar-

ta, cerno si fuera deuda.

!; 16.—Si el juez hubiere conocido de una. causa

de inolicioso, y hubiere fallado contra ei testa-

mento, y no se hubiere apelado, queda rescindi-

do de derecho, y sera heredero suyo aquel a cuyo

favor se juzgó, y poseedor de los bienes, si se ii-

tigö sobre esto; y de derecho son aulas las manu-

misiones, y no se deben los legados, sino que se

repiten ios pagados, () de aquel qne loa pago, ó de

aquel que los percibió; y se reclaman estas cosas

en virtud de una. acción útil. Mas por lo regular,

si se pagaron antes de movida ln. controversia.,

los repite del qne los recibió; y asi lo dijeron por

rescripto el Divino Adriano y el Divino Pio.

ä IT.—Ciertamente, si or grande yJusta eau-

sa. se comcnzó á. acusar e inoiiciose espues de

un quinquenio, no han de revocares las iibertades

que eompetieron, ó se dieron, sino que se han de

peger si quo venció veinte aureus por cada. una;

9. Monas'rmo; Del testamento ino/icioso, libro

única.—pero si dentro del quinquenio hubiere uno

deducido la querella., no com eten las iiber-tades.

Pero dice Paulo, que se han e dar las libert-ades

dejadas por ñdeicomiso, bien entendido que tam-

bién en este esse se han de peger veinte aureos

por cada una. de ellas.

10. MARCELO; Digesto, libro III.—Si parte de

los que juzgan en ia querella de testamento inefi-

eioso hubiere dudo sentencia eontra el testamento,

y parte a favor de el, lo que a veces sueie su-

ceder, será… más humano que se siga la sentencia.

de aquella parte qua juzgó ú. favor del testamen-

to, a no ser que claramente a areeiere que ios

jueces fallaron injustamente s avoi- del heredero

instituido.

% L—Es bien sabido, quo ei que pereihiere un

]egado no puede rectamente acusar de testamen-

to inoñcloso, si todo el no io administró para otro.

11. Monas-riuo; Respuestas, lib-ro III.—Aunque

hubiere vencido en is. querella de testamento ln-

oñcioso, respondi que, sin embargo, no por eso se

anulan las donaciones que se dice le entregó en

vida. el testador, ni uede vindicarse la parte de

los bienes dados en ote.

te) solum, Hel.

(a) Map-noo, Buu,
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12. Innn libra singulum" de Praescriptionibus,

...Nihii interest, sibi relictum legatum filius ex-

heredatus agnoverit, .an filio. servove relietum

consecutus sit; utrubique enim Praeacrlptione

summovebitur. Quin etiam 51 idem institutum

servum, priusquam adire hereditatem iuberet,

manumiserit, ut ille suo arbitrio adeat heredita-

tem, idque fraudulento consilio fecerit, Summo-

vebitur ab actione.

5 1.-—Si a statulibero exheredatus pecuniam

etere cooperit, videri agnovisse parentis iu-

ieium.

g 2.—-Si, quum filius ademtum legatum insti-

tuerit petere, summotus repetat inofüciosi-que-

relam (1), praescri tione removendus non est;

quamvis enim egen o testamentum comprobave-

rit, tamen est aliquid, quod testatoris vitio repu-

tetur, ut merito repellendus non sit.

5 3.—Filius testatoris, qui cum Titio eiusdem

pecuniae reus fuerat, liberatione Titio iegata,

per esse tiletionem Titii liberatus ab actione

inofficiosi non summovebitur.

18. SCAEVOLA libro III. (2) Responsormn.—Ti-

tia filiam heredem instituit, filio legatum dedit,

eodem testamento ita cavit-. «Ea omnia, quae

supra dari fieri iussi, ea dari fieri volo ab omni

herede, bonorumve possessore, qui mihi erit

etiam iure intestato (3). Item quae dari (4) ius-

sero, ea uti dentur fiuntque fidei eius committo»;

quaesitum est, si-soror centumvirali iudicio ob-

tinuerit, an fideicommissa ex capite suprascripto

debeantur-? Respondi, si hoc quaeratur, au iure

eorum, quos quis sibi ab intestato heredes bono-

rumve possessores suecessuros credat, fideicom-

mittere possit, respondi: posse. Paulus notat; (5)

probat autem, nec fideicommissa ab intestato da-

te deberi, quasi a demente.

14. PAPINIANUS libro V. Quaestio-mum—Patcr

filium emaneipavit et nepotem ex eo retinuit;

emancipatus suscepto postea filio, dnobus (6) ex-

heredatis, patre praeterito, vita. decessit; in uae-

stione de inofüeioso testamento (7) praeco ente

causa filiorum patris intentio adhuc pendet; quod-

si contra. alios iudicetur, pater ad querelam vo-

catur, et suam intentionem implere potest.

15. IDEM libro XIV. (8) Quaestionum. -Na.m

etsi parentibus non-debetur filiorum hereditas,

propter votum parentum et naturaiem erga lilios

caritatem, turbato tamen ordine mortalitatis, non

minus parentibus, quem liberis pie relinqui debet.

% 1.—Heredi eius, qui post litem de inoflicioso

( :) sumit?-gus est repetita inofficiosi querela, md.

(.'J) int'éamí, Hel.

(4; iieri inserta Hal

¡q ¿»una Hal. (om-¡Hondo autom).
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12. EL uisne; De zas Prescripciones, libro úni-

eo.— Nuda importa quo ei hijo desheredado hubie-

re nce tado ei legado que se le dejó, & que hayn

recibiäo si quo se dejó a su hijo ó & su esclavo,

perque en uno y otro caso sera re eiido por la ex-

cepcion. Mas oun, si ei mismo hu iere manumiti-

do al esclavo instituido , entes que le mandare. adir

ia herencia, para que in. uda. a su arbitrio, y esto

lo hubiere hecho eon propósito fraudulento, sera

rechazado dc la acción.

% 1.—Si el desheredado hubiere comenzado a

reclamat el dinero al esclavo manumitido condi-

cionalmente en ei testamento, se entiende que

consintió el testamento del padre.

5 2.—Si habiendo intentado el hijo reclamar un

legado revocado, luego que fue repeiido dedujese

la querella de inofieioso, no ha. de ser rechazado

con la. excepción; porque aun cuando reclamando

haya. aprobado el testamento, hay, sin embargo,

algo que se puede imputar á. falta. del testador,

para quo con razón no haya de ser ro eiido.

& £S.—El hijo del testador, uo con icio habia.

sido deudor de la misma. centlldad, ie ada. á. Ticio

la liberación, no sera rechazudo de 3 acción de

' inoiicioso porque haya, quedado libre por la scep-

tiiacion de Ticio.

13. SCEVOLA; Respuestas, libro III.—Ticio ins-

tituyó uei-edere s su hijs,, dió un legado a su hijo,

y en el mismo testamento dispuso de esta munera:

«Todes las cosas que arriba mande que se den y

que se liugan, quiero que se den y que se began

por todo el que fuere mi heredero, ¿ poseedor de

mis bienes, aurique fuere por derecho de abintes-

tato. Tambien encomiendo a su fidelidad, que se

den y se hagan las cosas que yo hubiere manda-

do que se den»; se preguntó, si in. hermana hu-

biere ganado en el juicio de los centunviros, ¿se

deberán acaso los üdeicomisos en vii-tud de la

clausula entes transcrito? Respondi, quo si se

pregunte esto, que si ea que a. cargo de aquellos

que alguien crea que le han de suceder abintes-

tato come herederos, o come pºseedores de sus

bienes, uede dejar ñdeieomisos, contestaba que

podia. aule io censura, y prueba por el contra-

rio, que ui se deben ios fideicomisos dejados abin-

testato, cual si lo hubieren sido por un demente.

14. PAPINIANO; Cuestiones, libro V.-Un padre

emancipö a su hijo y retuvo a] nieto nacido de 6];

el emancipatio, habiendo tenido después otro hijo,

habiendo dcsheredado s. los dos, y habiendo pre-

terido ai padre, murió; en ia cuestión de testa-

mento inoiieioso, eomo procede la eausa-de los hi-

jos, se haila todavia pendiente ia demanda del

padre; pero si se fallat-a. contra los hijos, es lla-

mado ei padre a in querelis, y puede explanar las

conclusiones de su demanda.

15. En msuo- Cuestiones, libro XI17.—Porque

aunque no se delle a los pedi-es la herencia de los

hijos, por el deseo de los padres y su natura-l amor

hacia. los hijos, sin embargo, alterado el orden de

la mortalidad, no menos ïna ei ios hijos debe de-

jarse a ios pedi-es por rez n de piedad.

ä 1.—-Al heredero de aquel que después de pre-

(t) ambobus, Ital.

(¡) inomcioso testamento, Hel.; reale la nota 1. a te ley 8

de este título, página 434.

(8) IV., Hai.
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praeparatam mutata voluntate decessit, non da-

tur de inofficioso querela; non enim sufficit. litem

instituere, Si non in ea perseveret.

% 2.—Filius, qui (1) inofficiosi actione adversus

duos heredes exPei-tus diversas sententias indi<

cum tulit, et unum vicit, ab altero superatus est,

et debitores convenire, et ipse a.“ creditoribus

conveniri pro parte potest, et corpora vindicare,

et hereditatem dividere; verum enim est, fami-

liae erciscundae iudicium competere, quia credi-

mus eum legitimum heredem pro parte esse fa-

ctum, et ideo ars hereditatis in testamento re-

mansit. Nec a surdum videtur, pro parte inte-

statum videri. .

16. IDEM libro 11. Responsorum.—Filio, qui de

inofficioso matris testamento contra fratrem in—

ratitntum de parte ante (2) egit et obtinuit, tilia,

quae non egit aut non obtinuit, in hereditate ie-

g-itirua fratri non concurrit.

% 1.—-Contra tabulas tilii possessionem iure ma-

numissionis pater accepit, et bonorum possessio-

nem adeptus est (3); postea filia defuncti, quam

ipse exheredaverat, quaestionem inofficiosi testa-

menti recte pertulit, possessio, quam pater acce-

pit, ad irritum recidit; nam priore iudicio de iure

patris, nen de iure testamenti quaesitum est. Et

ideo universam hereditatem filiae cum fructibus

restitui necesse est.

17. Faunus libro II. Quaestimzum.—Qui repu-

diantis animo non venit ad accusat-ionem inoffi-

eiosi testament-i, partem non facit his, qui can-

dem querelam movere volunt. Unde si de inoffi-

cioso testamento patris alter ex iibcris exhereda-

tis ageret-, quia rescisso testamento alter quo ne

ad successionem ab intestato vocatur, et í'eo

universam hereditatem non recte vindicaSSet,

hic, si obtinuerit, utetur (4) rei iudicatae aucto-

ritate, quasi Centumviri liunc solnm filium in re-

bus humanis esse nunc, quum iacerent intesta-

tum (5), erodiderint.

% 1.—-Quum contra testamentum ut inofíicío-

sum iudicatur, testamenti factionem habuissede-

functus non creditur. Non idem probandum est,

si herede non respondente secundum raeseutcm

iudicatum sit; hoc enim casu non ero itur ius ex

sententia. iudicis fieri; et ideo libertates compe-

tunt et legata petuntur.

18. IDEM libro singulari de inofficioso. testa-

mento.—De que re etiam Constitutio extat Divo-

rum fratrum, quae huiusmodi distinctionem ad-

mittit.

19. IDEM liba-o II. Quaestionum.—-Mater dece-

dens extraneum ex dodrante heredem instituit,

filiam unam ex quadrante, alteram praeteriit;

haec de inofficioso egit, et obtinuit.; quaero, scri-

ptae tiliae quomodo succurrendum sit? Respondi:

filia praeterita id vindicare debet, quod intestata

(4135 Mal.; de, incerta FL; pero cenae la natu 'l. dela pági-

na .

(2) pro parte, (omitiendo ante), Hal.

DIGEBTO.—LIBRO V: TÍTULO II

parada la querella de inoficioso fallecio habiendo

cambiado de voluntad, no se lc da ia quereiia de

inoñcioso; porque no basta que intente el litigio,

si en el no persevernse.

% 2.-—-—El hijo que habiendo ejercitado ln noción

de inoficioso contra dos herederos obtuvo senten- '

cies diversas de ios jueces, y venció al nno, y fue

vencido por el otro, puede demandar a los deudores

y scr él mismo demandado por los acreedores por

la respectiva porción, y viudjcnr los bienes, y di-

vidir la. herencia; perqne es verdad que le compe-

te in. acción de partición de herencia, puesto que

creemos que ha sido declarado heredero legitimo

respecto a una. parte-, y per esto quedó la oti-a

parte de ia herencia en el testamento. Y no parece

absurde se considere que onpartehayun intestado.

16. EL mismo; Respuestas, libro II.—Con el hi-

jo, que por su parte-se querelló entes por el testa-

mento inoiicioso de ea madre contra. su hermano

instituido y ganó el pleito, no cºncurre cn la. hc-

rencia ie gitima la. hijo, de quien aquel es herma-

no, quo ne se querelló ó no ganó el litigio.

% 1.—Un padre tomó por derecho de manumi-

sión posesión contra el testamento de su hijo, y

obtuvo la posesión de los bienes; la hija. del difun-

to, al. la que este habia desheredado, dedujo des-

pues justamente la. querella. de testamento inofi-

cioso, y la posesion que ei padre tomó quedó in-

validada; porque en el juicio anterior se discutió

sobre el derecho del padre, no sobre la legalidad

del testamento. Y or esto es necesario que se res-

tituya 9. In. hija to e la herencia con los frutos.-

17. PAULO; Cuestiones, lüwo II.—Ei que con

animo de repudiar no concurre a la acusación de

testamento inodcios'o, no forma parte con aquellos

que quieren promover la misma querella. Per es-

to, si una de los hijos deshercdados se nerellase

por el testamento inoiicioso de su pa re, como

quiera qne rcscindido ci testamento es llamado

tmnbien el otro a. ia sucesión abintestato, y por

tal motivo no hubiese vindicatio con razón toda.

ia herencia, este, si hubiere veneido en el litiglo,

apondra ia autoridad de cosa juzgada, cual si los

Centnnviros hubiesen estimado al declarar el in-

testado ue entonces sólo existia este hijo.

& 1.—- uando se falls. eontra. el testamento eomo

inoficioso, ne se cree que el difunto haya tenido

la testamentifacciön. No se ha. de decir lo mismo,

si ne respondiendo el heredero se hubiesejuzgado

a favor del que está presente; porque en este caso

no se cree que se produce acción por la sentencia

dei juez; y por esto competen las libertades y se

rcclaman los legados.

18. EL meno; Del testamento inoyicioso, lib-ro

único.—Sobre lo cual hay también una Constitu-

ción de los Divinos hermanos, que admite esta

mismo. distinción.

19. EL meno; Cuestiones, libro II.—Una ma-

"dre, al morir, instituyó (¡ un extraño heredero por

las tros cuartos partes, in. una hija por la oti-a

cnarta parte, y no hizo mención de otra; esta. se

querelló de inoficioso, y ganó el litigio; pregunto,

¿de que modo se ha de amparar ¿ la hija institui-

  

(3) et bonorum possessionem adeptus est, muelas Hal.

(4) HM. Vni—g.; uteretur, Fl. _

(º) tunc quum faceret testamentum, hug.
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' esset. Ita ue 1 dici . test, eam,

m;,fäeoääïuäzt, etiamsifltotgnä herdlfitatem ab

intestato (2) petat, _et obtineat, solem habiturum

universam aueeeseionem, quemadmodum
Sl alte—

ra omisisset legitimem hereditatem. Sed non est

admittendum, ut. adversus sororem audiatur

avendo de ínofñcmso. Praeterea. dicendum est,

¡.En cese similem omittenti eam, quae ox testa-

mento adiit; et ideo al) extraneo semissem Vlndl-

cundum, et defendendum, totum senussem esse

¡inferendlmh quae) semis totus ad hune pertineat.

Secundum quod non in totum testa-mentum infir-

mat-ur, sed pro parte intestata. efficitur, lieet qna-

si furiosee iudicium ultimum eius damnetur. Ce-

ærum si quis putaverit, filie obtinente totum te-

stamentum infirmari, dicendum est, etiam msti-

tuta-m ab intestato posee adire hereditatem; nec

enim quae ex testamento adiit, quod putat Vale-

re, repudiare legitima-m hereditatem Videtur,

quam quidem nesert Sibi deferri, quum et hi, qui

sciant (3), ius suum, eligentes id, quod putant

gibi competere, non amittant. Quod evenit in pa-

trono, qul iudicium def'unetrl'elsa opinione motus

amplexus est; is enim non Videtur bonorum pos-

gessionem contra tabulas repudiasse. Ex quibus

apparet, non reete totam ¡hereditatem praeteri-

tam vindicare, quum rescisso testamento etiam

institutae salvum ius sit adeundam hereditatis.

20. SCAEVOLA libro Il. Quaestionum—Qui de

inofficioso vult dicere, lieet negetur filius, Car—_

bonianam bonorum possessionem non debet acci-

pere; toties enim en indulgencia est, quoties, si

vere filius esset, heres esset aut bonorum posses-

sor, ut interim et possideat, et alatur, et actioni--

bus praeiudicium non patiatur. Qui vero de inof-

ficioso dicit, nec actiones movere debet, nec aliam

nllam, quam hereditatis petitionem exercere, nec

ali, ne unquam _(4) melioris sit conditionis, quem

si confitetur adversarius.

21. PAULUS libro III. Responsomm (5). —-

Eum, qui inoflieiosi testamenti querelam insti-

tuit, et fraude heredis script-i, quasi tertiam par-

tem hereditatis taeite rogatus esset ei restituere,

reliquit eam actionem, non videri deseruisse

querelam, et ideo non prohiberi eum repetere ¡_u-

choatam actionem.

% 1.——Item quaesitum est, an heres audiendus

est ante de (6) inofficiosi (7) querelam actam

desiderans restitui sibi ea, quae solvit? Respon—

dit, ei,'qui sciens indebitum üd eicommissum sol-

vit, nullam repetitionem ex ea causa competere.

!; 2.—Idem respondit, evictehereditateper inof-

ficiosi querelam ab eo, qui heres institutus esset,

perinde omnia. observari oportere, ac si heredi-

(l) Et quamquam, Ilal. (omitiendo Itaque).

l(fn nh intestato, omnias equi Hel. y laa inserta deep… de

so am. .

(s) nesciant, Vulp.

(g) Tour.; nec al es unquam, ac faciente corrección del

códice FL., Br.; ne alias unquam, et. (omittenda nec ali).
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da? Respondi: la hija. preter-ide debe vindicar lo

que habría tenido habiendo fallecido intentada. la

madre. Y asi puede decirse, que la. que fue prete-

rida, aunque reclame toda la herencia. abintesta—

to, y obtenga su demanda, habi-e de tener ella

sola toda la sucesión, como si in. otra no hubiese

aceptado la herencia legítima. Pero no se ha. de

admitir que contra la hermana sea oída querellan-

dose de inoficioso. Ademas se ha de decir, que no

es asimilable ¿ la que no acepta la que adió en

Virtud del testamento; y por tanto se ha de vindi—

car del extraño la mitad, y se ha de defender que

se le debe privar de toda la mitad, cual si tode ia

mitad pertenezca ¿ csm. Según lo que, no se in—

valida por completo el testamento, sino que se la,

hace intestada cn una parte, aunque la última

voluntad de ella sea desestimada cual si fuera de

una furiosa. Por lo demás, si alguno hubiere crei—

do que venciendo la. hija. se invalida todo el testa.-

_ mento, se ha'de decir que la instituida también

puede adir la herencia abintestato; porque tam-

poco se entiende qne la que tidie en virtud del

testamento, que estima valido, repudia la heren-

cia legitima que realmente ignora que le este de—

ferida, como quiera. que tampoco aquellos que lo

conozcan pierdan su derecho, eligiendo aquello que

creen que les compete. Lo que acontece respecto

del patrono que, movido de falsaopinlön, aceptó

las disposiciones del difunto; porque no se consi-

dera que este repudió la posesión de bienes con-

tra. el testamento. De lo cual resulta, qne la pre-

terida. no vindica. debidamente toda la herencia,

porque, rescindido el testamento, también a la.

instituida. le queda salvo el derecho de adir la

herencia.

20. SOEVOLA; Cuestiones, libro II.—El que

quiere acusar de inoíícioso, aunque se niegue que

es hijo, no debe recibir la posesión Carboniana de

los bienes; porque ésta se ha de conceder siempre

que, si verdaderamente fuese hijo, fuera heredero

ó poseedor de los bienes, para. que en el interin

los posea, y se alimente, y no sufra perjuicio en

sus acciones. Mas el que acusa de inoficioso, ni

debe intentar las acciones, ni ejercitar otra. algu-

na mas que la. petición de la. herencia, ni ser ali-

mentado, para que nunca. sea de mejor condición

que si confesase el adversario.

21. PAULO; Respuestas, libro IIL—El que in—

tentó la querella de inoficioso, y por fraude del

heredero instituldo abandonó esta. acción, cual si

a este sele hubiese regado sigilosamente que le

restit'uyera la tercera parte de la herencia, no se

considera que desistió dela querella, y por tanto

no se le rohibe que repita la acción incoada.

:; 1.— ambien se preguntó, ¿acaso ha de ser

oido antes de intentada la querella de inoficíoso el

heredero que pretende que se le restituya aquello

que pagó? Respondió, que al que a sabiendas pa.—

go un fideicomiso no debido, no le compete nin—

guna repetición por esta. causa..

% 2.-—El mismo respondió, que, reivindicada. la.

herencia, mediante la. querella de inoficioso, de

aquel que hubiese sido instituido heredero, se de-

(5) respondit, añade _Hal.

(G) de, mitela. Hel.; pero udus la.… 1. ó la. ley 8 de ate

título, página. 484.

(7) Ast dice el texto,- pero parcae ó quc ha de suprimir-nc la.

prepucio—ión de, 6 que ha, de leena inermium—N. del T.
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tas adita non fuisset, et ideo et petitionem inte.-

gram debiti heredi instituto adversus eum, qui

Superavit, competere, et compensationem debiti.

22. TBIPHOKINUS libro XVII. (1) Disputatio-

num.—Filme non impeditur, quo minus inofficio-

snm. testamentum metris accusaret, si pater eius

legatum ex testamento matris accipiet, vel adiis-

set hereditatem, quemquam in eius esset potesta—

te; nec rohiberi patrem, dixi, iure tilii accusare;

nam in ignatio filii est.

;) 1.—Et quaerebatur, si non obtinuisset in ee-

eusando, an, quod patri datum est, publicaretur,

quoniam alii commodum viotoriae pai-at, et in

hac causa. nihil ex ofdcio patris, sed totum de

meritis filii agitur? Et inolinandum (2) est, non

mentum p enuntiatum fuisset.

perdere ¡?a-em sibi datum, si secundum testa-_

% 2.—Mülto magis, si mihi legatum testator de-

dit, cuius de inofñcioao testamento filius egens

decessit me herede relicto, egoque hereditariam

causam peregi, et victus sum, id, quod mihi eo

testamento relictum est, non perdam; utique si

iam defunctus agere coeperat.

5 ll.—Item si arrogaví eum, qui instituerat li-

tem de inofficioso testamento eius, qui mihi lega.-

turn dedit, litemque peregcro nominc filii, nec

obtinuere, perdere me legatum non oportet, nis.

non sum indignus (3), ut auferatur mihi a co

id, quod derelictum (4) est, quum non proprio no-

mine, sed inre cuiusdam successionis egi.

23. PAULUs libro singulari de inofficioso teeta-

mento.— Si ponas filium emaneipatum praeteri-

tum, et ex eo nepotem iu potestate retentum he—

redem institutum esse, filius potest contra. filium

suum, testatoris nepotem, petere bonorum posses-

sionem; queri 5) autem de inofñeioso testamen-

to non poterit; uodsi exheredatus sit lilius eman-

cipatus, poterit queri, et ita. iungatur filio suo, et

simul cum eo hereditatem obtinebit.

g 1.— Si hereditatem ab heredibus institutis

exheredati emerunt, vel res singulas, scientes

eos heredes esse, aut conduxerunt praedia, aliud-

ve quid simile fecerunt, vel solverunt heredi,

quod testator-i debebant, iudicium defuncti agno-

scere videntur, et a querela excluduntur.

g 2.—Si duo sint filii exheredati, et ambo de

inofficioso testamento egerunt, et unus postea.

constituit non egere, pars eius alteri accrescit.

Idemque crit, etsi tempore exclusus sit.

24. ULPIANUS libro XLVIII. (6) ad Sabinum.

—Circa. inofficiosi querelam evenire plcrumque

assolet, ut in una atque eadem causa diversae

sententiae proferantur; quid enim, si fratre agen-

(I) VII., Hal.

(2) iudicandum Vulg.

(3) quonhmlndig'nnm est,Hal.

DIGESTO.—LIBRO v: TÍTULO u

ben observar todas las prácticas lo mismo que si

la. herencia. no hubiera sido edida, y por tanto

compete al heredero instituido, contra el que ven-

ció, asi la integra peticiou de un debito, como la

compensación de una deuda.

22. Ten-'omne; DisP-utas, libro XVII.—No se

impide al hijo quc acuso de ¡noticioso el testamen-

to de la. madre, si su padre recibiera en virtud

del testamento de la. madre un legado, ó hubiese

a.dido la herencia aunque estuviese bajo la. potcs-

tad de este; y dije que no se prohibe quo el pa—

dre aeuse en representacion del hijo, porque el

agravio es del hijo.

5 1.—-Preguntä.base también, si no hubiese ven—

cido en la acusación, ¿se coniiscarie acaso lo que

se dió al padre, porque el beneficio 'de la. victoria

lo adquiere para otro, y en esta causa. no se trata

de nada por razón de su condición de padre, sino

de todo por meritos del hijo? Y más bien se ha de

decir, qne el padre no pierde 10 que se le dic, ei

se hubiese fallado á: favor de] testamento.

g 2.-—Con miis razón, si el testador me-dejö un

legado, y el hijo que se-querelleba del testamen-

to inoñcioso de aquel falleció hebiendome dejado

por heredero, y yo prosegui el litigio de la heren-

cia, y fui vencido, no perdere lo que se me dejo

en aquel testamento; á. la. verdad, si ya el difunto

había. comenzado a querellarse.

5 ¿%.—Asimismo, si arrogué al que había. incoa-

do el pleito de inoncioso testamento de aquel quo

me dejó un' legado, y hubiere yo proscgujdo el

pleito en nombre del hijo, y no hubiere ganado,

no procede quo yo pierde el legado, porque no

sey indigno de el, ¡Ciara que se me quite por el

fisco lo que sc me ejó, no habiendo yo litigado

en nombre prepio, sino por derecho de la. suce-

sión de otro.

23. PAULO; Del testamento ino/icioso, libro úni-

co.—Si supnsieres que un hijo emancipado fue pre-

terido, y quc fue instituido heredero un nieto,

habido de él, retenido bajo potestad, el hijo pue-

de pedir la posesión de los bienes contra su hijo,

nieto del testador; mas no podrá querellaree de

testamento iuoñoíoso. Mus si hubiera. sido deshe-

redado cl hijo emancipado, podra querellam, y

asi se juntar—á :; su hijol y juntamente con el ob-

tendrá. ln. herencia,.

& 1.—Si los deshercdados compraron dc los he-

rederos institnldos la. herencia, ó las cosns de ls.

misma por separado, sabiendo que ellos eran los

herederos, ó tomaron en arrendamiento los pre-

dios, ó hicieron alguna otra cosa semejante, ó pa-

garon al herederolo que debian al testador, se

entiende que acatan la voluntad dei difunto, y

san excluidos de la querella.

% 2.—— Si fuesen dos los hijos desheredados, y

ambos se querellaron de testamento inoficioso, y

después determinó uno no proseguir la querella,

su parte aoreee al otro. Y lo mismo sere si fuere

excluido por el lapso de tiempo.

24. - ULPIANO; Comentarios ¿ Sabina, libro

XLVIII.—En la. querella de ¡noticioso suele. Buce-

der las más de las veces, que en una ylamiSma

causa se prefieran diversas sentencias; porque

ft) relictum, Hal.

6) Fl. según Br.; quaeri, Tam—.

(&) nx, Haz,
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te heredes scripti diversi iuris fuerunt? Quodsi

fuerit, pro parte mºmº”, PTO Parto iutostatus

decessisse videbitur.

25. IDEM libro II. (1) Disputationum.— Si non

mortis causa. fuerit donatum, sed inter vivos, hac

temen contemplatione, ut in quartam habeatur,

potest dici, inofficiosi querelam ccssare, si quar-

tam in donatione habet, aut si minus habeat,

uod deest, viri boui arbitratu repleatur, aut cer-

te conferri oportere id, quod donatum est.

5 1.——Si quis, quum non possit de inofficioso

quei-i, ad querelam admissus pro parte rcscinde-

re testamentum tentet, et unum sibi heredem eli-

get, contra quem inofficiosi querelam instituat,

dicendum est, quia testamentum pro parte valet.,

et praecedentes eum personne exclusae sunt, cum

effectu eum querelam instituisse.

26. IDEM libro VIII. (2) Disputationum.— Si

sub hac conditione fuerit heres institutus, «si Sti-

chum manumiserit,», et manumisisset, et postea—

quam manumisit, inofficiosum vel iniustum testa-

mentum pronuntietur, aequum est, huic quoque

succurri, ut servi pretium a manumisso accipiat,

ne frustra. servum perdet.

27. IDEM libro VI. Opinion-wm. — Si instituta

de inofficioso testamento accusatione de lite pa-

cto transactum est, nee lides ab herede transa-

ctione praestatur, inofiiciosi causam integram

esse placuit.

% 1.—Ei, qui se filium eius esse affirmat, qui

testamento id denegavit, tamen eum exhereda-

vit, de inofficioso testamento causa. superest.

& 2.—-De inofficioso testamento militis dicere

nec miles potest.

53.—De inofliciose testamento nepos contra

patruum suum vel alium scriptum heredem pro

portione cgerst et obtinuerat, sed scriptus heres

appellaverat; placuit interim propter inopiam

pupilli alimenta pro modo facultatum, quae per

inofficiosi testamenti accusationem pro parte ei

vindicabantur, decerni eaque adversarium ei

ïäbministrare neeesse habere neque ad finem

is.

54.—De testamento matris, quae, existimans

periisse filium, alium heredem instituit, de in—

officioso queri potest.

28. Faunus libro singular-i de Septemviralibus

(3) Iudiciis.-— Quum mater militem filium falso

audiisset decessisse, et testamento heredes alios

instituisset, Divus Hadrianus decrevit, heredita—

tem ad filium pertinere, ita ut libertates et lega-

ta praestentur. Hic illud adnotatum, quod de li-

bertatibus et legatis adiicitur; nam quum inot'ii-

ciosum testamentum arguitur, nihil ex eo testa-

mento valet.

29. ULPIANUS libro V. (4) Opiniomtm. — Si su-

 

… I Hai.

(º) V ,Hal.
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¿que acontecera, si, querellandose un hermano, los

herederos instituldos fueron de diversa condición

legal? Lo quo si sucediere, se entenderá. que uno

falleció en parte tostado, y en parte intestudo.

25. Er. meno; Dis-putas, libra II.—Si no se hu-

biere hecho donación por causa. de muerte, sine

entre vivos, pero con este propósito, para que se

tenga en lugar de la cuarta, puede decirse que

deja de haber lugar a la querella de inoflcioso, si

tiene uno la cuarta en la donación, 6, si tuviera

menos, se completasc á. arbitrio de buen varón lo

que falta“, 6 que ciertamente se debe traer a co-

lación lo que se donó.

& 1.—Si no pudiendo alguno querellarse de in-

oficloso, admitido a la. querella intentam rescin-

dir en parte el testamento, y elig'iera. para si un

heredero contra el que entablara. la querella de

iuoticiose, se ha de decir, que puesto que el tes-

tamento es valido en parte, y las persona-s que le

preceden fueron excluidas, intentó el la. querello—

con resultado.

26. EL meno; Disputas, libro' VIII.—Si cl he-

redero hubiere sido instituido bajo esta condición,

«si hubiere manumitido á. Stico», ylo hubiese ma-

numitido, y despues que le manumitió se decia-

rase inoficioso ó injusto el testamento, es equita-

tivo que también se auxilio a este, para que per-

ciba del manumitido el precio del esclavo, ¿ fin

de que no pierda inútilmente el esclavo.

27. EL meno; Opiniones, libro VI.—Si deduci-

da la acusación de testamento inoiieioso se tran-

sigit en el pleito por pacto, y ne se presta per el

heredero fidelidad al. la. transacción, se determinó

que queda inte ra la causa de inoi'lcioso.

% il.—A aque que afirma que si es hijo del que

negó esto en el testamento, y sin embargo lo

desheredö, le queda la querella de testamento

inoñcioso.

5 2.—-—Ni aun el militat puede acusar de inoli-

ciose el testamento de un militar.

% 3.-—Un nieto habia intentado y ganado por su

porción la. querella de testamento inoñeioso con-

tra su tio paterno u otro heredero instituido, pero

el heredero instituido habia. apelado; se estable-

ció, quo en el interin por razón de la. pobreza del

pupilo se le señalasen alimentos con arreglo a la

cuantía de los bienes, que or su porción se vin-

dícaban para él por medio e la acusación de tes-

tamento lnoñcioso, y que el adversario tenia ne-

cesidad de suminis tratrselos hasta el fin del litigio.

g 4.—Puede uno querellarse de inoficioso por

el testamento de su madre, que, creyendo que su

hijo habia muerto, instituyó ¿ otro por heredero.

28. PAULO' De los juicios de los Septmviros,

libro único.—Habiendo oido una madre decir falsa-

mente que su hijo militar había fallecido, yhabien-

do instituido en su testamento otros herederos, de-

cretó el Divino Adriano que la herencia pertene—

cia al hijo, pero de suerte que se dlesen las liber-

tados y loslegados. Nótese aqui lo que se añade

respecto a las libertades y a los legados; porque

cuando se prueba que un testamento es inoiicio-

so, no es valida ninguna cosa. de este testamento.

29. Utrum; Opiniones, libra V.—Si fuese sos-

(n) cmtumvlrdibus, Hal.

(4) VI.,HM.
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Specta collusio sit legatariis inter scriptos here—

des et eum, qui de inofficioso testamento agit,

adesse etiam legatarios, et voluntatem defuncti

meri, constitutum est; iisdemque permissum est

etiam appellare, si contro. testamentum pronun—

tiatum fuerit.

:; 1.—Dc inofficioso testamento matris spurii

quoque lilii dicere possunt.

5 2.—Qu_amvis instituta inofficiosi testamenti

accusatione res transactione decisa sit, tamen

testamentum in suo iure manet; ot ideo datac in

eo libertates atque legata, usque quo Falcidia

permittit, suam habent potestatem.

% 3.—Quoniam femina nullum adoptare "filium

sine iussu Principis potest, nec de inofficioso te—

stamento eius, quam quis sibi matrem adoptivam

falso esse existimabat, agere potest.

5 4.—In en provincia de inofficioso testamento

agi oportet, in qua scripti heredes domicilium

habent.

30. MARCIANUS libro IV. (1) Institutionum. -—

Adversus testamentum filii in adoptionem dati

pater naturalis recte de inofficioso testamento

agere potest.

& 1.-—Tutoribus pupilli nominc sine pei—¡”culo

eius, quod testamento datum est, agere posse de

inofficioso vel falso testamento, Divi Severus et

Antoninus rescripserunt (2).

31. PAULÚS libro singular-i de Septemviral'fóus

(3) Iudiciis. —Si is, qui admittitur ad accusatio—

nem, nolit, aut non possit accusare, an sequens

admittatur, videndum est; et placuit, posse, ut

fiat successioni iocus.

& 1.—Quantum ad inofñciosi liberorum vel pa-

rentum querclam pertinet, nihil interest, quis sit

heres scriptus, ex liberis, an extraneis, vel mu—

nicipibus.

[$ 2.——Si heres extiterim ei, qui eo testamento

institutus est, quod de inofficioso arguere volo,

non mihi nocebit, maximo si eum portionem non

possidente, vel iure suo possideam. -

5 3.—-Diversum dicemus, si legaverit mihi eam

rem, quam quis ex eo testamento acceperat; nam

si cam agnoscam, repellar ab accusatione.

5 14.—Quid ergo, si alias voluntatem testatoris

probaverim, puta in testamento adscripserim

post mortem patris consentire me? Repellemlus

sum ab accusatione.

82. IDEM libro singulari de inofficioso testa-

mento.—Si exheredatus petenti legatum ex testa-

mento advocationem praebuit, procurationemve

susceperit, removetur ab accusatione; agnovisse

enim videtur, qui qualequale iudicium defuncti

comprobavit.

% 1.—Si legatario heres extiterit exheredatus,

petieritque legatum, Videbimus, an sit summo-

vendus ab hac accusatione (4); certum est enim

(1) H 2.

(º) gai-'nmezrunt, Bal.
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pechosa para los legatarios la colusión entre log

herederos instituidos y ei que acusa de testamen-

to inofieioso, se halla establecido que cºmparez-

can también los legatarios, y que defiendan la

voluntad del difunto; y á. los mismos les está. tam-

bién permitido apelar, si se hubiere fallado con-

tra el testamento.

5 1.—También_ los hijos espúreos pueden que-

rellarse or el testamento inoficioso de su madre.

g 2.— unque entablada la acusación de testa-

mento inotlcioso ln. cuestión se haya decidido por

transacción, permanece, no obstante , el testa-

mento en su vigor; y por consiguiente tienen su

eficacia las libertades dadas en el y los legados,

hasta. donde lo permite la Falcidia.

& 3.— Pucsto que la mujer no puede adoptar

ningún hijo sin permiso del Principe, tampoco

puede uno querellarse por el testamento ineficie-

so de aquellas. quien falsamente creia que era

su madre adoptiva. -

SA.—Debe ser deducida la querella de testa-

mento inoficio'so en aquella provincia en que tie-

nen su domicilio los herederos institujdos.

80. MARCIANO; Instituto, libro IV.—El padre

natural con derecho puede querellarse de testa-

mento inoficioso contra el testamento del hijo

dado en ado ción.

ä 1.—Los ivinos Severo y Antonino reapondie-

ron por rescripto, que podían los tutores quere—

llarse de testamento inoficioso ó falso a nombre

de su pupilo, sin riesgo de lo que en el testamen-

to se les ha dado.

31. PAULO, De los juicios de los Septmvz'ros,

libro único.—Si el que es admitido a la acusación

no quisiera, ó no pudiera acusar, se ha de ver si

sera admitido el que le siga; y se determinó que

puede, para que haya lugar A la sucesión.

& 1.—En cuanto res ecta a la querella de in-

oficioso de los hijos ó c los padres, nada importa.

quien sea. instituido heredero entre los hijos, 6 los

extraños, ó los de un municipio.

& 2.—Si yo hubiere quedado heredero de quien

fue instituido en el testamento que quiero redar-

g'üir de inoficioso, no me perjudicará, mayormen—

te sino poseyera aquella porción, ó la poseyera

por derecho de el.

& il.—Lo contrario diremos, si alguien me ha-

biere legado aquella cosa que el habia recibido

en virtud de aquel testamento; porque si yo la

aeeptare, seré repelido de la acusación.

% ti.—Pero ¿que se dirá si de otro modo hubiere

yo aprobado la voluntad del testador, por ejem-

plo, si despues de la muerte de mi padre hubiere

escrito al pie de su testamento que lo consentiet?

Debo ser repelido de la acusación.

32. EL MISMO; Del testamento i-noñcioso, libro

único.—Si cl de:-¡heredado prestó sus servicios de

ahogado al que podia un legado en virtud del

testamento, ó hubiere tomado a su cargo ser su

procurador, sera rechazado de la acusación; por-

que se entiende que consintió, el que aprobó cual-

quiera disposición del difunto.

% 1.—Si el desheredado hubiere quedado here-

dero del legatario, y hubiere pedido el legado,

veremos si ha de ser repelido de esta acusación.-,

(:!) centumvlrnllbus, Hai.

(4) ab actione, Yala.
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iudicium defuncti, et rursus nihil ei ex testamen-

to relictum, verum est; tutius tamem tecerit, si

ya abstinucrit n petitione legati.

TIT. III

DE HEREDITATIS rern-mim (l)

[or. Cod. III. zu.)

1. Game libra VI. ad Edictum provinciale.—

Hereditas ad nos pertinet aut vetere iure, aut no—

vo. Vetere, e lege duodecim tabularum, vel ex

testamento, quod iure factum est,

2. ULPIANUS libra XV. ad Edictum.-—sive suo

(2) nomine, sive per se (3), sive per alios effecti

sumus;

3. GAIUS libro VI. ad Edictum promus-lale.—

veluti si eum personam, quae in nostra potestate

sit, institutam iusserimus adire hereditatem. Sed

et si Titio, qui Seio heres extitit, nos heredes fa-

cti sumus, sicuti Tltii hereditatem nostram esse

intendere possumus, ita et Scii. Vel ab intestato,

forte quod sui heredes defuncto sumus, vel agna-

ti, vel qnod manumísimus defunctum, quodve pa-

rens noster manumiserit. Novo iure tiunt heredes

omnes, qui ex Senatusconsultis, aut ex Constitu-

tionibus ad hereditatem vocantur.

4. PAULUS libro I. (4) ad Edictum.— Si here-

ditatem petam ab eo, qui unam rem possidebat,

de qua sola controversia erat, etiam id, quod

postea coepit possidere, restituet.

5. Unrmuos libro XIV. (5) ad Edictum.— Di-

v-us Pius rescripsit, prohibendum possessorem he-

reditatis, de qua controversia erit, antequam lis

inchoarctur, aliquid ex ea distrahere, nisi malue-

rit pro omni quantitate hereditatis vel rerum eius

restitutione (6) satisdare. Causa. autem cognita,

etsi non talis data sit satisdatio, sed solita cau-

tio, etiam post litem coeptam deminutionem se

concessurum Praetor edixit, ne in totum deminu-

tio impedita, in aliquo etiam utilitates alias impe-

diat; nt puta si ad funus sit aliquid necessarium,

nam funeris gratia deminutionem permittit. Item

si futurum est, ut, nisi peeunia. intra diem'solva-

tur, pig-uus distrahatur- sed et propter familiae

cibaria. necessarie erit deminutio; sed et res tem-

pore perituras permittere debet Praetor distra-

iere. .

% 1.—Divus Hadrianus Trebio Sergiano ) re-

scripsit, ut Aelius Asiaticus (8) diu-et satis e he-

reditate, quae ab eo petitur, et sic (9) falsum di-

(1) DE Dumont: nnunrru'rs, Hal. Valg.

(s] nostro, Ilal.

(a) sive per se, muelas Hal.

(4) XX., Hal. -

(b) XV., Hel.
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perque es cierto. ia voluntad dei difunto, y ade-

más es verdad que e el nada se le dejó por el tcs-

tamento; pero habria hecho mejor, si se hubiere

abstenido de la petición del legado;

'TITULO III

DE LA PETICIÓN DE LA Hanescu

' (venas add. 111. 81.)

1. Gero; Comentarios 'al Edicto provincial, Li-

bro VI.—La herencia nos pertenece ó por el de-

recho antiguo, o por el nuevo. Por el antiguo, en

virtud de la. ley de las Doce Tablas, 6 de testa-

mento que se hizo conforme s derecho,

2. ULpuNo; Comentarios az Edicto, libro XV.

—ora hayamos sido hechos herederos en nombre

de otro, era por él mismo, ora por medio de otros;

3. Gino; Omnentarios al Edicto provincial, h'-

bro VI.—como si hubieramos mandado adir la he-

rencia ¿ aq nella persona instituida, que estuviera

bajo nuestra potestad. Pero también si hemos si—

do hechos herederos de Ticio, que fue heredero

de Seyo, asi como podemos sostener que es nues-

tra la herencia de Ticio, asi también la de Seyo.

O abintestato, acaso porque somos herederos su-

yos del difunto, ó agnados, ¿¡ porque manumiti-

mos al difunto, o porque lo hubiere manumitido

nuestro padre. Por el nuevo derecho se hacen he—

rederos todos los que son llamados a la herencia

en virtud de SenadocOnsultos, ¿) de Constituciones.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I.—Si

yo reclamase la herencia a aquel que posela una.

sola cosa, sobre la que únicamente ver:—¡aba la

controversia, restituire. también aquello que des-

pues comenzó a poseer.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

-—El Divino Pio contesto por rescripto, que se ha

de prohibir el poseedor de la herencia, sobre la.

cual hubiere controversia, que venda alguna cosa.

de ella antes que se incoe el litigio, ¿ no ser que

hubiere preferido dar fianza or todo el importe

de la herencia, 6 de restituir as cosas de la mis-

mo.. Pero con conocimiento de causa, aunque no

se haya. dado tal fianza., sino la. canción acostum-

brada, revino el Pretor en su Edicto que el con—

cederá a enajenación aun después de comenzado

el pleito, para que la enajenación prohibida en

absoluto no impida respecto & algo también otras

utilidades; como, or ejemplo, si para el funeral

fuere necesaria a. guna cesa,-porque por razón

del funeral permite la enajenación. Igualmente,

si ha de suceder que se venda la prenda., si den-

tro del termino no se paga una deuda.; mas tam-

bien será necesaria. ia. enajenaciónpnra el mante-

nimiento de la. familia; pero asimismo debe per-

mitir el Pretor enajenar las cosas que hayan de

perecer con el tiempo.

& 1.—El Divino Adriano contestó por rcscripto

¿ Trebio Sergiano, que Elio Asiático diese fianza

por la herencia que de el se podía, y que asi acu-

(s) aestimatione, Hal.

('I) Trebatio Serviano, Kal.,-Iulio Seiano, otros en almum.

(a) Hadriaticum otros on Hal.

(9) et si. Het. Vulg.
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cat. Hoc ideo, quia sustinetur (1) hereditatis pe-

titionis iudicium, donec falsi causa. agatur.

5 2.—-Eorum iudiciorum (2), quae de heredi-

tatis petitione sunt ea auctoritas est, ut nihil in

praeiudicium eius iudicii iieri debeat.

6. IDEM libro LXXV. ad Edictum.—.—Si testa-

mentum falsum esse dicatur, et ex eo legatum

petatur, vel praestandum est oblata cautione, vel

quaerendum, an debeatur. Et si testamentum fal-

sum esse dicatur, ei tamen, qui falsi (3)laccusat,

si suscepta cognitio est, non est dandum.

7. IDEM libro XIV. (4) adEdictum.—Si quis

libertatem ex testamento sibi competiisse dicat,

non debebit iudex de libertate sententiam dice-

re, ne praeiudicium de testamento-cognitum fa—

ciat; et ita Senatus cenauit. Sed et. Divus Traia-

nus rescripsit, differendum de libertate (ö) iudi-

cium, donec de inofficioso iudicium aut induca-

tur, aut finem accipiat. *

g 1.—-Ita demum autem sustinentur liberalia

iudicia, si iam de inofficioso iudicium contesta-

tum est; ceterum si non contestotur, non exspe-

ctantur (6) liberalia iudicia; et ita Divus Pius

rescripsit". Nam quum quidam Licinianus de sta-

tu suo quaestionem patiebatur, et ne maturius

(7) pronuntiaretur de conditione sua, nolebat ad

liberale iudicium irc, dicens, suscepturum se de

inofficioso testamento'iudicium et petiturum he-

reditatem, quia libertatem et hereditatem ex te-

stamento sibi defendebat, Divus Pius ait, siqui-

dem possessor esset hereditatis Licinianus, faci-

lius audiendum, quoniam esset hereditatis nomi-

nc iudicium suscepturus, et erat in arbitrio eius,

qui se dominum esse dicit, agere de inofficioso

testamento iudicium (8); nunc vero sub obten-

tu iudicii de inofficioso testamento ab ipso Lici-

niano non suscepti per quinquennium, non de-

bere moram iieri servltuti. Plane summatim ae-

stimandum iudici concessit, an forte bona fide

impleretur iudicium de (9) testamento, et si

id deprehenderit, praestituendum modicum tem-

pus, intra quod si non fuerit contestatum, iubeat

iudicem libertatis partibus suis fungi.

% 2.---Quoties autem quis patitur controversiam

libertatis et hereditatis, sed se non ex testamen-

to liberum dicit, sed alias vel a vivo testatore

manumlssum, non debere impediri liberalem cau-

sam, licet iudicium de (10) testamento moveri

speretur, Divus Pius rescripsit-, adiecit plane in

Rescripto, dummodo praedicatur iudici liberalis

causae, ne ullum adminiculum libertatis ex te-

stamento admittat.

8. PAULUS libro XVI. (11) ad Edictum.—Le—

Esto n, autumat,-iulium, Br.

falsum, Hal.

v., Hal.

(6 libertatis, Vulg.

( exspectant, (metendo liberalia iudicia), Hal.

(¡í Esto adimi-tur Br.
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sara de falsodad. Y esto, porquc se suspende ol

juicio de petición de herencia, mientras se sustan-

cic la causa de falsedad.

€ 2.—Es tal la autoridad de estos juicios que

versan sobre la lpliaticic'm de la herencia, que no

debe hacerse na en prejuicio de este juicio.

6. EL MISMO' (lamentarier al Edicto, libro

LXXV.—Si se diJcra que es falso un testamento,

y eu virtud de el se pidiera un legado, ¿ se ha de

dar habiéndose ofrecido canción, o se ha de in—

vestigar si se debe. Y aunque se diga que es fal-

so un testamento, sin embargo, no se ha de satis-

facer al que lo acusa ("le falsedad, si se ha comen-

zado el conocimiento de ella.

7. EL meno-, Comentarios al. Edicto, libra XIV.

—Si alguien di'era que le ba competido la liber-

tad en virtud e un testamento, no debera eljuez

pronunciar sentencia sobre la libcrtad, para que

no cause prejuicio al que ha de conocer del testa-

mento; y asi lo dispuso el Senado. Pero también

el Divino Trajano contestó por rescripto, que se

ha de diferir el juicio sobre la libertad, hasta que

ó se desestime, ó termine el juicio de inolicioso.

5 1.—Pero solamente se suspenden los juicios

sobre manumisiones, si ya se ba contestado la

querella de inolicioso; pero si uo se contestara, no

se aplazan los juicios sobre libertades; y asilo

respondió or rescripto el Divino Pio. Porque co-

mo cierto Biciniano sostuviera cuestion sobre su

estado, y pars. que, con mas prontitud no se senten-

ciase sobre su condici6n, no queria cºmparecer

al juicio sobre su libertati, diciendo que debia

contestar la querella de testamento inoilcioso y

adir la herencia, perque defendía. a su favor ls.

ibertad y la herencia en virtud del testamento,

el Divino Pio dijo, quo si verdaderamente fuese

Liciniano poseedor de la herencia, había de ser

oído con mas facilidad, porque habría de aceptar

el juicio en nombre de la herencia, estaba en el

arbitrlo del que dice que el cs due o deducir la

querella de testamento lnoiicioso; pero que en el

caso presente, so pretexto de la querella de testa-

mento inoncioso no contestada por el mismo Lici-

niano durante un quinquenio, no debia demorar—

se la cuestión de esclavitud. Pero cºncedió ue

sumariamente debia apreciarse por el juez, s es

que de buena fe se implorase el juicio sobre el tes-

tamento, y quo, si hubiere averi uado esto, se

habla de fijar un corto plazo, y si genti-o de 61 uo

hubiere side aquel contestado, mande que el juez

que entiende delalibcrtad desempeiic sucometido.

g 2.—Mas cuando alguno sostiene controversia

sobre la libertad y la herencia, pero no dico quo

el es libre por virtud del testamento, sino por otra

causa., como manumitido en vida. por el mismo

testador, respondió por rescripto el Divino Pio

que no debe impedirse la cuestión de libertad,

aunque se espere que se promueva juicio sobre el

testamento; pero añadió en el Rescripto. con tal

que se prevenga al juez de la cuestión sobre la li-

bertad, quo no admita, emanada del testamento,

prueba alguna de la liber-tad.

8. PAULO; Cmnentarioa al Edicto, libro XVI. …

(7) ne uid durius, Hal.

ES) i cio, Hai.

D) inofliclosannrtm-l Hal. Vulg.

210) malicioso, Murla» Hal. Vulg.

11) XI., Hal…



DIGESTO.——LIBBO v: 'ri'runo III

itimam hereditatem vindicare non prohibetur

ii; qui, quum ignorabat vires testamenti, iudi-

cihm defuncti secutus est.

9. ULPIANUS libra XV. ad ¡BMW.—Regula,-

riu-.1- definiendum est, cum demnm teneri peti-

blanc hereditatis, qui vel ius pro herede, vel pro

possessore possidet, vel rem hereditarium,

10, Guns libro VI. ad Edictum provinciale.—

licet minimam. _

g. 1.-Itaque qm ex asse vel-ex parte heres est,

intendit quidem hereditatem suam esse totem vel

pro parte, sed hoc solum ei-oflicio iudicis rcstitui-

tur, quod adversarius possidet, aut totum, si ex

esse sit heres, aut pro parte, ex qua. heres est.

11, Unrmuus libro XV. ad Maidana—Pro hc-

rede possidet, qui putat se heredem esse. Sed an

etis, qui scit se heredem non esse, pro herede

possideat, quaeritur; et Arrianus Libro secundo

de interdictis utat teneri; quo iure nos uti Pro-

culus scribit. ed enim et bonorum possessor pro

herede videtur possidere.

5 1.—Pro possessore vero possidet praedo,

12. IDEM libro LXVII. (1) ad Edictum. — qui

interrogatus, cur possideat, responsurus sit, quia

possideo, nec contendet se heredem vel per men-

decium,

13. IDEM lib-ro XV. ad Edictum.—-— nec ullam

causam possessionis possit dicere; et ideo fur et

raptor petitione hereditatis tenentur.

% 1.——0mnibus etiam titulis hic «pro possesso-

re» haeret et quasi iniunctus est. Denique et «pro

emtore» titulo haeret; nam si a furioso emero

scicns, pro possessore possideo. Item in titulo

«pro donato» quaeritur, au quis pro possessore

possideat, ut puta. uxor vel maritus? Et placet

nobis Iuliani sententie, pro possessore possidere

cum; et ideo petitione hereditatis tenebitur. Item

«pro dote» titulus recipit pro possessore posses-

sionem, ut puta si a minore duodecim annís nu-

pte mihi quasi dotem sciens accepi. Et si legit-

tum mihi solutum est ex falsa causa scienti, uti

que pro possessore possidebo.

& 2.-Is autem, qui restituit hereditatem,-tene-

ri hereditatis petitione non potest, nisi dolo fe-

cit,_1d est, si scit et restituit-, nam et dolus prue-

tentus venit in hereditatis petitione, quasi dolo

desierit possidere.

ä tl.—[14.] (2) Neratius libro sexto Membrana-

1'u_m scribit, ab herede peti hereditatem posse,

etiamsi ignoret, ro herede vel ro possessore

defunctum posse isse. [15.] (3) I era esse Libro

 

( l) LX., Hel.

(ii) Idem. maei-ia, lu Valg. y comienza un nuevo fraguado.
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No se le prohibe vindicar la herencia legitima al

que, ignorando la validez del testamento, aceptó

la voluntad del difunto.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XV.

---Se ha de fijar por regla general, que sólo está

obligatio por la petición de la herencia cl que po-

sce ó el derecho como heredero, ó como poseedºr,

ó una cosade ls. herencia,,

10. Gare; Comentarios al Edictoprovincial, li—

bro VI…—aunque minima.

g— 1.-——Y asi, ei que es heredero de toda. la he-

rencia ó de parte de ella, sostiene realmente que

la herencia es suya en totalidad o en parte, pero

por ministerio del juez sc lc rcstituyc tan só o lo

que posee el adversario, o la totalidad, si fuero he-

redero universal, ó con arreglo a la. parte de que

es heredero. '

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XV.

'—Posee como heredero el que cree que es bcrc

dero. Poro pre 'úntase si acaso posee como hore-

dero tamhien e quc sabe que el no es heredero;

y ºpina Arriano en el libro segundo de los Inter-

dictos que esta obligado; de cu o derecho usamos,

según escribe Próculo. En e ecto, se considera

que tamblen el poseedor delos bienes posee como

heredero.

% 1.—Pero posee como poseedor cl poseedor de

mala fe.

12. EL meno; Comentarios al Edicto, lib-ro

LXVII.- ei que interrogado por que posee, haya

de contestar porque poseo, y ni aun falsamente

eostuvlese quc es heredero,

18. Et. memo; Comentarios al Edicto, libra .XV.

—ni puede alegar causa alguna de posesión; y

or tanto, el que hurta y ei que roba son obliga-

os por la peticion de la herencia.

g 1.—También ¿ todos los titulos va adherido

y está. como a egado este «come poseedor». Fi-

nalmente, tam ien esta adherido al titulo acomo

comprador»; porque si a sabiendas hubiere yo

comprado de un furioso alguna cosa., poseo como

poseedor, Tambien respecto al titulo «come cosa

donada» se pregunta, ¿poseeraacaso alguien como

poseedor, por ejemplo, la mujer o el marido? Y nos

place la. opinion de Juliano, de que aquel posee

como poseedor; por consiguiente, será. obligado

por la peticiön e la herencia. También el titulo

«como dote» recibe la. posesión como poseedor,

or ejemplo, si de una menor de doce años que se

iin casado conmigo recibi a sabiendas alguna co—

sa como dote. Y si, sabiéndolo yo, se me. pagó un

legado por causa falsa., poscere ciertamente como

poseedor.

& 2.—Mas el que restituyó la herencia no puede

ser obligado por la petición de [:i-herencia, si ne

lo hizo con dolo, esto es, si lo sabe y la restituye;

porque también el dolo pasado se comprende cu

la. petición de la. herencia-, cual si con dolo hubie-

re dejudo de poseer. -

& 8. [14.]f-Escribe Neracio en el libro sexto de

sus Pergaminos, que se puede pedir la herencia.

ai heredero, aunque ignore que el difunto la ¡io-

seyó como heredero, () como poseedor. [15.] 0

(3) Aquí también las ediciones vulgares omnia:-ean un nuevo

agnovi-to.
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septimo ait, etiamsi putavit heres eas res ex hac

hereditate esse, quae sibi delata est.

% ti.—Quid, si quis hereditatem emerit, an uti-

iis in eum petitio hereditatis deberet dari, ne sin-

gulis iudieiis vexaretur? Venditorem enim teneri

certum est. Sed tinge non extare venditorem vel

modico vendidisse, et bonae iidei possessorem

fuisse, an porrigi manus ad emtorem debeant? Et

putat Caius Cassius dandam utilem actionem.

ä 5.—Idem erit dicendum, etsi parvo pretio

iussus vendere heres Titio hereditatem vendidit;

nam putat dicendum Papinianus, adversus fidei-

commissarium dari actionem; ab hei-ede enim pe-

ti non expedit perexiguum pretium habente.

g 6.—Sed et si retenta (1) certa quantitate re-

stituere rogatus sit, idem erit dicendum. Plane

si accepta eerta quantitate restituere rogatus

est, non putat Papinianus ab herede petendam

hereditatem, quoniam pro herede, quod conditio-

nis implendae gratie accepit, non possidetur (2).

Sed Sabinus in statuiibei-o contra-, et id verius

est, quia pecunia. hereditaria est.

5 7.—Idem et in eo, qui solos fructus ex here-

ditate retinet, dicendum erit; tenetur enim et is

hereditatis petitione.

% 8.—Si quis sciens alienam emit hereditatem,

quasi pro possessore possidet, et sic peti ab eo

hereditatem quidam putant. Quam sententiam

non puto veram; nemo enim praedo est, qui pre-

tium numeravit, sed ut emtor universitatis utili

tenetur.

5 9.—Item si quis a fisco hereditatem quasi va-

eantem emerit, nequissimum erit, utilem actio-

nem adversus eum dari. _

g lo.—Apud'Mai—cellum libro quarto Di esto-

rum relatum est, si mulier hereditatem in otem

dedit, maritum pro dote quidem possidere here-

ditatem, sed petitione hereditatis utili teneri; sed

et ipsam mulierem directa teneri Marcellus seri-

bit, maxime si iam factum divortium est.

% II.—Heredero autem etiam earum rerum no-

mine, quas defunctus pro emtore possedit, here-

ditatis petitione teneri eonstat, quasi pro herede

possideat, quamvis etiam earum rerum nomine,

quae pro herede vel (3) pro possessore defunctus

posse it, utique teneatur.

ä 12.—Si quis absentis nemine possideat here-

ditatem, quum sit incertum, an ille ratum habeat,

puto absentis nomine petendam hereditatem,

ipsius vero nequaquam, quia non videtur pro he—

rede Vel pro possessore possidere, qui contempla-

tione alterius possidet; nisi forte quis dixerit (4),

quum ratum non habet, iam procuratorem quasi

praedonem esse; tum: enim suo nomine teneri

potest. '

(1) recepta. (ºmitiendo idem erit dicendum ærestituora ro-

gatus est), atros en Hal.

(2) possidet, Hal. Valg.

manera.—usan v: TÍTULO m

mismo dice en el libro septimo, que es, aun cuan-

do ei heredero haya creido que aquella cosa pro-

viene de la herencia que a ei se le dejó.

ä 4.—¿Qué se dira, si alguien hubiere compra-

do la herencia; acaso se deberá. dar contra. ei in.

petición utii de la. herencia, ara quo ne sea mo-

lestado eon juicios parciales? orque es cierto que

ei vendedor esta, obligado. Pero supón que no

existe el vendedor, 6 que vendió por un precio

reducido, y que fue poseedor de buena fe, ¿se de-

berá. acaso dirigir ia reclamación al com rador?

Ca o Cassio opina quo se ha de dar la acción útil.

gy ii.—Lo mismo se habrá de decir, aunque ha-

bi ndosele mandado venderla por poco precio hu-

biere el heredero vendido la herencia & Ticio;

porque opina Papiniano que se ha de decir, que

se da la. acción contra el fideicomisario; porque

no conviene que se reclame al heredero que per-

cibe un precio muy exigua.

5 ($.—Pero lo mismo se habra de decir también

si se le hubiere rogad'o quela. restituyera, habien-

do retenido cierta cantidad. A la verdad, si se lo

hubiere regado restituiria, después de recibir

ciei'ta cantidad, no opino. Papiniano que se haya.

de pedir ia herencia al heredero, porque ne se po-

see como heredero lo que uno recibió para cum-

plir una condicion. Pero Sabino opina io eontra-

rio respecto al manumitido condicionalmente en

el testament-o; y esto es más verdadero, porque

es dinero de la herencia.

& 7.—Lo mismo deberá. decirse también respec-

to al que de la herencia retiene solamente los fru-

tos; porque también este es obligado por la. peti-

ción de la herencia..

g 8.—Si a sabiendas compró al nien una heren-

cia ajena, posce easl como posee or, y asi opinan

algunos que se reclama de el la herencia. Cuya

opi-¡ión no considero verdadera; porque no es po-

seedor de mala fc nadie que pagó precio, pero" es

obligado por la. acción útil, como comprador de

una. universalidad. '

5 €).—Asímismo, si alguien hubiere comprado

al fisco una herencia como vacante, será. muy

justo que se de contra el la acción útil.

ä lo.—Dícese en el libro cuarto del Digesto de

Marcelo, que si in mujer die en dote una heren-

cia, ei marido posee ciertamente la. herencia como

dote, pero es obligado por ia peticiónlútil de la

herencia; mas escribe Maruelo que también la

misma mujer es obligada. por la eticion directa,

mayormente si ya se verificó el givercio.

g- 11.—Pero es cierto que por la petición de la

herencia cs obligado ei heredero también por ra-

zón de aquellas cosas que el difunto poseyó como

comprador, cual si las poseyora como heredero,

aunque también sea ciertamente obligado en vii--

tud de aquellas eosas que el difunto poseyó como

heredero, o como poseedor. -

g 12.—Sia1guno poseyera la herencia en nom-

bre de un ausente, puesto que sea incierto si ei

lo ratifican-á, opino que se ha de pedir la heren cia

a nombre de] ausente, y nunca al de él mismo,

porque no se entiende que posee como heredero

() como poseedor el que posee por consideración

de otro; a no ser acaso que alguno hubiere dicho,

cuando no lo ratifica, que ya ei procurador era

como un usurpador; porque entonces puede ser

obligado en su propie nombre.

(a) ro herede vel, mitad.: Hal.

(4) al. Vida.; dixit, Fl.
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% 13.—Non solum autem ab eo peti hereditas

obest qui corpus hereditarium p9351det, sed et

Ei nihii. Et videndum, si non poseidens obtulerit

tamen se petitioni, an teneat-uri Et Celsus libro

quarto (1) Digestorum scribit, ex dolo eum. tene-

ri' dolo enim facere eum, qui se offert petitioni.

oil… sententiam generaliter Marcellus apud Iu—

nanum probat, omnem,, qul se offert petitioni,

quasi possidentem teneri.

14.—Item si quis dolo fecerit, quo minus os.—

Sidgat, hereditatis petitione tenebitur. Se Sl

alius nactus possessionem, quam ego (lelo malo

amiseram, paratus sit iudicium pati, Marcellus

libro quarto Digesterum tractat, ne forte evane-

scat (2) adversus eum, qm desiit, litis aestimatio;

et magis evanescere alt, nisi petent-is interest.

Certe, inquit, si rem paratus sxt restituere, mdu-

"uitatum erit evanescere; sed si is, qui dolo desi-

jt, ante conveniatur, eum, qui possidet, non li-

bel-abit.

& 15.—Item a debitore hereditario, quasi a in-

ris possessore; nam et a iuris possessoribus poese

hereditatem peti constat.

14. [16.] PAULUS libro XX. ad Edictum—Sed

utrum ex delicto, an ex contractu debitor sit, ni-

hil refert. Debitor autem hereditarius intelligitur

is quoque, qui servo hereditario promisit, vel qui

ante aditam hereditatem damnum dedit,

15. [17.] Guns libra VI. ad Edictum provin-

ciale—vel aliquam rem hereditariam (3) surri-

puerit.

16. [18.] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

Quodsi in diem sit- debitor, vel sub conditione, ».

quo petita. est hereditas, non debere eum damna-

ri; rei plane iudicatae tempus spectandum esse

secundum Octaveni sententiam, ut apud Pompo-

nium scriptum est, an dies venerit. Quod et in

stipulatione conditionali erit dicendum. Si autem

non venerit, cavere officio iudicis debeat de re-

stituendo hoc debito, quum dies venerit, vel con—

ditio extiterit. ' '

?; 1.—Sed et is, qui pretia rerum hereditaria-

rum possidet, item qui a debitore hereditario exe-

git, petitione hereditatis tenetur.

ä 2..—Unde Iulianus libro sexto (4) Digesta-

rum an:, ab eo, qui petit hereditatem et litis ae-

stimationem consecutus est, hereditatem peti

posse. ' .

% 3._—Non solum autem a debitore defuncti,

sed etiam a. debitore hereditario peti hereditas

potest. Denique ab eo, qui negotia hereditaria

gessit, et Celso et Iuliano videtur peti heredita-

tem posse. Sed si heredis negotium gessit, ne-

quaquam; ab heredis enim debitore peti heredi-

tas non potest.

& 4.-—Iulianus scribit, si is, qui pro herede Pºº“

 

U) secundo, Hal.

(º) num forte evanescat, acertada»… Hoz.; evanescit, Fl.
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g la.—Mas no sólo puede pedirse la herencia a.

aquel que poses el cuerpo de la herencia, sino

también al que nada. de ella posee. Y se ha. de

ver, si ,no poseyendo se hubiere, sin embar o,

opuesto ¡i la petición ¿quedará acaso obligado. Y

escribe Celso en el libro euarto del Di esto, que

se obliga por ei dolo; porque obra con olo el que

se opone it is. peticiön. Cuya opinion la aprueba

en general Mai-celo en Juliano, cuando dice que

tode el que se opone a la petición se obliga cual

si oseyera.

14,—Asimismo, si alguno hubiere hecho con

dolo de suerte quo ne posea, estara obligado porla

petición de la herencia. Poro si habiendo adquiri-

do otro la posesión, que eon dolo malo habia yo

perditio, estuviera dispuesto a soportar el juicio,

pregunta. Marcelo en el libro cuarto del Digesto,

si es quo acaso no desaparecerá la estimación del

juicio contra aquel que dejó de poseer; y dice que

es más cierto que desaparece, si no le importa al

que pide. Ciertamente, dice, que si estuviera dis-

puesto & restituir la cosa, sera indudable que des-

apai'ece; pero si ei que con dolo dejó de poseer

fuera antes demandado, no libi-ara al que posse.

5 lb.—Tambien puede pedirse al deudor de la

herencia, como á. poseedor de un derecho; perqne

es cierto que puede pedirse la herencia también

& los poseedores de un derecho.

14. FG.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX — ero nada, importa. que sea deudor 6 or

delito, o por contrato. Mas es considerado den er

de la herencia también el que prometió a un es-

clavo de la herencia, 6 ei que antes de adida la

herencia cause un daño ,

15. 17.] GAYO; Comentarios al Edicto provin-

cial, ! ra VI.—o hubiere hurtado alg-una cosa de

la herencia.

16. 18.] ULPIANO; CamentariasalEdictoJibf-o

XV.— ero si aquel a quien se le ha podido la he-

rencia fuera deudor á. término, o baJo condici6n,

no debe ser condenado; sino que según la opinión

de Octaveno, ,como se haila escrito en Pomponio,

se ha de mirar al tiempo de la cosa juzgada, si ea

que hubiere vencido el termino. Lo que también

se habrá de decir respecto a una estipulación con-

dicional. Pero si no hubiere vencido, debe por

ministerio del juez dar caución de restituir aque-

lla deuda, luego que hubiere vencidoel termino,

() se hubiere cumplido la condición.

5 1.—Pero también el que posee el precio de los

bienes de la herencia es obligado por la petición

de la herencia, y asimismo ei que cobro de un

deudor de la herencia.

;; 2.—Por lo que, dice Juliano en el libro sexto

del Digesta, que puede reclamarse la herencia al

que pidió ia herencia y consiguió la estimación

del litigio.

5 3.—Mas puede pedirse la herencia no sola-

mente al deudor del difunto, sino también ai deu-

dºr de la herencia. Finalmente, asi a Celso como

a Juliano les parece, que puede pedirse la he-

rencia ai aquel que fue gestor de los negocios

de la herencia. Pero si fue gestor de un negocio

del heredero, de ninguna manera; porque no pue-

de pedirse la herencia al deudor del heredero.

g 4.—Escribe Juliano, que si el que poseía co-

(3) de hereditate, Hal.

(4) septimo, Vulg.
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sidebat, vi fuerit deiectus, peti ab eo heredita-

tem posse, quasi a iuris possessore, quia. habet

interdictum Unde vi, quo victus cedere debet;

sed et eum, qui deiecit, petitione hereditatis te-

neri, quia res hereditarias pro possessore pos-

sitiet.

& 5.——Idem Iulianus sit, sive quis possidens, si.-

ve non, rem vendiderit, petitione hereditatis eum

teneri, sive iam pretium recepit, sive petere poe-_

sit, ut et hic actionibus cedat.

5 ii.—Idem scribit, patronum hereditatem pe-

tere non posse ab eo, cui libertus in fraudem

alienavit, quia Calvisiena actione ei tenetur; pa-

troni enim iste debitor est, non hereditarium Er-

o nec ab eo, cui mortis causa donatum est, peti

hereditas potest. - '

5 7.——Idem Iulianus scribit, si quis ex causa fi-

deicommissi restituerit hereditatem, vel singulas

res praestiterit, peti ab eo hereditatem posse;

quia. habet condictionem earum, quae sunt ex en.

causa solutae, et veluti iuris possessor est. Sed

et si pretia rerum, quas distraxit, ex causa fidei-

commissi solvit, peti hereditatem ab co posse,

quia repetere potest. Sed his casibus actiones

suas" duntaxat eum praestiturum, quum et res ex-

tant, et potest petitor etiam per in rem actionem

eas vindioare.

17. [19.] GAIUB libro VI. ad Edictwn provin- .

cielo.—Quodsi possessor hereditatis ob id, quod

ex testamento heredem se esse putaret, legato-

rum nomine de suo solvit, si quis ab intestato

eam hereditatem evincat, licet damnum videtur

esse possessoris, quod sibi non prospexerit stipu-

latione «evicta. hereditate legata. reddi», attamen

quia fieri potest, ut eo tempore solverit legata,

quo adhuc nulla controversia mota sit, et ob id

nullam interposuerit cautionem, placet in eo cu.-

su evicta hereditate dandam ei esse repetitionem.

Sed quam cessante cautione repetitio datur, pe-

ricnlum est, ne propter inopiam eius, cui solutum

est legatum, nihil repeti possit; et ideo secundum

Senatusconsulti sententiam subveniendum ei est,

ut ipse quidem ex retentione rerum hereditaria-

rum sibi satisfaciat, cedat autem actiOnibus pe-

titori, ut suo periculo eas exerceat.

18. [20.] ULPIAHUS libro XV. ad Edictum..—

Item videndum, si possessor hereditatis venditio-

ne per argentarium facta pecuniam apud eum

perdiderit, an petitione hereditatis teneatur,

quia nihil habet, nec consequi otest. Sed Labeo

putat eum teneri, uia. suo periculo male argen-

tario credidit; sed ctavenus ait, nihil eum prae-

ter actiones praestiturum; ob lias igitur actiones

petitione hereditatis teneri. Mihi autem in eo, qui

mala. lide possedit, Labeonis sententia placet, in

altero vero, qui bona fide possessor est, Octeveui

sententia sequenda esse videtur.

DIGESTO.—-—LIBRO V: TÍTULO 11].

me heredero hubiere side despojado por la. fuerza,

puede pedirsele ls. herencia, como a, poseedor de

un derecho, porque tiene el interdicto Unde vi, que

debe ceder siendo vencido; pero también aquel

quo desposeyö es obligado por la. petición de la

herencia, perque posco los bienes de la herencia

como poseedor.

&; ii.—El mismo Juliano dice, que si poseyendo-

la, ó no, hubiere alguno vendido una cosa, se le"

obliga porla peticion de la herencia, ora. si ys.

recibió el precio, ora si udiera. pedirlo, pars. quo

también en este esse eo a las acciones.

5 b'.—Esor'ibe el mismo, que et patrono no puede

pedir la herencia s, aquel a quien ei liberto la

enageuo eon fraude, porque le está obligado por

la acción Calvisiana; porque este es deudor del

patrono, ne de la herencia. Por consiguiente, tam-

poeo puede pedirse la. herencia a aquel a quien

se hizo donación por causa de muerte.

5 7.—El mismo Juliano escribe, que si por ra.-

zón de un fideicomiso hubiere alguno restituido

la. herencia, () hubiere entregado cosas parciales,

puede pedirscle la herencia; porque tiene la con-

dicción de las que por esta causa se pagaron, y es

como poseedor de un derecho. Pero tiimbien si

pago por eausa de un fideicomiso el precio de las

cosas que vendió, puede podirsele la herencia,

porque puede repetirlo. Mas en estos cases solar

mente ha. de ceder sus nocionGS, perqne existen

las cosas, y el demandante puede vindicarlos tarn-

bien por medio de la accion real.

17. $19. GAYO; Carneadem»: at Edicto proviae

cial, ¿' ro I.—Pero si ei poseedor de la herencia,

porque oroyese que el era heredero por cl testa-

mento, pago de lo suyo por razon de legados, si

alguieu reivindicar—s abintestato esta herencia,

aunque parece que os perjuicio del poseedor el

que no hubiere atendido a su interés con la esti-

polución de quo «reivindicada la herencia, sc dc-

vuelvan los legados», sin embargo, como puede

suceder que hubiere pagado los legados á. tiempo

en que aun no se hubiera. promovido ninguna. con-

troversia, y quo por esto no hubiere interpuesto

caución alguno., se establece que en este caso, rci-

vlndicada la. herencia, se le ha de conceder la ro-

peticiön. Pero cuando por no haber caución se da

la repetición, hay el peligro de que por la pobreza

de aquel a. quien se pagó el legado no pueda ¡'e-

pctirse uada; y por esto, según resolución de uu

benadoconsulto, so le ha. de auxiliar, para que,

ciertamente, el mismo se satisfaga con ln. reten-

ción de los bienes de la herencia, pero cedo. sus

acciones al demandante, á. fin de que las ejercito

a su propie riesgo.

18. [304 ULPIANO', C'o-mentarios al Edicto, li.-

bro X] .— ambien se ha de ver, si ea el esse de

quo ei poseedor de la herencia, habiéndose hecho

su venta por modio do un cambista, hubiere per-

dido su importe en poder de este, quedam obliga-

do por la petición de la herencia, porque nad».

tione, ni puede conseguir. Pero Labeon opina. quc

esta. obligatio, porque a riesgo suyo confío mala-

mente en el oambista; mas Octaveno dice, que no

ha de estar obligado mas que á ceder sus accio-

nes-, y que por consiguiente, por causa de estas

acciones es obligado por la petición dela. heren-

cia. Pero ä. mi me loco la opinion de Labeon ros-

pecto al que posey de mala. fe, pero respecto lll

oti-o, que es poseedor de buena. fe, parece que se

ha de seguir la opinión de Octaveno.
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. 1.-—Si quis, quum peteretur ab eo hereditas,

neque rei,,neque iuris veiut possessorerat, ve-

rum postea aliquíd adeptus est, an petitione he-

reditatis videatur teneri? Et Celsus libro quarto

Dig'cstornm recto scribit, hunc condemnandum,

licct initio nihil possedit.

2.--—Nune videamus, quae veniant iu heredi-

tatis petitione. Et placuit, universas res-heredi-

mtis in hoc iudicium venire, SlVe iura, sive cor-

Pora Sint;

19. [21.] PAULUS libro XX. ad Edictum.— et

non tantum hereditaria corpora., sed et quae non

sunt hereditaria, quorum tamen periculum ad

heredem pertinet, ut res pignori datae defuncto

vel commodutae depositaeve. Et quidem rei pi-

gnori datae etiam specialis petitio est, ut et be-

reditatis petitione contineatur, sicut illae, qua-

rum nomine Publiciana eempetit. Sed licet earum

nomine, quae commodatae vel depositae sunt,

nulia sit faciie actio, quia tamen periculum ea-

rum ad nos pertinet, aequum est eas restitui.

% ].—Quodsi pro cmtore usucapio ab herede

impleta sit, non veniet in hereditatis petitione,

quia heres, id est (1) petitor, eam vindicare pot-

est-, nec ulla exceptio datur possessori.

g 52.—Veniunt et hae res in hereditatis petitio-

nem, in quibus possessor retentionem habuit, non

etiam petltiouem; veluti si iuraverat defunctus,

petitoris rem non esse, et decesserit, debent hae

quoque restitui. Imo et si possessor sua culpa eas

amiserit, tenebitur hoc nomine. Idemque erit et

in praedone, licet hiepropter culpam (2) non te-

neatur, quia nec hic debet has res retinere.

& 3.—Servitnt—es in restitutionem (3) heredita—

tis nou venire, ego didici, quum nihil eo nomine

possit restitui, sicut 'est in corporibus et fructí-

bus; sed si non patiatur ire et agere, propria

actione convenietur.

20. [22.] ULPIANUS lib-ro XV. ad Edictum.-

Item veniunt in hereditatem etiam ea, quae he-

reditatis causa comparata sunt, utputa mancipia.,

pecoraque, et si qua alia, quae necessario here-

ditati sunt comparata.. Et Si quidem pecunia. he-

reditaria sint comparata, sine dubio venient, si

vero non pecunia. hereditaria, videndum erit; et

puto, etiam haec venire, si magna utilitas here-

ditlatis versetur, pretium scilicet restitutum he-

re c. -

& 1.—Sed non omnia, quae ex hereditaria. pe—

cunia. comparata sunt, in hereditatis petitionem

veniunt. Denique scribit Iulianus libre sexto Di-

gestorum, si possessor ex pecunia hereditaria

heminam emerit, et ab co petatur hereditas, ita

venire in hereditatis petitionem, si hereditatis

 

(l) ldemque, Hal.

(2) pro culpa, Haz.

"didas en la petición de la herencia..
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5 1.—Si alguno, cuando de el se pidiese la. he-

rencia, no era. eoum poseedor ni de la. cosa, ni de

derecho, pero despues adquirió alguna cosa, ¿se

entenderá. acaso que es obligado por la pctlción

de la herencia? Y escribe Oetae en el libro euarto

del Digesto, que este ha de ser condenado, aun-

que al principio nada poseyó.

& 2.—Veamos ahera que cosas ven an compren-

plug-o que se

comprendieron en este juicio todas las cosas de la

herencia, ya. hieran derechos, ya cosas cai-pereas;

19. [21.] PAULO; Comentarios al Edicto, libra

XX.—y no tan solamente las cosas corporeas de

la herencia, sino también las que no son de la. he-

rencia, pero cuyo riesgo pertenece al heredero,

como las cosas dadas en prenda al difunto, () pres-

tadas, 6 depositadas. Y en verdad, que de la cosa

dada en prenda hay también una petición espe-

cial, lpara. que sea contenida también en la peti-

ción e la herencia, como aquellas por razón de

las que compete la. Publieiana. Pero aunque a ti-

tulo delas que han sido prestadas ¿ depositadas

no se de con facilidad acción alguna., sin embar-

go, como nos corresponde ei riesgo de elias, es

justo que sean restitui-las.

& 1.—Pero si como cºmprador fue completada

por el heredero la usuca ión, no se hallara com-

prendida en la petición e la herencia, perque el

credcro, esto es, el demandante, puede vindicar-

la; y no se da al poseedor excepción alguna.

% 2.—Van también á. la petición de la herencia

aquellas cosas sobre las que oí poseedor tuvo la

retención, pero no también la petición; por ejem-

glo, si el difunto habia jurado que la cosa no era

el demandante, y hubiere fallecido , también es-

tas cosas deben ser restituides. Antes bien, aun

si el poseedor las hubiere perdido por su culpa,

estará. obligado por este concepto. Y lo mismo se-

ra también respecto al oseedor de malo. fe, aun-

que este no se halle obligado por la culpa, perque

este ni debe retener estas cosas.

% 3.—Yo aprendí que las servidumbres ne se

comprenden en la restitución de la herencia, pues-

to que bajo este concepto uada puede restituirse,

como sucede en las cosas corporeas y en los fru-

tos; pero si no se permitiera el pase, ni la conduc-

ción, se demandará por la. acción propia para ello.

20.1122Á ULPIAHO; Comentarios al Edicto, li-

bro X .— simismo se comprenden en la heren-

cia también las. cosas que fueron compradas por

causa de la herencia, por ejemplo, los esclavos,

los ganados, y algunas otras cosas que por nece-

sldad se compraron para la herencia. Y sí verda-

deramente hubieren sido compradas con dinero

de la herencia, sin duda estarán comprendidas;

pero si no con dinero de la. herencia, habrá. de

verse; y opino, que también estas se hallan com-

rendidas, si se tratara. de grande utilldad de la

Herencia, debiendo, por supuesto, restituir el pre-

cio el heredero.

% 1.—Pero no todas las cosas que se compraron

con dinero de la herencia van eomprendidas en la.

eticiön de la herencia.. finalmente, escribe Ju—

ieno en el libro sexto del Digesto, que si el pe-

seedor hubiere con dinero de la herencia compra-

do un esclavo, y a 61 se lepidiora la herencia, va

(3) petitionem, Vulg.
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interfuit eum emi; at si sui causa emit, pretium

veuire.

& 2.—-Simili modo, et si fundum hereditarium

distraxit (1), siquidem sine causa, et ipsum fun-

dum et fructus in hereditatis petitionem veuire;

quod si aeris exsolvendi gratia hereditarii id. fe-

cit, non amplius venire, quam pretium.

& 3.—Item non solum ea, quae mortis tempore

fuerunt, sed si qua postea augmenta hereditati

accesserunt, venire in hereditatis petitionem;

nam hereditas et augmentum recipit, et deminu-

tionem. Sed ea, quae post aditam hereditatem ac-

cedunt, si quidem ex ipsa hereditate, puto hero-

ditati accedere; si extrinsecus, non, quia perso-

nae possessoris accedunt. Fructus autem omnes

augent hereditatem, sive ante aditam, sive post

aditam hereditatem accesserint. Sed et partus

ancillarum sine dubio augent hereditatem.

& 4.—Quum praediximus, omnes hereditarias

actiones in hereditatis petitionem venire, quaeri-

tur, utrum cum sua. natura veniant, an contra;

utputa est quaedam actio, quae infitiatione cre-

scit, utrum cum suo incremento, an vero in sim-

plum venit, ut legis Aquiliae? Et Iulianus libro

sexto Digestorum scribit, simplum soluturum.

g E).—Idem reete ait, si noxali iudicio conde-

mnatus sit possessor defuncto, non posse eum de-

dentem noxae officio iudicis liberari, quia tamdiu

quis habet noxae dedendae (2) faeultatem, quam-

diu iudicati (3) ecnveniatur; post susceptum iu-

dicium non potest noxae dedendo se liberare, sus-

cepit autem per petitionem hereditatis.

& (i.—Praeter haee multa reperimus tractata et

de petitione hereditatis, de distractis rebus here-

ditariis, de dolo praeterito, et de fructibus; de

quibus quum forma Senatusconsulto sit data,

optimum est ipsius Senatusconsulti interpretatio-

nem facere verbis eius relatis: PBIDII Inns MAR—

rms Qumrus IULIUB BALBUS nr Punmos IUVEN-

rms Canos, 'l'rrms (4) AUFIDIUS, Omms (5) Sm—

mamnus Consumo vnum recusem (6) DE ms,

QUAE IMPERATOR Canem, TBAIANI PARTHICI FI-

Lros, DIVl Nnavm moros, HADBLAmrs AUGUBTUS

IMPERATOR (7) nnxmusene PRINCEPS morosum-

QUINTO nouas Maurus (8), QUAE PBOXIMAI FUE-

nonr, LIBELLO coni-Luxus asse-1- (9), eum rm-

m PLACEAT (10). DE QUA un (11) rm emi—¡SUE-

nUNT: CUM, ANTEQUAM PARTES omnes]; mx no-

ms RUSTICI FIBCO rursnms-ron, ni, our sm nnnn-

¡me nssn nxrsrmsnr (12), Hnnnm'rs'rnx DISTRA-

xmnmr (13), PLAOEBE, nnnsemn ex rum-10 an-

non VENDITARUM rnounmn vanans NON assn

¡mmm—nus. IDEMQUE (14) IX snumnus cnnsrs

SERVANDUM (15). Irnn rmennn, A omnes rrann-

 

(1) dlstraxerit al mdi-gen interior del códice Fl.

(2) dedendi, Valg.

(3) non, ¿nooo-can otros en Hal.

(4) uras, Hai.

) ¡rr AmuUB, Hel.; 011mrs;01mnrs; Tnnnms, otros cn

.; mumros, Vu] .

(¡i) uera:, V .

(7) IMPERATOR, mitatu Haz.

premere.—mimo v: TITULO m

comprendido enla. petición de la herencia, sólo si

interesó á. la herencia que el fuere comprado;

pero quo si 10 compró por interés propio, se com-

prende el preeio.

g SI.—Del mismo modo, también si vendió un

fundo de la herencia, si es que le vendió sin eau-

sa, asl ei mismo fundo come los frutos se com-

prenden enla. petición de la herencia; pero si hizo

esto para pagar dandas de la herencia, ne se com-

prende mas que el precio.

5 “¿.—Asimismo, no sólo las cosas que hubo al

tiempo de la muerte, sino los sumentes que des-

pues se han agregado a la herencia, se compren-

deu en la petición de la. herencia.; porque la he-

rencia es susceptible asi de aumento, como de

disminución. Pero aquellas eosas que despues de

adida se agregan a la herencia, si verdaderamen-

te provienen de la mismo. herencia, opino quo eo

rresponden a la herencia; pero side fuero,, no,

poi-que porte" zeen :. la persona del poseedor. Mas

todos los frutos aumentan la herencia, ya. se hu-

bieren producido antea de adida, ya. despues de

adida la herencia. Poro también los partos de las

esclavas aumentan sin duda alguna la. herencia.

& 4.—Como hemos dicho antes quc todos las ae-

ciones de la herencia se comprenden en la, peti-

ción de la herencia, preguntase si se comprende-

ran con. su propia naturaleza, () al contrario; por

ejemplo, es cierta acción, que crece con la nega-

cion, ¿se comprende acaso con su incremento, o

sencillamente, como la. de la. ley Aquilia? Y escri-

be Juliano en el libro sexto del Digesto, que se ha

de pegar su simpie importe.

% 5.—00n razón dice el mismo, quo si en juicio

noxal hubiere sido el poseedor condenado á. favor

dei difunto, no puede el que de en noxa quedar

libre por ministerio del juez, porque tiene uno

facultad para dar en noxa solo hasta tanto que

sea demandado por lo juzgado; despues de acep-

tudo el juicio no puede uno librarse dando en

noxa, y lo aceptó por la petición fle-la. herencia.

5 (¡.—Además de esto, hallamos que se han dis-

cutido muchas cosas respecto a in petición de la

herencia, a los bienes hereditarios vendidos, al

dolo pasado, y a ios frutos; y habiéndose dado so-

bre ellas una resolución por uu Senadoconsulto,

es lo mejor interpretar este mismo Senadoconsul-

to, despues de transm-itas sus palabras: «El dia

¡»antes de los Idus de Marzo, Quinto Julio Balbo

»y- Pnhlio Juvencio Celso, Ticio Aufidio, Eno Seve—

»riano, Cónsules, hablaron sobre aquell-is casas que

»el Emperador Cesar, hijo de Trajano Par-tico, nie-

»to deiDivino Nerva, AdrianoAugustoEmperador

x.y Principe Máximo, propuso el dia quinto de las

»Nonas deMarzo, proximas pasndas,habiendo con-.

multado en su libelo que parezca. bien que se ha-

»ga. Sobre cuyo asunto asi dictaminaron: Como

¡antes que por el Fisco se pidieran las pai-ciones.

»caducas de los bienes de Rustico, hayan vendido

»la herencia los que estiman que ellos son los he—

»rederos, parece bien, que nose han de exigi: los

¡intereses del dinero percibido por precio de los

¡»bienes vendidos. Y que lo mismo se debe obser-

(8) nom Mnn'rus, Hal.

(9) omita-14 Hal. Valg.

(10) rucnanr, Hal.

(11) ¡mom EA m:, Hal.

(12) ursi-rumam, Hal.

(13) nisranxnm'r, al Mrgen tnm-ior dd códice Fl.

(14) Er, inserta Hal.

(lt) usan,… liut,-ser, Valg.
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pyme PETITA rvrsswr, sr ADVERSUS nos IUDICA-

run nssn'r, rma-ru, QUAE (1) AD nos annua sx

¡mnnnrrs'm VENDITABUM PERVENISSENT, nr sr

…… ANTE PETITAM unnnrrnrnu DEPERISBENT

DEMINUTABVE nurssnnr, nnsrrrunna Dnnnnn.

ITEM mos, QUI nor-m mvnsrsan-r, eun serum-rr

,… se non PERTINERI, ETIAMBL ANTE mum oon-

rnsraran morimur, quo Minus POSSIDEBEN'P,

PER-INDE GONDEMNANDOS, QUASI POSSlDEBENT;

nos AUTEM, QUI IUSTAS causas HABUIsSENT, QUA-

nE BONA AI) se pnnrmnnn EXISTIMASBENT, neque

eo nun'raxar, quo LOCUPLnTionEs mx EA nn FA-

CTI nsan'r. Pn-rrTAM AUTEM rrsco HEREDITATEM

ex EO rum-om.: nxisriuannvn Essn, quo rm—

MUM somnrr (2) QUIsQUE EAM A sn PETI, ID ns'r,

orm PRIMUM AUT DENUNTIATUM nssn'r Er, AUT

m'r'rnms, vni. mmoro (3) nvocnus nssnr, onu-

sunnUN'r (4). Aptanda est igitur nobis singulis

verbis Senatusconsulti congruens interpretatio.

5 7.—Ait Senatus: «Quum antequam partes ca-

ducae iiseo peterentur»; hoc evenerat, ut partes

caducae fisco eterentur (5); sed etsi ex asse fiat,

Senatusconsu tum iocum habebit. Idem et si va-

cantia bona fisco vindiceutur, vel si ex alia qua-

cunque causa bona ad eum pervenerunt.

5 8.—Scnatusconsultum hoc locum habebit, et

si civitati peteretur.

5 S).—In privatorum quoque petitionibus Sena-

tuseonsultum locum habere nemo est, qui ambi-

git, licet in publica causa factum sit.

.

g 10.—Non solum autem in hereditate utimur

Senatusconsulto, sed et iu peculio castrensi, vel

alia universitate.

«f;- 11.-—«Petitam autem hereditatem», et cetera,

id est, ex quo quis scit & se peti; nam ubi scit, in-

cipit esse malae fidei possessor: «id est, quum

primum aut denuntiatum esset». Quid ergo, si'

scit quidem, nemo autem ei denuntiavit, au inci-

giant usuras debere pecuniae redactae? Et puto

ebore; coepit enim malae iidei possessor esse.

Sed ponamus denuntiatum esse, non tamen scit,

quia non ipsi, sed procuratori eius denuntiatum

est; Senatus ipsi denuntiari exigit, et ideo non

nocebit, nisi forte is, cui denuntiatum est, eum

certioravcrit; sed non, si certior-are potuit, nec

fecit. A quo denuntiatum est, Senatus non exi-

äiiz;(ä)uicunque ergo fuit, qui denuntiavit, noce-

ä 12.—Haec adversus bonae iidei possessores;

nam ita Senatus locutus est: «eos, qui se heredes

exrstimassent». Ceterum si quis sciens, ad se he-

reditatem non pertinere, distraxit, sine dubio

n_on pretia rerum, sed ipsae res veniunt in peti-

tionem hereditatis et fructus earum. Sed Im ra-

tor Severus epistoia ad Ceiercm (7) idem vi etur

 

(l) rnscuqun Hell.

(2) sumar, Bai.; sorvnnrr, Valg.

<a) AUT snrc'rl Valg.

(4) ernannt, «lg.
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war en ios casos semejantes. Que asimismo pare-

»ce bien, que aquellos a. quienes se hubiese podido

ula herencia, si contra ellos se hubiese fallado,

»deban restituir los precios que a. poder de ellos

»hubicsen liegado de 105 bienes vendidos proce-

»dentes de la herencia, ann cuando aquellos hubie-

»sen erecido ó se hubiesen disminuido antes de

»pedl ala herencia. Tambien, que aquellos que

¡»hubiesen invadido los bienes, sabiendo que no

»les pertenecían, aunque antes de contestada in

¡»demanda hubieren hecho de modo que no los po-

»seyeran, deben ser condenados io mismo que si

pios poseyeran; pero aquellos quo hubiesen teni-

»do justas causas para estimar que ios bienes les

»pertenecian, solamente eu aqueilo en ue por tal

»motivo se hubiesen hecho mas ricos. dictami-

»naron que se ha de considerar pedida por el Fis-

sco la herencia desde AQUEL momento, en que

»primeramentc hubiere sabido alguno que 11 ei se

»le pedia., esto es, tan pronto como o se le hubiese

¡»denunciado, ¿) hubiese sido llamado por eartel, ó

»per edicto». Asi, pues, hemos de aplicar nosotros

ia. correspondiente expiiceción á. eada una de las

palabras del Senadoconsulto.

& "!.—Dico el Senado: «Come antes que por el

Fisco se pidieran ias porciones caducas»; habia

sucedido esto, que se pidieran por el Fisco las

porciones caducas; pero aunque se hiciera por to-

da ia herencia, tendi-a lugar el Senadoconsulto.

Lo mismo también si por el Fisco se vindicaran

ios bienes vacantes, ó si por otra cualquier eausa

fueron los bienes á. su poder.

5 8.—Esto Senadoconsulto tendrá iugar, tam-

bién si se pidiese por una ciudad.

5 S).—No hay quien dude, que, aunque haya

sido hecho respecto de una causa publica, tam-

bién tiene iugau- este Senadoconsulto on las peti-

ciones de ios particulares.

ä 10.—Mas no solo usamos del Senadoconsulto

respecto de la herencia, sino también respecto dei

peculio castrense, (. de otra universalidad.

5 11.—«? que ha sido pedida. la. herencia», et—

cétera, esto es, desde que alguno sabe que se le

pide; parque luego que lo sabe, comienze á. ser

poseedor de mais. fe: «esto es, tan prouto como o

se le hubiese denunciado». ¿Que se dlrs, pues, si

ciertamente lo sabe, pero nadie se lo denunció;

comenzará acaso a deber los intereses dei dinero

percibido? Y ºpino que los debe; porque comenzó

a ser poseedor de main. fe. Pero supongamos que

se denunció, pero que el no lo sabe, porque no se

ie denunció a ei mismo, sino & su procurador; ei

Senado exige que se le denuncie a 151 mismo, y

por lo tanto no ie perjudicará, ei ne ser quo aquei

a quien se ie denunció, se lo hubiere hecho saber

a ei; pero no, si pudo hacérselo saber, y no io hi—

zo. El Senado no requiere or quien se ha hecho

ia denunciaciön; inego oua quiera. que haya sido

el que denunció, perjudicará.

% 12.—Esto eentra los poseedores de buena. fe;

porque ei Senado habiö asi: «aquelios que se hu-

biesen considera.-io herederos». Pero si sabiendo

niguno que la herencia no le pertenecía, ia ven-

dió, sin duda. que no los precios de las casas, sino

las mismas cosas y sus frutos se comprenden en

ia petición de la herencia. Mas el Emperador Se-

(5) ut partes—peterentur, omitelas Hal.

(¡g) uoeeblt hoc adversus bonae fidel possessores, otros

en r.

(1) Gad. de his, quib. ut indignis etc. VI. 85. t.
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fecisse et in malae fidei possessoribus. Atqui Se-

natus de his est locutus, qui se heredes existi-

mant-; nisi forte ad cas res referemus, quas dis-

tralii expodierat, quae onerabant magis heredi-

tatem, quam fructui erant, ut sit in arbitrio peti-

toris, qualem computationem faciat adversus

maine fidel possessorem, utrum ipsius rei et fru-

ctuum, an pretii et usurarum post motam contro-

verSiam.

% is.—Licet autem Senatus de his locutus sit,

quise heredes existiment, tamen etsi bonorum

possessores (1) se existiment, vel alios successo-

res iustos (2), vel sibi restitutam hereditatem, in"

eadem erunt conditione.

;* 14. [23.] (8)—Papinianus autem libro tertio

Quaestionum, si possessor hereditatis pecuniam

inventam in hereditate non attinget, neget eum

omnino in usuras convenientium.

g 15.—«Redactee», inquit, «pecuniae ex pretio

rerum vcnditarum»; redactam sic accipiemus,

non solum iam exactam, verum, et si exigi potuit,

nec exacta est.

ä 16.—Quid, si post petitam hereditatem res

dieti-exerit? Hic ipsae res venient fructusque

eurum. Sed si forte tales fuerunt, quae vei steri-

les erant, vel tempore periturae (4), et has (5) dis-

tractae sunt vero pretio, fortassis possit petitor

eligere, ut sibi pretio. et usurae praestentur.

% 17.—Ait Senatus: «Placere, a quibus petita

hereditas Fuisset, si adversus eos iudicatum es-

set, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate ven-

dítarum pervenissent, etsi ante petita-m heredi—

tatem deperiissent deminutaeve essent, restitue-

re deberew. Bonne fidei posacssor si vendiderit

res hereditarias, sive exegit pretium, sive non,

quia habet actionem, debebit retium praestare.

Sed ubi habet actionem, su ciet eum actiones

praestare.

$ 18.—Sed si vendidit, et evicts. re restituit,

quod accepit, non videbitur ad eum pervenisse,

quamquam possit dici, nec ab initio pretium ve-

nire (6), quia non fuit res hereditaria, quae dis-

tracta ”est. Sed etsi Senatus rerum ex hereditate

distractarum, non hereditariarum fecit mentio—

nem, restitui tamen non debet, quis nihil apud

enm remanet. Nam et Iulianus libro sexto Dige-

storum scribit, quod indebitum exegit, restituere

eum non debere, nec imputaturum, quod non de-

bitum scivit.

& 19.—Sed si res sit redhibita, hic ntique et he-

reditaria est, et pretium non veniet, quod refu-

snm est.

g 20.—Sed et si ob venditionem obstrictus sit

emtori possessor hereditatis, dicendum erit, pro-

spiei ei contione.

& 21.—Restituere autem pretia. debebit posses-

sor, etsi deperditae sunt res, vel deminutae. Sed

(1) ¡netos, inserta Ha.].

(2) vel allos-Dummoræ iustos, amadas Hat.

(a) Las adiciona vulgares continuan aquí un nuevo frag-

mento.
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vero parece que en su epistoia ¿ Celer determinó

lo mismo también respecto de los poseedores de

mala fe. Pero el Senado habló de aquellos que se

consideran herederos; ¿ no ser que acaso nos re-

tlramos a aquelias cosas que habia convenido que

se vendieran, y las cuales más bien grsvaban la

herencia, que le eran iucretivas, a fin de que que-

“ de al arbitrio del demandante la computación que

haya de hacer contra el poseedor de mala fe, si (lo

la. misma. cosa y de sus frutos, o del precio'y de los

intereses deepués de promovida la. controversia.

& IS.—Mas aunque el Senado habló de ios que se

consideran herederos, sin embargo, aun cuando

consideren que eilos son poseedores dc los bienes,

ú otros ieg'itimos sucesores, ¿¡ que les ha sido resti-

tuída la herencia, estarán en la misma condición.

% 14. [28. —Ma.s dice Papiniano en el libro ter—

cero de las uestiones, que si ei poseedor de ls

herencia no tocara, al dinero encontrado en ia he-

rencia, no debe ser en ¡remera alguna demandado

por los intereses.

ä 15.—Dies, «del dinero percibido por precio de

los bienes vendidos»; percibido, lo entenderemos

asi, no sólo habiendo sido ya. cobrado, sino tam-

bien si pudo ser cobrado, y no se cobró.

ä IS.—¿Qué se dirá, si hubiere vendido los bie-

nes después de pedida ia herencia? En este caso

se comprenderán las mismas cosas y sus frutos.

Pero si acaso fueron tales, que o eran estériles, ¿.

habian de consumirse con el tiempo, y fueron

ellas vendidas en su verdadero precio, quizá. puo—

da elegir el demandante, que se le paguen 'los

precios y los intereses.

& 17.—Dico ei Senado: «Que parece bien, que

aquellos á quienes se hubiese pedido la. herencia,

si contra ellos se hubiese fallado, deban restituir

los precios que á. poder de ellos hubiesen ide de

los bienes vendidosprocedentes de la herencia., aun

cuando aquellos hubiesen perecido ¿) se hubiesen

disminuido antes de pedida la herencia».El posee-

dor de buena fe, si hubiere vendido los bienes de

la herencia, ya. si exigió el precio, ya. si no, pues—

to que tiene la acción, deberá. entregar el precio.

Pero cuando tiene la acción, bastará. que ceda las

acciones. .

% IS.—Pero si vendió una cosa, y reivindicado

esta restituyó, no se entenderá que fue á su po-

der lo que recibió, aunque puede decirse que ni

desde el principio estaba comprendido el precio,

porque no fue cosa. de la herencia la que se ven-

dlo. Pero aunque el Senado hizo mención de las

cosas vendidas procedentes de la. herencia, no de

los de la herencia, no debe sin embargo restituir-

se, porque nada queda en su poder. Porque escri—

be también Juliano en el libro sexto del Digesto,

que no debe el restituir lo indebido que cobró, y

que tampoco ha de poner en cuenta lo que pagó

no siendo debido.

% 19.—Poro si is cosa hubiera sido devuelta, en

este caso es también ciertamente hereditaria, y

no se comprenderá. el precio, porque fue devuelto.

ä Sm.—Pero si también por razón de la venta

hubiera quedado obligado el poseedor de ia he-

rencia al comprador, se habrá de decir que se ic

ampara. con caución.

ä 21.—Mas el poseedor deberá. restituir los pre-

cios, aunque lus cosas se hayan perdido, ¿¡ dismi-

(4) poritone, errada… Hal. _

(6) eae, Hel.; vero pretio. amitam el mismo.

(6) pervenisse, Hal. -
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utrum ita demum restituet, si bonae fidei posses-

sor est, en et si melee fidei? Et sr quidem res apud

emtorem extent, ¡nec deperditee, nec deminutae

sunt, sine dubio ipsus res debet praestare maine

fidei possessor, aut si recipere ees ab emtore nul-

]0 modo possit, tantum, quantum in litem esset

iuratum. At ubi deperdita-3 sunt et deminutae,

veru-lll pretium debet praestari, qum, 51 petitor

rem consecutus esset, distruxisset, et verum pre—

tium rei non perdorot.

21. [24.] GAIUS libro VI. ad, Edictum provin-

ciale.— Deperditum intelligitur, quod in rerum

natum esse desiit, dcmjnutum vero, quod usuca-

ptum esset (1), et oh id de hereditate exiit.

22. [25.] PAULUS libra XX. ad Edictum.— Si

et rem, et pretium habeat bonae fidei possessor,

puta quod enndem rememcrit (2), en audiondus

sit, si velit rem dare, non pretium? In praedone

dicimus electionem esse debere actoris. An hic

magia possessor audiendus sit, si velit rem trade-

re, licet deteriorem factam, non petitor, si rc-

tium desideret—quod inverecundum sit tele esi-

derium,—an vero, quia. ex re hereditaria locuple-

tior sit, et id, uod amplius habet, ex pretio re-

stituero deben , viden um. Nam et in Orntione

Divi Hadriení ita. est: «Dispicite, Patres conscri-

pti, numquid sit ac uius (3), possessorem non fu-

cero lucrum et pretlum, quod ex aliena re perco-

erit, reddere, quia. potest existimari, in locum

¡creditariee rei venditae pretium eius successis-

se, et quodammodo ipsum hereditarium factum».

Oportet igitur possessorem et rem restituere pe-

tit-ori, et quod ex venditione eius rei lucratus ost.

28. [26.] Ueruus libro XV. ad Edictum.—

Utrum autem omne pretium restituere debebit

bonae lidci possessor, an vero ita. demum, si fa-

ctus sit locupletior, videndum; ñngc pretium ac-

ceptum vel perdidisse, vel consumsisse, vel donas-

se. Et verbum quidem «pervenisse» ambiguum

est, solumne hoc contineret, quod primo rutione

fuerit, en vero et id quod durat; ct puto sequen-

tem (4) clausulam enatuseonsulti, etsi haec sit

ambiguo, ut ita demum eomputot, sl factus sit

locupletior.

& 1.—Proinde si non solum pretium, sed etiam

poena. turdins pretio soluto pervenerit, oterit

dici, quia locupletior in totum factus est, ebere

vcpire, licet de pretio solummodo Senatus sit 10-

cu us.

24. [27.] PAULus libro XX. ad Edictum—At

ubi vi deiectus fnit, non debet restituere poenam

ex eo commissum, quod (5) cam actor habero

non potest, Sic nec poena restitui debet, quam

(1) est, Hal.

(3) redemerit, al widmen. interior del codice FL

EH) aequum, Hal.

.?) sequentem clausulam Senetusconsulti sequendam, et

si, nat.; sequentem clauulumSenatnseonsultl soquendam esse

nuido. ¿Pero las restituil-ä. solamente si es posee—

dor de buena fe, o también si de mala. fe? 1 si en

realidad existieran les cosas en poder del compra.--

dor, y no se han perdido, ni disminuido, sin duda.

que ei poseedor dc mala. fe debe entregar las mis-

mas cosas, o si de ningún modo pudiera reeo brur-

las del comprador, tanto cuento para. el pleito se

hubiese jurado. Mas cuando se han perdido o dis-

minuido, debe entregarse su verdadero precio,

porque, si ei demandante hubiese conseguido la

cosa, la. habria. vendido, y no perderia el verde-

dero precio de ia cosa.

21. [24.] GAi'o; Comentarios al Edicto provinl

cial, labro VI.—Entiéndcse por perdido, lo que

dejó de existir, y por disminuido, io que hubiese

sido usueepido, y que por esto saiió de Ia herencia..

22. 25.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.— iei poseedor de buena te tuviera nsi le co-

sa, como el precio, por ejemplo, porque hubiere

comprado la. misma cosa, ¿deberá, ser oido, si qui-

siera dur la. cosa, y no ei precio? Respecto al po-

seedor de mnie te decimos. que la. elección debe

ser del sctor. Ha de verse, si este poseedor haya

de ser preferentemente oido, si quisiera cntreg'ar

la. coss., aunque se haya. deteriorado, y no el de-

mandante, si pretendicse el precio,—porque no

sea honrada tal pretensión—, 6 si es que deba. res-

tituir también lo que por razón del precio tiene

de más, porque sea más rico or virtud dela cosa

de la. herencia. Porque tamb en en la Oración del

Divino Adriano se dice usi: «Examinad, Padres

conscriptos, si acaso sea más justo que el posee-

dor no renlice lucro, y "devuelve cl precio que por

casa ajena. hubiere percibido, porun uede esti-

marse que en lugar de ls. cose vendi s. de la. he-

rencia se subrogó su precio, y que en cierto modo

este mismo se hizo parte de la herencia.». Convie-

ne por lo tanto que el poseedor restituya al de-

mandante asi ln. cosa, como lo que por la. venta. de

la. misma. cosa. ha ganado.

28. [26. ULPIANO; Comentarios al Edicto, h'-

bro XV.— ero se ha. de ver, si es que el poseedor

de buena fe deberá restituir todo el precio, o si

solamente si se hubiera hecho más rico; supón que

o perdió, (5 que consumió, ¿) que donó cl precio

recibido. Y como, e la verdad, la. frase «hubiese

llegado» es ambigua, comprenderá aca-so sólo lo

quc hubiere sido or a. primera cuenta, o quizá

también lo que su siste? Y opino que debe obser-

varse la cláusula del Senadoconsulto, aunque esta

sea ambigua,, de suerte que se computo, solamen-

te si se hubiere hecho más rico.

& 1.—-—Por consiguiente, si a su poder hubiere

liegsdo no solamente el precio, sino también la.

pens. por haberse pagado tardíamente el precio,

podrá. decirse, que, puesto que en todo se hizo

más rico, debe venir comprendida, aunque el Se-

nado haya. hablado solamente del precio.

24. [27] PAULO; Cmncntarios al Edicto, lib-ro

XX.—Mus cuando fue despojado por la fuerza, no

debe restituir lu. pena. en que por esto se incurrió,

porque el actor no puede obtenerla. Asi, tampoco

el hace, Vaig”-

—competu.t (en

Schettino (hotm (:

(5) quando, Hal.

ute sequendnrn clausulam Sonntusconsultl

de www-st], conicum-Mon otros en

¡“una. T. . p. me.)
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adversarius ei promisit, si ad iudicium non ve-

nerit,

25. [28.] ULPIANUS iibro XV. (1) ad Edi-

ctum.—Sed et si lege eommissorie vendidit, idem

erit dicendum, luerum , quod sensit lego commis-

soria, praestiturum.

ä 1.—Itcm si rem distraxit, et ex pretio aliam

rem comparavit, veniet pretium in petitionem

hereditatis, non res, quam in patrimonium suum

convertit. Sed si res mineris valet, quam compa-

rata est, hactenus locupletior factus videbitur,

quatenus res valet, quemadmodum si eonsumsis-

sct, in totum (2) locupletior factus non videbitur.

g 2.—Quod ait Senatus: «eos, qui bona invasis-

sent, quae scirent ad se non pertinere, etiamsi"

ante litem eontestetem fecerint, quo minus pos-

siderent, perinde eondemnandos, quasi posside-

rent», ita intelligendum est, ut et dolus praeteri-

tus in petitionem hereditatis deduceretur; sed et

culpa, et ideo ab eo, qui ab alio non exegit, vel

e semetipso, si tempore esset liberatus, peti he-

reditatem posse; hoc utique si exigere potuit.

& 3.—Quod autem ait Senatus: «eos, qui bona.

invasissent», loquitur de praedonibus, id est de

his, qui quum scirent ad se non pertinere heredi-

tatem, invaserunt bona, scilicet quum nullam

causam haberent possidendi.

s 4.-—Scd et fructus, non quos perceperunt, ín-

quít (3), sed quos percipere debuerunt, eos prae-

stituros. _

g- Ev.—De eo autem loquitur Senatus, qui ab ini-

tio mente praedonis rcs hereditarias apprehendit.

Quodsi ab initio quidem iustam causam habuit adi-

piscendae possessionis, postea. vero conscius ad se

nihil hereditatem pertinere, praedonio (4) more

versari eoepit, nihil Senatus loqui videtur. Puto ta-

mcn et ad eum mentem Senatusconsulti pertinere;

pai-vi etenim refert, ab initio quis dolose in here—

(litate sit versatus, au postea hoc facere coepit.

& (i.—«Scire ad se non pertinere» utrum is tan-

tnmmodo videtur, qui faetum scit, an et is, qui

in iure erravit? Putavit enim recte factum testa-

mentum, qunm inutile erat, vel quum cum alius

praecederet rig-natus, sibi potius deferri. Et non

puto hunc esse praedonem. qui dolo caret, quam-

vis in iure erret.

& 7.—«Si ante litem contestatamn, inquit, «fo-

cerint»; hoc ideo adiectum, qnoniam post litem

eontestetum omnes incipiunt malae fidei posses-

sores esse, quinimo post. controversiam motam.

Quamquam enim litis contestame mentio fiat in

Senutusconsulto, tamen et (5) post motam con—

troversiam omnes possessores puros fiunt, et qua-

si pruedones tenentur. Et hoc iure hodie utimur;

eoepit enim scire, rem ad se non pertinentem pos-

sidere se is, qui interponatur; qui vero praedo

(1) XXV., Hal.

(2) in tantum, 71:19.

(a) inquam, Hel.
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debe restituir-se la, pena que el adversario le pro-

metio para el caso de que no hubiere compareci-

do en Juicio.

25. 28.] ULPIANO; ComentariosaZEdicto, libro

XV.—« )ero si se vendió con pecto comisario, tam-

bien se habrä. de decir lo mismo, que he de entre-

gar el lucro que obtuvo por ei pacto comisorio.

% 1.-—Asimísmo, si vendió una cosa., y con su

precio compró otra, vendrá. comprendido ei precio

en la, petición de la herencia, y no ls. cosa. que in—

corporó ¿ su patrimonio. Pero si la cosa vale un

precio menor que aquel en que fue comprada, se

entenderá que se hizo más rico sólo en tanto cuan-

to valela. cosa., ¿1 la manera. que si 10 hubiese eon—

sumido, no se entenderá que en nuda se hizo

miis rico.

g 2.—Lo que dice el Senado: «que aquellos que

hubiesen invadido bienes, que supiesen que no

les pertenecían, aunque untes de contestada. la.

demanda. hubieren hecho demodo quo ne ios po—

seyeran, deben ler condenados lo mismo que si

los poseyeran», se ha. de entender est, que tam-

bien el dolo pasado se comprenderin en la. peti-

ción de Ia. herencias pero también la. culpa., y por

esto puede pedirse ,la herencia. 9. aquel que no eo-

me de otro, o de si mismo, si per el tiempo hubiese

quedado libre; esto, á. ia verdad, si pudo cobrar.

ä EJ.—Mas lo que dice el Senado: «quo aquellos

que hubiesen invadido bienes», se refiere a ios

poseedores de mala. fe, este es, a aquellos que,

sabiendo que no les pertenece le herencia, inva-

dieron los bienes, no teniendº, por supuesto, eau-

ss. alguno. para. poseerios.

g ¿%.—Pero dice, que ellos han de entregar tem-

bien los frutos, no los que percibieron, sino los

que debieron percibir.

% 5.—Ma.s el Senado habla. del que desde un

principio se apoderó de los bienes de la herencla

con la. intención de poseedor de mala fe. Pero si

en un principio tuvo ciertamente justa causa para

adquirir lu. posesión, y después, sebcdor de que

en nada. lc pertenecia. ie herencia, comenzó á po-

seerla. á la. mnnera que detentador de mala. fe, na-

da. parece que dice el Senado. Opino, sin embar-

o, que también alcanze a este cl espiritu del

bcnadoconsulto; porque poco importa que alguno

haya poseido la. herencia. eon dolo desde nn prin-

cipio, o que despues haya comenzado á. hacer esto.

ä 6.——¿Se entenderá acaso que asabo ue no ic

pertenecen» tan sólo el que eonoce el echo, o

también el que erro respecto al derecho? Porque

juzgó que el testamento habia. sido hecho debida-

mente, siendo nulo, ¿: que le herencia. se deferla.

& ei preferentemente, preeediéndole otro aguado.

Y no ºpino que sea. poseedor de mala. fe este, que

está. exento de dolo, aunque yerre on cuanto al

derecho.

& 7.—-o<Si antes de contestada. la demanda., dice,

hubieren hecho»; se añadió esto por este razón,

porque después de contestada. la. demanda todos

empiezan a ser poseedores de mela fe, por mejor

decir, despues de promovida. la. controversia. Por-

que aunque en elSenadoconsulto se haga. mención

de la demanda. contestada, sin embargo, también

des-pues de promovida. la controversia. se hacen

iguales todos los poseedores, y son reputados co-

mo poseedores de mala fe. Y de este derecho uso-

(4; praedonis, Hal.

(5 et, fachada antiguamente en el códice FL, Br.



premere.—meson TÍTULO III

est et ante litem contestatam doli uomine tene-

bitur; hic est enim dolus praeteritus.

& g,-«Periude», inquit, «condemnandos, quasi

gramm-ent»; merito, nem is, qui dolo fecit, quo

minus possideret-, ut possessor condemnatur; ne—

cipics. sive dolo desierit possrdere, sive dolo pos-

sessionem noluerit adu-littere. Sive autem ab alio

reg possideatur, Sive in, totum non extet, locum

habebit haec clausula-Unde si sit eiius posses-

sor, ab utroque hereditas peti pes.-nt, et si per

multos ambulaveritpossessro, omnes tenebuntur.

i).—Sed utrum is solus, qui possidet, fructus

praestabit, an etiam is, qui dolo fecit, quo minus

possideret? Et dicendum erit, post Senstuscon-

sultum ambo teneri.

g lO.—Haec verbo Senatuseonsulti etiam ad-

versus eum, qui non possidet, iusiurandum indu-

cunt; tum enim adversus eum, qui dolo,..fecit, quo

minus possident, quam adversus possidentem in

litem iurutul'.
-

g 11.—Consuluit Senat-us bonae fidei possesso-

ribus, ne in totum damno afficiuntur (1), sed in

id duntaxat teneantur, in quo locupletiores fricti

sunt. Quemcumque igitur sumtum fecerint ex he-

reditate, si quid dilapidavermit, ,vel (2) perdide-

runt, dum te suu se abuti putent, non praeste-

bunt, nec si clamaverint, locupletiores facti vide-

buntur, quamvis ad remunerandum sibi aliquem

naturaliter oblig'uverunt. Plane, si á—nlampa [re—

munerationes] acceperunt, dicendum est, eatenus

locupletiores factos, quatenus acceperunt, velut

genus quoddam hoc esset permutationis.

g 12.—Si quis rc sua lautius (3) usus sit con-

templetione delatae sibi hereditatis, Marcellus li-

bro quinto (4) Dígestorum putat, nihil eum ex

hereditate deducturum, si eum non attigit (6).

% 13.—Simiii modo et si mutuam pecuniam ec—

cepit, quasi dives se deceperit (6).

g 14.—Si temen pignori res hereditarias dedit,

videndum, an vel sic attingatur hereditas; quod

est difficile, quum ipse sit obligatus.

% 15.—Adeo autem qui locupletior factus non

est, non tenetur, ut si quis putans se ex esse be-

redem portem dimidiam hereditatis sine dolo ma.-

lo conSumserit, Marcellus libro quarto Digesta-

rum tractat, num non (7) "teneatur, quasi id,

quod eroguveri t, ex eo fuerit, quod ad eum non

pertinebat, sed ad coheredes; nam et si is, qui

heres non erat, totuni, quidquid apud se fuit,

consumsisset, sine dubio non tenetur quasi locu-

pletior non factus. Sed in proposita quaestione

tribus visionibus (8) relatis, una primu (9), dein-

de alia posse dici totum, quod superest, restitue-

re cum debere, quasi suam partem consumserit;

tertia utrique, quod eonsumtuiu est, decedere;

sit utique nonnihil restituendum. De illo dubitat,

utrum totum, en partem restituendam dicat; pu-

(1) Según reciente corrección del cod-¿ºce FL, Br.; uiiiolen-

tur, Tum-.

(a) Vela.,- dilapidaverrmt, perdiderunt, Fl.

(3) latinam-metantem la. Vulg.

(4) quarto, Hal.
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mos hay; perque el que es demandada, comenzó

a saber que posee una cosa que no le pertenece;

mas el que es poseedor de mala fe, quedará, obli-

gado por razón del dolo, aun antes de contestada.

la demanda; porque este es si dolo pasado.

ä 8.——aDebon ser condenados, dice, lo mismo

quo si oseyernn»; eon razón, porque ei que hizo

con de 0 de modo que no poseyera, es condenado

como poseedor; lo cual entenderás, ya. si con dolo

hubiere dejado de poseer, ya si con dolo no hubie-

re querido admitir la posesión. Mas ys. see que le-

cosa. se poses. por otro, ye que absolutamente no

existe, tendrá lugar esta cláusula. Por 10 que, si

otro fuere el poseedor, Ia. herencia puede pedirse

á uno y et otro, y si ln. posesión hubiere pesado

por muchos, todos estarán obligados.

% ii.—Pero ¿entregará los frutos sólo el que po-

see, 6 también el que eon dolo hizo de modo que

no poseyern? Y se habrá. de decir, que despues del

Senadoeonsulto ambos están obligados.

5 lo.—Estas palabras del Senadoconsulto impli-

can juramento sun contre aque? que no posce;

äorque se jure en el pleito tanto contra el que hizo

e modo que no posea, como contra.-el que po—

see.

¡S, II.—Atendió el Senado ¿. los poseedores de

buena fe, pers que en absoluto no les resulte per-

juicio, siuo que están obligados ton solo por .aque-

llo en que se hicieron más ricos. Por-lo tanto no

responder-sn de cualquier gasto que hubieren he-

cho de la herencia, si algo dilapideron () perdie-

ron, juzgando que ebusaben de caudal propie; y

ni uuu si hubieren hecho donación se. entenderá.

que se hicieron más ricos, aunque obligaron nn.-

turalmente á. otro s remunerarles. Pero si, á. ls.

verdad, recibierou ren1uncrsciones,so ha. de decir

que se hicieron más rlcos en tanto cuanto recibie-

ron, como si esto fuere cierta especie de permuta.

& 12.—Si alg-uno gastó de su patrimonio más

esplendidamente en atención zi ls. herencia. que le

habia. sido deferidc, opina. Marcelo en el libro

quinto del Digesto, que nada ha. de deducir de lu.

herencia, si no la tocó.

13.—Del mismo modo también si tomó dinero

prestado, cual si engañosemente se hubiere crei-

do rico.

g 14.—Poro si dió en prenda cosas de la. heren—

cia, se ha de ver, si de este modo se afecte a la he-

rencia; lo que es dificil, ostendo el mismo obligado.

& 15.-Mas de tal manera no se obliga. si qua

ne se hizo más rico, que si creyendo alguno que

era. heredero universal hubiere consumido sin

dolo malo la mitad de la. herencia., examina. Mar-

eelo en el libro cuarto del Digesto, si es que no

quedará obligado, como si aquella que hubiere

gustado hubiere sido de 10 que a el no le pertene-

cia, sino & coherederos; porque también si este,

que no era her edero, hubiese consumido todo cuan-

to fué a su poder, sin duda. que no se obliga, co-

me no habiéndose hecho más rico. Pero en la.

cuestión propuesta., habiéndose formulado tres

Opiniones, una., la primeramente dicha, después

otra segun la. que puede decirse que debe el res-

tituir todo lo que queda., cual si hubiere consumi-

do su parte; la tercera, que 10 que se consumió

(5) Asi Tour. al mdf… anal texto, I.i-tingit.

(o) dives esse coeperit, Hal. Vulg.

('I) non cmitenla Hal. Valg.

(sl decisionibus, Hal.

primo, Ilal.
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I-

0 tamen residuum inte rum non esse restituen-

dum, sed partem eius d midiam.

g 16.—Quod autem quis ex hereditate eroga-

vit, utrum totum decedet, an vero ro rats pa.-

trimonii eins: ut puta. penum here itarium ebi-

bit; utrum totum hereditati expensum feratur,

an aliquid et (1) patrimonio eius, ut in id factus

locupletior videatur, quod solebat ipse erogare

ante delatam hereditatem? Ut si quid lautius con-

templatione hereditatis impendit, in hoc non vi-

deatur factus locupletior, in statutis vero auis

(2) sumtibus videatur factus locupletior; utique

enim, etsi non tam laute erogasset, ali uid ta-

men ad victum quotidianum erogasset. ain et

Divus Marcus in causa. Pythodori, qui. rogatus

erat, quod sibi superfuisset ex hereditate redde-

re, decrevit, ea, quae alienata. erant non minuen-

di fideicommissi gratia, quum nec pretium in cor-

pus )atrimonii Pythodori rediisset (3), ex pro-

prio ythoderipntrimonio, et ex hereditate de-

cedere, non tantum ex hereditate. Et nunc igitur

statuti sumtus utrum ex hereditate decedent

exemplo Rescripti Divi Marci, an ex solo patri-

monio, videndum erit-. Et verius est, ut ex suo

strimonio decedunt ea, quae, etsi non heres

uisset, erogasset.

5 17.—Item si rem distraxit bonae lidei posses-

sor, nec pretio factus sit locupletior, an singulas

res, si nondum usucnptae sint, vindicare petitor

ab emtore possit; et si vindicet, an exceptione

non repellatur, «quod praeiudicium hereditati

non dat inter actorem et eum, qui venundedit»,

quia. non videtur venire in petitionem hereditatis

pretium eorum, quamquam (4) victi emtores re-

versuri sunt ad eum, qui distraxit? Et puto posse

res vindicari, nisi (5) emtores regressum ad bo-

nae ñdei possessorem habent. Quid tamen, sl is,

qui vendidit, aratus sit ita defendere heredita-

tem, ut perin e, atque si possideret, convenia-

tur? Incipit exceptio locum habere ex persone

emtorum. Certe si minori pretio res venierint, et

pretium quodcunque illud actor sit consecutus,

multo magis poterit- dici, exceptione eum sum-

moveri. Nam et si id, quod & debitoribus exegit

possessor, petitori hereditatis solvit, liberari -

iteres Iulianus libi-o quarto Digestorum scribit,

sive bonne fidcilpossessor, sive praedo fuit, qui

debitum ab his egexerst; et ipso iure eos liberari.

g 18.—Petltio hereditatis, etsi in rem actio sit,

habet tamen praestationes quasdam personales,

ut puta eorum, quae s. debitoribus sunt exacta;

item pret10rum. -

(1 e_x, Vulg.

(2 eius, Hal.

- (: Hel.; ndelcommissi, nee protium—Pythodori redisse, et

ex proprio,
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disminuye una y otro; dice, que ciertamente ha

de restituirse alguna cosa. .Duda sobre este, si

decir que se ha. de restituir la totalidad, o una,

parte; pero yo opino que no se ha de restituir in-

tegro el residuo, sine la mitad deel.

?; 16.—Mas le que alguno gustó de la. herencia.,

¿acaso se descontará, de ella en totalidad, o a pro-

rrata de su patrimonio? Por ejemplo, agotó las

provisiones de la herencia.; ¿por ventura. todo le

gastado se aplicará ¿. la herencia, o alguna. cosa

también a su patrimonio, de suerte que se entien-

da. que se hizo más rico en'aquclio que el solia.

estar entes de liabei-le sido deferids. la herencia?

e modo quo si en atencion S..-is. herencia. gastó

mtis esplendidamonte alguna. cosa., no Se entien-

de quo en esto se hizo más rico, pero en sus gas-

tos acostumbrados se repute haberse hecho mes

rico; porque ciertamente, aunque no hubiese gas-

tado tan espléndidamente, habi-in., sin embargo,

gastado sige para el sustento cuotidiano. Pr. ue

también el Divino Marco, en le causa. de Pytho o-

ro, a quien se habia. regado que devolviera, lo que

le hubiese quedado dela. herencia., decretó, que

aquellas cosas que se habian enagenado sin úni—

mo de disminuir el fideicomiso, no habiendo vuel-

to ni aun su precio al cuerpo del patrimonio de

Pythodoro, sc deduzcan asi del patrimonio propio

de Pythodoro, como de la herencia, no solamente

de in. herencia. Y asi, pues, se habrá de ver aho-

ra. si conforme al Rescripto del Divino Marco los

gastos eeestumbredos se sacaran de la herencia,

solo del patrimonio. Y es mss vei-dedero, que

de su propio patrimonio se saque aquello que ha.-

bria estado, aunque no hubiese sido heredero.

5 1 .—Asimismo, si ei poseedor de buena fe

vendió la cosa, y con el precio no se hubiera. he-

cho mas rico, podrá. el demandante vindicer del

comprador cade una. de las cosas, si aun no hu-

bieren sido usucapidss; y si las vindicare, no será.

repclido con ia. excepción, «perque entre el actor

y ei que vendió no se colme perjuicio a la heren-

cia.», puesto que el precio de ellas no parece que

se comprende en la peticion de la herencia, aun-

que, vencidos los compradores, deben repetir con-

tra el que vendio? Y yo opino que pueden vindi-

csrse las cosas, si los compradores no tienen la.

repetición contra el poseedor de buena. fe. ¿Pero

que se dirá, si el que vendió estuviera. dispuesto

a defender la herencia para que sea demandado l(-

mismo que si poseycse? Comienza. á tener lugar la.

excepción por parte de los compradores. Cierta-

mente, si ius casas hubieren sido vendidos por me-

nor precio , y, cualquiera. que fuese el preci o, lo hu-

biere conseguido ei actor, con mucha. más razón

podrá decirse, que es este repeiido con la cxce -

ci6n. Porquetambién si 10 quo ei poseedor exigió e

los deudores, le pagó el que pide la herencia, es-

cribe Juliano en el libro cuarto del Digesto, que

quedan libres los deudores, ya si fue poseedor de

buena fe, ya. si de mola, el que habia. cobrado de

ellos la. deuda; y que estos quedan librespor ei

miamo derecho.

% 18.-La peticion de la. herencia, aunque sea.

secion real, tiene, no obstante, ciertas ptest-mio-

nes personales, como por ejemplo, la. de aquellas

cosas que se exigieron a los deudores; y también

la de los preclos.

4. i v .
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19,- Hoc Senatusconsultum' ad petitionem

hereditatis factum etiam in familiae erciscundae

iudicio locum habere placet; ne res ¡absurda. sit,

ut quae peti. possint, diVldl non possunt.

5 20.—Augem hereditatem gregum et pecorum

partus.

26. [29.] PAULUS libro XX. ad Edictum.—

Quodsi oves natae sunt, deinde ex his aliae, hac

quoque quasi (1) augmentum restitui debent.

27. [30.1 ULPIANUS libro XV. ad Edictum.-——

Ancilla-rum etiam partus, et partuum partus,

quamquam fructus esse non existimantur, quia

non temere ancillae eius rei causa comparantur,

ut pariunt, augent tamen hereditatem; quippe

quum ea omnia ñunt hereditaria, dubium non

est, quin ea possessor, si aut possideat, aut post

petitam hereditatem dolo malo fecit, quo minus

possideret, debeat restituere.

% 1.—Sed et pensiones, quae ex iocationibus

praediorum urbanorum perceptae sunt, venient,

licet a lupanaria perceptae sint; nam et in mul-

torum honestorum virorum praediis lupanaria

exercentur.

28. [SI.] PAULUS libra XX. ad Edictum.—

Post Senatusconsultum enim omne lucrum aufe-

rendum esse tam bonae fidei possessori, quam

praedoui, dicendum est.

29. [32] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

Mercedes plane a colºnis acceptae loco sunt fru-

ctuum. Operae quoque servorum" in eadem erunt

causa, qua sunt pensiones. Item vecturae navium

et iumentorum. '-

30. [SS.] PAULUS libra XX.adEdictum.—Iu-

lianns scribit, actorem (2) eligere debere, utrum

sortem tantum, an et usuras velit cum ericnlo

nominum agnoscere. Atqui secundum oc nou

observabimus, quod Senatus voluit, bonae ñdei

possessorem teneri, quatenus locupletior sit; quid

enim, si pecuniam eligat actor, quae servari non

potest? Dicendum itaque est in bonae fidei pOs-

sessore, hacc tantummodo eum praestare debere,

id est vel sortem et usuras eius, si et eas perce-

pit, vel nomina cum eorum cessione in id facien-

da, quod ex his adhuc deberetur, periculo scili-

cet petitoris.

_31. [PA.] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

Sl quid possessor solvit creditoribus, reputabit,

quamquam ipso iure non liberaverit petitorem

hereditatis; nam quod quis sno nomine solvit,_

non debitoris, debitorem non liberat. Et ideo Iu-

lianus libro sexto Digesta-rum scribit, ita id im-

putatur-um possessorem, si caverit, a se petito-

rem defensum iri (3). Sed an et bonae fidei posses-

sor debeat defendendum cavere, videndum erit,

quia in eo, quod solvit, non videtur locupletior

factus, nisi forte habeat condictionem. Et hoc no-

mine videtur locupletior, quia potest repetere;

 

(1.) quoad, otros en Hal.

ü!) peractorem, otros en Hal.

(3) Según conjetura. Br.; caverit, se petitorem defensum
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g 19. -Parece bien que este Senadownsulto,

hecho para. la petición de la herencia, tenga apli-

cación también en el juicio de partición de heren-

cia; para que no resulte el absurde de quo no pue-

dan dividirse las cosas que se pucdan pedir.

?; 20.—Les partes de los rebaños y de los gana-

dos aumentan la herencia.

26. ]29.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.—1 ero si nacieron ovejas, y después atras de

estas, también estas deben ser restituidas, como

aumento.

27. 1FG.] Une-tano; Comentarios al Edicto, li-

bro X .—'l'ambién los partas de las esclavas, y

les partes de los partes, aunque no se estima quo

son frutos, porquc no se compran inconsiderada-

mente esclavas para esto, para que paren, au-

mentan, no obstante, la herencia; porque hacien-

dose de la herencia todas estas casas, no es dudo-

se quo ei poseedor deba restituirlas, si e las po-

seyera, o despues de pedido. la herencia. hizo con

dolo malo que no las poseyera.

& 1.—Pero también estarán comprendidas las

pensiones que se percibieron de arrendamientos

de predios urbanos, aunque hayan sido percibi-

das de un lu anar; porque también en predios de.

muchos hom res honestos se tienen lupanares.

28. [81.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.—Porque despues del Senadoconsulto se ha

de decir, que se ha de quitar todo, lucro tanto al

poseedor de buena. fe, como ei de mala.

29. ILIH.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro X .—Indudablemente, las rentes recibidas

de los colonos son como frutos. También cl traba-

jo de los esclavos estará en la misma condición

en que estan las pensiones. Asimismo los trans-

portes con naves y caballerías.

30. ¿38 PAULO; (Tamen-tarios al Edicto, tib-ro

XX.— sc be Juliano, que el actor debe elegir si

es que quiera percibir solamente el capital, ó tam-

bien los intereses con el riesgo de los creditas.

Mas según esto, no observaremos lo que quiso el

Senado, que el poseedor de buena fe se obligue

por cuanto sea mas rico; orque ¿que se dira, si

el actor eligiera el capita , que no puede conser-

varse? Asi, pues, se ha de decir respecto al posee-

dor. de buena fe, que él debe entregar solamente

esto, a saber, o el capital y sus intereses, si tam-

bién los percibió, o los creditas con la cesión que

de ellos debe hacer por lo que por los mismos aun

se debiese, á. riesgo, por supuesto, dei demandante.

31 ¿34€ Uni-rane; Comentarios al Edicto, li-

bro X .— i el poseedor pagó alguna cosa a los

acreedores, la pondrá. en cuenta, aunque de dere-

cho no haya. liberado al demandante de ia. heren-

cia; porque lo que una paga en nombre propio,

no en el dei deudor, no libra al deudor. Y por es-

to escribc Juliano en el libro sexto del Digesto,

que c] poseedor pondrá. esto en cuenta, si hubiere

dado cauclon de que el demandante habra de ser

defendido por el. Pero se habrá. de ver si también

el oseedor de buena fe deberá. dar caución dc

defenderse, perque en aquello que pagó no se en-

Lri FI.; caverit, se petitorem defensurum iri, lial.,- eaverlt, se

pe rem defemmmire, Vulg.
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linge enim eum, dum se heredem putat, solvisse

suo nomine. Et videtur mihi Iulianus de solo

praedone, ut caveat, sensisse, non etiam de bo-

nae fidei possessore; condictionem tamen prae-

stare debebit. Sed et petitor, si ». creditoribus

conveniatur-, exceptione uti debebit.

% 1.—Sed sl ipsi aliquid praedoni debebatur,

hoc deducere non debebit, maximo si id fuit dc-

bitnm, quod natura debebatur. Quid tamen si ex-

pediebat petitori, id debitum esse dissolutum pro-

pter poenam vel aliam causam? Potest dici, ipsum

sibi vel solvisse, vel debuisse solvere.

22.—Iustus autem possessor dubio procul do-

be it deducere, quod sibi debetur.

& 3.——Sicut autem sumtnm, quem fecit, dedu—

cit, ita si facere debuit, nee feeit, culpae huius

reddat rationem, nisi bonae fidei possessor est;

tunc enim, quia quasi suam rem neglexit, nulli

querelae subiectus est ante petitam hereditatem,

postea vero et ipse praedo est.

5 4.—Illud plane praedoni imputari non pot-

est, eur passus est debitores liberari et pauperio-

res iieri, et non eos convenit, quum actionem non

habuerit.

& li.—Quod autem possessori solutum est, an

restituere debeat, videamus; et si bonae fidei pos-

sessor fuit, sive non, debere restituere placet; et

quidem, si restituerit, ut Cassius scribit et Iulia-

nus li bro sexto, liberari ipso iure debitores.

82. [BB.] PAULUS libro XX. ad Edicto. ._-

Per servum acquisitae res heredi restituendae

sunt; quod procedit in hereditate liberti, et quum

de inofficioso agitur, quum interim in bonis esset

heredis,

33. [BB.] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

nisi ex re heredia scripti stipulatus sit.

5 1.——Iulianus scribit, si hominem possessor dis-

traxerit, si quidem non necessarium hereditati,

petitione hereditatis pretium praestiturum, impu-

taretur enim ei, si non distraxisset; quodsi neces-

sarium hereditati, si quidem vlvit, ipsnm prac-

standum, si decesserit, fortassis nec retium. Sed

non passurum iudicem, qui cognoscit, possesso-

rem pretium lucrari, scribit; et verius est.

34. [872] PAULUS libro XX. ad Edictum—Fi-

liifami ias militis puto peti posse hereditatem ex

testamento nobis obvenientem.

% 1.»—Si servus vel filiusfamilias res heredita-

rias teneat, a patre dominove peti hereditas pot-

est, si facultatem restituendarum rorum habet.

Certe si pretium rerum liereditnriarum vendita-

rum in peculio servi habeat, et Iulianus existi-

mat, posse a domino, quasi a iuris possessore, he-

reditatem peti;

monere.—mimo v: rtruno m

tiende que se hizo mas rico, a no ser que acaso

tenga la condicción. Y se entiende que por esta

razonse hizo mas rico, porque puede repetir; por-

que supini quo el, considerándose heredero, hu—

biese pagado en su nombre. Y a mi me parece

que sólo respecto del poseedor de mala fe opino

uliano que diese caución, no también respecto

al poseedor de buena. fe; pero deben]. ceder la

condicción. Mas también el que reclama, si fuera

demandado por los acreedores, debera usar de

excepción.

1.—Pero si al mismo poseedor de mala fe se le

de la alguna cosa, no debera deducirla, mayor-

mente si esta fue un debito que naturalmente se

debia. ¿Pero que se dira si convenis ul deman—

dante, qne esta deuda hubiese sido pagada por

razón de la pena o por otra causa? Puede decirse

que el mismo o se pagó, () debió pagarse.

_s, 2.——Pero sin duda al una que el oseedor de

buena fo debera deducirgo que se le gebe '

g ti.—Mas usi como deduce el gasto que hizo,

asi si debió hacerlo, y no lo hiso, será responsa-

ble de esta culpa, si no es poseedor de buena fe;

porque entonces, puesto que desatendió ]a'cosa

cual si fuera propia, no esta sujeto a ninguna

querella antes de la petición de la herencia, pero

después también el mismo es poseedor de mala fe.

g '4.—Ciertamente no puede culpar-sc al posee-

dor de mala fe, porque permitió que los deudores

se exentasen y se hicieran más obres, y no los

demandó, cuando no hubiere tenido acción.

ä Ev.—Mas 10 que se pagó a un poseedor, veamos

si es que deba restituir-lo; y parece bien que debe

restituido, tanto si fue poseedor de buena fe, eo-

mo sino; y s. la verdad, si lo hubiere restituido,

segun escribe Cassie, y Juliano al libro sexto, de

derecho quedan libres los deudores.

82. BB.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.— as cosas adquiridas por medio de un es—

clavo han de ser restituldasal heredero; lo cual

procede en la herencia del liberto, y cuando se

deduce querella de inoficioso, como quiera que cn

el interin estuviese entre los bienes del heredero,

33. BB.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, l'i-

bro X .—a no ser que haya estipulado sobre cosa

del heredero instituido.

ä 1.—Escribe Juliano, quo si el poseedor hubie-

re vendjdo un esclavo, si verdaderamente uo era

necesario a la herencia, on la peticion de la he-

renein. dr beta entregar el precio, porque se le im-

pntaria, si no lo hubiese vendido; pero si era no-

cesario a la herencia, si es que vive, deberá. cn-

treg'ar el mismo, mes si hubiere fallecido, acaso

ni aun el precio. Poro escribo, quc no hu de con-

sentir el juez, que conoce del asunto, que ei po-

seedor se lucro e] precio; y cs miis verdadero.

34. aer.] PAULO; Cantautor-ios al Edicto, libro

XX — pino que puede pedirse la herencia del hijo

de familia, militar, que nos corrcsliende por tes-

tamente.

?, 1.—Si un eeelavo, ó un hijo de familia pose-

yera los bienes de la herencia, puede pedirse la

herencia al padre o al señor, si tiene facultad para

restituir las cosas. A la verdad, si tuviera' en el

peculio dei esclavo el preeio de los bienes de la

herencia vendidos, también Juliano opina que

puede pedirse la herencia al señor, como e posee-

or de derecho.
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35. [SS.] Game libro VI: ad Edictmnprovin-

cielo.-Idem iulianus ait, etiamsi nondum pretio

rerum consecutus sit servus, _posse ¿¡ domino,

quasi a iuris possessore, hereditatem peti, quia

habet actionem, qua _eam pecuniam consequetur;

quae quidem actio etiam ignoranti acquireretur.

36. [SS.] PAULUS libro XX. ad Edictum— Si

a domino vel a pati-e, qui pretia possidet, heredi-

tas petatur, an filia vel servo mortuo, vei servo

manumisso vel emiuieipato filio, intra annum

agi debent. et an debitum sibi dominus vel pater

deducere potest? Iulianus verius esse eit id, quod

Proculus quoque respondit, perpetuo actionem

dandam; uec deduci oportere id, quod ipsi debe-

tur, quia non de peculio agetur, sed hereditas

petatur. Haec recto, si pretia habeat servus vel

filiusfamilias. Quodsi propterea. hereditas petatur

& domino quod'servus debitor fuit-, pcrinde liu-

beri debebit, atque si de peculio ageretur. Idem

dicendum Milui-ieiunus (1) ait, etiamsi pecuniam

ex pretio perceptam servus vel filius consumac-

rit, sed alias ex peculio eius solvi potest.

g "i.—Sed et a ñliofamilias peti hereditatem

posse non est dubium, quia restituendi faculta-

tem hahet, sicut ad exhibendum. Multo iungis di-

cimus, posse peti hereditatem a filiofamilias, qui

quum paterfamilias esset et possideret heredita-

tem, arrogandum se praestavit (2).

% 2.—Si possessor hereditarium servum occide-

rit, id quoque in hereditatis petitione veniet. Sed

Pomponius uit, actorem (3) debere eligere, utrum

velit sibi cum condemnari, ut caveat se non actu-

rum lego Aquilia, an malit integram sibi esse

actionem legis Aquiliae, omisso eius rei aestima-

tiene &. indice. Quae electio locum habet, si ante

aditam hereditatem occisus sit servus; nam si

postea, ipsius actio proprio. effecta. est, nec veuiet

in hereditatis petitionem.

% ii.—Si praedo dolo desiisset possidere, res

autem eo modo interierit, quo esset. interitum,

etsi eadem causa possessionis mansísset, quan-

tum ad verbs. Senatusconsulti, melior est causa

praedonis, quam bonae fidei possessoris, quia

praedo, si dolo desierit possidere, ita. condemna—

tur, atque si possideret, ncc adiectum esset: «si

res interierit». Sed non est dubium, quin 'non de-

heat melioris esse conditionis, quam bonae fidei

possessor. Itaque etsi pluris venierit res, electio

debebit esse actoris, ut pretium consequetur;

alioquin lucretur aliquid praedo.

& It.—Quo temporc locupletior esse debeat bo—

nne fidei possessor, dubitetur; sed magis est, rei

iudicatae tempus spectandum esse.

 

(l) Montanus, IIal. Vulg.

(¡I) praebuit, Hel.

35. [SS.] Gayo; Cmnentarias al Edicto provin-

cial, lib-ro VI.—Dice el mismo Juliano, que aun-

que todavia no haya percibido el esclavo el pre-

cio de los bienes, se puede pedir la herencia al

señor, como á. poseedor de derecho, porque tiene

acción con que conseguir ei dinero; cuya acción,

a la verdad, se adquirirlo aun para. el que lo

ignorase.

36. gse] PAULO; Comentar-ios al Edicto, libro

XX— 'i se pidiera la herencia al señor o al pc-

dre, que posee los precios, ¿deberá acaso ejerci-

tarse m acción dentro del aiio de muerto el hijo ó

el esclavo, ¿) de manumitido ei esclavo, 0 de emun-

cipado el hijo? ¿Y podrá. el señor ¿ el padre dedu-

cir lo que a el se le adeudó? Juliano dice que es

mas verdadero este, que también reSpondio Procu-

lo, que se ha de dar ia acción a perpetuidad; y

que no dobo deducirse lo que se le debe a ei, co-

mo quiera que no se trate dei peculio, sine que

se reclame la herencia. Esto con razón, si el es-

clavo () e] hijo de familia tuviera los precios. Pero

si la herencia se pidiera al señor precisamente

porque el esclavo fue deudor, deberá considerar-

se lo mismo que si se litigasc sobre el pecuiio.

Mauricium añade, que se ha de decir lo mismo,

aunque el esclavo ó el hijo hubiere consumido el

dinero percibido por el precio, pero que de otro

modo puede pagarse de su peculio.

% 1.—Mas no hay duda de que tambien al iiijo

de familia puede pedirse la herencia, porque tie-

ne facultad para restituir, asi como para exhibir.

Con mucha más razón decimos, que puede pedir—

se la herencia al hijo de familia, que siendo padre

de familia y poseyendo la herencia, se prestó a

ser arrogado.

5 2.——Si el poseedor hubiere matado un esclavo

de la herencia, también se comprenderá esto en

lapetieión de la herencia. Pero dice Pomponio,

que el actor debe elegir, si quiere que & su favor

sea aquel condenado, luego que ei de canción de

que no ejercitará la acción de la ley Aquino, (» si

prefiere tener integra. la. acción de la. ley Aquilia,

iabieiido prescindido el juez dela tasación de la

cosa. Cuya elección tiene lugar, si el esclavo haya

sido muerto antes de adida la. herencia; porque si

lo fue después, la acción se hizo propia. de el mis—

mo, y no estará comprendida en la petición de la

herencia.

% ii.—Si con dolo hubiese dejado de poseer el

poseedor de mala fe, y la cosa hubiere perecido

del mismo modo que habria de haber perecido,

aunque hubiese permanecido en el mismo estado

de posesión, ceu arreglo e las palabras del Sena-

doconsulto es mejor la condición del poseedor de

mala fe, que la del de buena fe, porque el posee-

dor de malo fe, si con dolo hubiere dejado de po-

seer, es condenado cua-l si poseycse, y ne se hubie—

se añadido asi la cosa hubiere perecido». Pero no

hay duda de que no deba ser de mejor condición,

que ei poseedor de buena fe. Asi, pues, aunque

hubiere sido vendida la. cosa. eu mas de su valor,

la elección debera ser del actor, para conseguir

el precio; de otro modo, el poseedor de malo fe

obtendría algún lucro.

% 4.——Dúdase en que tiempo deba ser más rico

el poseedor de buena. fe; pero es más cierto, que

se ha de atender al tiempo de haber sido juzgada

o. cosa.

(3) praetorem, atroz ea Hal.
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ä £S.—Fructus intelliguntur deductis impensis,

quae quaerendarum, cogendorum conservando-

rumque eorum gratia. fiunt. Qnod non solum in

bonae fidei possessoribus naturalis ratio expo-

stulat, verum etiam in praedonibus, sicut Sabino

quoque placuit.

87. [40.] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

Quodsi sumtum quidem fecit, nihil autem fru-

ctuum perceperit, nequissimum erit, rationem

horum quoque in bonae fidei possessoribus haberi.

38. [41.] PAULUS libro XX. ad Edictum. -—

Plane in ceteris necessariis et utilibus impensis

posse separari, ut bonne fidci quidem ossessorcs

has quoque imputent, praedo autem e se queri

debeat, qui sciens in rem alienam impendit. Sed

benignius est, in huius quoque persona. haberi

rationem impensarum; non enim debet petitor ex

aliena iactura lucrum facere. Et id ipsum officio

iudicis continebitur; nam nec exceptio doli mali

desideratur. Plane potest in eo differentia esse,

ut bonae fidei quidem possessor omnimodo impen-

sas deducat (1), licet res non extet, in quam fecit,

sicut tutor vel curator consequuntur; praedo au-

tem non aliter, quam si res melior sit.

39. [42, Guns libro VI. ad Edict-improvin-

cinis.—Uti es autem necessariaeque sunt, veluti

quae fiunt reficiendorum aedificiorum gratia, aut

in novelleta (2), aut quum servorum gratia litis

aestimatio solvitur, quum id utilius sit, quam

ipsos dedi. Denique alias complures eiusdem .g'e-

ueris esse impensas, manifestum est.

?; 1.———Videamus tamen, ne et ad picturarum

quoque et marmorum et ceterarum voluptaria-

rum rerum impensas augue proficiat nobis doli

exceptio, si modo" bonae idei possessores simus;

nam praedoni probe dicetur, non debuisse in alie-

nam rem supervacuas impensas facere, ut tamen

potestas ei fieret tollendorum eorum, quae sine

detrimento ipsius rei tolli possunt (3).

40. [48.] PAULUS libro XX. ad Edictum.— Il-

lud quoque, quod in Oratione Divi Hadriani (4)

est, ut post acceptum iudicium id actori praeste-

tur, quod habiturus esset, si eo tempore, quo pe-

tiit, restituta esset hereditas, interdum durum

est. Quid enim, al post litem contestatum manci-

pia aut iumenta aut pecora deperierint? Damnari

debebit secundum verba Orationis, quia potuit

petitor restituta hereditate distraxisse ea. Et hoc

iustum esse in specialibus petitionibus Proculo

placct; Cassius contra sensit. In praedonis perso-

na Proculus recte existimat, in bonae fidei posses-

soribus Cassius. Nec enim debet possessor aut

mortalitatem praestare, aut propter metum huius

periculi temere indefensum ius suum relin-

quere.

(1) Hel. Vul .; dedneEt, Tour.

(a) nov-Ja, al. ' novellas, otros em el mimo.

(a) Ibm-.,- poss nt. FI. según faciente modo», Br.

DIGESTO.-—LIBRO v: TÍTULO m

5 5.—Entiendcnse los frutos despues de dedu-

cidos los gastos, que se hacen para. procurar-los,

recoiectarlos y conservarlos. Lo uelo exlge la.

razón natural no sólo respecto a 08 poseedores

de buena fe, sino también respecto á. los de mala.

fe, según también a Sabino pareció bien.

87. 40.] Uhr-mue; Comentarios al Edicto, li-

bro X .--Pero si cn realidad hizo gastos, mas no

hubiere percibido ningunos frntos, sera muy jus-

te quo también se tenga cuenta de ellos respecto

a los poseedores de buena fe.

38. KM.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.— ia verdad, en cuanto a las demas impen-

sas necesarias y utiles puede distinguirse, de

suerte que verdaderamente los poseedores de bue-

na fe las pongan también en cuenta, pero que de-

ba quejarse de si mismo el poseedor de mala fe,

que & sabiendas hizo gastos en cosa ajeno. Pero

es más equitativo que se tenga cuenta de las im-

pensas tambien respecto a la persona de este;

perque el demandante no debe obtener lucro del

perjuicio de otro. Y esto mismo sere determinado

por ministerio del juez; porque ni se requiere la.

excepcion de dolo malo. Mas puede haber en esto

la. diferencia de quo en realidad el poseedor de

buena fe deduzca de todos modos las impensas,

aunque no existe le cosa en que las hizo, como

las recobran el tutor ó el curador; pero el posee-

dor de mala fe no de otra suerte, que si le cosa

hubiere mejorado.

39. 2424, Guro; Comentarios al Edicto provin-

ciat, li ro .l.—Mas son utiles y necesarias, por

ejemplo, las que se hacen para reparar edificios, 6

en nuevas plantaciones, 6 cuando por causa. de los

esclavos se paga. la. estimación de un litigio, siem-

pre'que esto sea más util, que entregarlos ellos

mismos. Finalmente, es evidente que hay oti-as

muchos impensas de este mismo género.

5 1.-Pero veamos. si es quo también nos apro-

veche i ualmente la. excepción del dolo para los

gastos e plutei-as, y de mármoles, y de las de-

mas casas de recreo, cuando seamos poseedores

de buena. fe; porque con razón se dirá. al poseedor

de mala fe, que no debió hacer gastos superfluos

en cosa ajena, pero de suerte que se le concede

facultad para. llevarse 10 que puede quitarse sin

detrimento de la mismo. cosa.

40. 43. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX.—Tam ien lo que se expresa en la Oración

del Divino Adriano, quo después de ace todo el

juicio se entregue al actor lo que habria, c haber

tenido, si le hubiese side restituida la. herencia ul

tiempo en quela pidió, es duro algunas veces.

Porque ¿qué se dii-in. si despues de contestada la.

demanda. hubieren muerte los esclavos las caba-

llerías, ¿) los ganados? Según las palabras de la.

Oración deberá. ser condenado, porque pudo ha-

berlos vendido el demandante habiéndose restitui—

do la. herencia. Y esto parece bien ti.-Preculo quo

seu justo cn las peticiones especiales; Cassio opina

lo contrario. Proculo opina bien respecto a la per-

sona. del poseedor de mala fe, Cassio en cuanto a.

los poseedores de buena fe. Porque tampoco debe

el poseedor o, responder por la. mortalidad, ó por

temor de este peligro dejar temerariamente in-

defenso su derecho.

 

(4) L. 22 de uia MMO.
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l...-Pruedo fructus suos non facit, sed augent

hereditatem, ideoque eorum quoque fructus prae-

stabit; in bonae fidei autem possessore hi tantum

veniunt in restitutione quss] augmenta heredita-

tis, per quos locupletior factus est.

2.—Actiones, si quas possessor nactus est,

evicta hereditate restituere debet, veluti si mter-

dictum Unde vi, aut Quod precario concessit.

;) 3.—-Contra quoque, si possessor caverit ds.-

mni infecti, cavendum est possessori. '

g; 4.-——Ad officium iudicis pertinebunt et noxa-

les actiones, ut, si paratus sit possessor noxae de-

dere servum, qui damnum dederit in (re), heredi-

taria, vel furtum fecerit, absolvatur, sicut fit in

interdicto Quod vi aut clam.

41. [44.] Guns libro VI. ad Edicto/m provin-

cialia.—Si, quo tempore conveniebatur possessor

hereditatis, pauciores res possidebat, deinde alia.—

rum quoque rerum possessionem ussumsit (1), ens

(2) quoque vietus restituere debebit, sive ante ae-

ceptum iudicium, sive postea acquisierit- posses-

sionem. Et si fideiussores, quos dederat, ad litem

non sufficiunt, iubere eum debebit Proconsul, ut

idonee caveat. Ex diverso quoque si pauciores

postea possidebit, quam initio possidebat, si mo-

do id sine dolo eius acciderit, absolvi debet quod

ad eas res, quas desiit possidere.

& 1.—Fruetns computandos etiam earum re-

rum, quas defunctus pignori accepit, Iulianus ait.

42. 45.] Uersz libro LXVII. ad Edictum.

——Si de iter hereditarias non ideo nolit solvere,

quod se dicat heredem, sed ideo, quod neget, aut

dubitet, an hereditas pertineat ad eum, qui petit

hereditatem, non tenetur hereditatis petitione.

43. [46.] PAULUS libro II. ad Plautium. (3)—

Postquam legatum a te accepi, hereditatem pete.

Atilicinus quibusdam placuisse ait, non aliter mi-

hi adversus te dandam petitionem, quam si legn-

tum redderem. Videamus tamen, ne non aliter

petitor hereditatis legatum restituere debeat,

quem ut ei caveatur, si contra eum de hereditate

iudicatum fuerit, reddi ei leäntum, quum sit ini-

quum, eo casu possessorem ereditatis legatnm,

quod solverit, retinere, et maxime si non per cu-

lumniem, sed per errorem hereditatem petierit

adversarius; idque et Laelius probat. Imperator

autem Antoninus rescripsit, ei, qui legatum ex

testamento abstulisset, causa cognita hereditatis

petitionem negandum esse, scilicet, si manifesta.

calumnia sit.

44. [47.] IAVOLIGNUS libro I. en: Plentzia. (4)—

uum_ is, qui legatum ex testamento percepit,

hereditatem petit, si legatum quocunque modo

___...

(1) Tau—r.; absumit, FI.

(a) enm, Hat.

¿¿Mi?
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5 1.—El poseedor de mala, fe no haec suyos los

frutos, sino que estas aumentan la herencia, y

por lo tanto restituire también los frutos de los

mismos; mus respecto al poseedor de buena fe se

comprenden en la restitución como aumentos de

la herencia.. solamente aquellos por ios que se hizo

más rico.

& 52.—Si el poseedor adquirió algunas acciones,

reivindicado. la herencia, debe restituirlus, por

ejem lo, si concedió el interdicto Unde vi ó el

Quo precario. '

5 3.—-Por ei contrario, si ei poseedor hubiere

dado canción de daño inminente, también se le

ha de dar caución al poseedor.

& ti.—Tambien corresponderán al ministerio del

juez las acciones noxales, para quo si ei poseedor

estuviera dispuesto ¡"| entregar por la noxe el es-

clavo, que hubiere causatio dailo, ó cometido hur-

io en los bienes de la herencia., sen. absuelto, co-

mo se hace en el interdicto Quod vi aut clam.

GAvo; Comentarios al Edicto provin-

I.--Si al tiempo en quc era. demande-

do el poseedor de la herencia poseía. menos cosas,

y despues tomó posesión tombien de otros cosas,

vencido, debere restituit también estas, ya hu-

biere adquirido la, osesiön entes de aceptado el

juicio, ya después. & si ne bastaron para. el pieito

Ios iiadores que habia. dado, debere mandarlo ei

Proconsul ne de caución suñciento. Por el con-

trario, tam ien si después poseyere menos cosas

que poseía. el prineipio, si esto hubiere sucedido

sin dolo suyo, debe ser absuelto respecto á. las 00-

sas (pie dejö de poseer.

% .—Dice Juliano, que también se han de com-

putar los frutos de las casas que el difunto recibió

en prenda..

42. 45.[ ULPIANO', Comentarios al Edicto, li-

bro L VII.—Si un deudor de la. herencia ne qui-

siera pag-ur, no precisamente porque diga. que ei

es heredero, sine porque niegue, ¿ dude que la.

herencia pertenezca al que la. pide, no es obliga-

do por ls. petición de la. herencia.

48. [46.] PAULO; Comentarios 4 Pla-acia, libro

II.—Después que recibí de tl el leg,-edo, pido la.

herencia. Dice Atilicino, que pareció bien ¿ algu-

nos que no se me ha de dar contra. ti la. peticion,

de otra suerte quo si yo devolviera el leg-ado. l'e-

ro veamos, si ei ne pide la. herencia no deberá. res-

titui": cl log-udo dle otro modo, que ddndosole cau-

ción de derolversele ei legado, si contra el se hu-

biere t'allado respecto a in. herencia, siendo injusto

quo en este esse ei poseedor de la herencia. retenga

el legado, que hubiere pugado, y mayormente si

no por calumnia, sino por error, hubiere el adver-

sario pedido la. herencia; y esto lo aprueba. tam-

bienLelio. Mas el Emperador Antonino respondió

por rescripto, que al que hubiese percibido ei le-

gado procedente de un testamento, se le lm de

denegar con conocimiento de causa la. petición de

la herencia, por supuesto, si fuerii manifiesta. la.

calumnia.

44. [47.] Javonnso; Doctrina de Plaucio, zi-

bro I.——Cuo.ndo pide la herencia el quo percibió

el legado procedente de un testamento, si de al-

(8) libro xx. ad edictum, Hai.

(4) ad Plautium, Bai.
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redditum non sit, iudicis offieio continetur, ut vi-

ctori deducto eo, quod accepit, restituetur he-

reditus.

45. [lee.] Census libro IV. (1) Digestormis.—

Qui se iti obtulit, qunm rem non possideret, con-

demnetur, nisi si evidentissimis probationibus

possit ostendere, actorem ab initio litis scire, eum

non possidere; quippe isto modo non est deceptus.

Et qui se hereditatis petitioni obtulit, ex doli

clausula tenetur; aestimari seilicet oportebit,

quenti eius interfuit non decipi.

46. [49.] Monesrmus libro VI. Differentia-

rum.—Preedouis loco inteliigendus estis, qui ta-

citum tidem interpOsuei-it, ut non capienti resti-

tucret hereditatem.

47. [50.] IDEM Libro VIII. (2)Rcspmsorwm.—

Lucius Titius quum in falsi testamenti propinqui

accusatione non obtinuerit, quaero an de nou in-

re facto, nee sig-nato testamento querele illi com-

petere possit? Respondit, non ideo repelli ab iu-

tentione non iure i'neti testamenti, quod. in falsi

accusatione non obtinuerit.

48. [51.] Invenimus libro III. ex Ctesia.—Ju

aestimationihns hereditatis (3) ita venit pretium

venditae hereditatis, ut id queque accedat, quod

plus fuit in hereditate, si ea. negotiationis causa

veniit; sin autem ox. fideicommissi causa, nihil

amplius, quam quod bona lide occepit.

49. [52.] Psrmmsus libro III. (4) Quaestio-

num.—Si bonne (idei possessor hereditatis velit

eum debitoribus hereditariis, aut qui res heredi-

tarias oecupaverint, consistere, audietur, utique

si pericnlum erit, ne inter moras actiones inter-

cidant. Petitor autem hereditatis citra metum (5)

exceptionisin rem agere poterit. Quid enim, si

possessor hereditatis negligat? quid, si nihil iuris

habere se sciat?

50. [SS.] Inma libro VI. (6) Quaestionum. —

Hereditas etiam sine ullo corpore iuris intelle-

ctum liabet.

% 1.—Si defuncto monumentum conditionis im-

plendae gratia. bonae fidei possessorfeeerit, pot-

est diei,—quin voluntas defuncti vel in hoc ser-

vanda est, utique si probabilem modum faciendi

monumenti sumtus, vel quantum testator iusse-

rit, non excedat—eum, eui aufertur hereditas,

impensas ratione doli exceptione aut retenturum,

aut actione negotiorum gestorum repetiturum,

velnti hereditario negotio gesto. Quamvis enim

stricto iure nulla teneantur actione heredes ed

monumentum faciendum, tamen l'rinclpali vel

Pontificuli auctoritate compelluntur ud obse-

quium supremae voluntatis.

(1) III., Hal.

(2) VI, Ilal.

(8) hereditariis. Hal.

(4) VI., ¡(al.

(5) impedimentum, Vela.

DIGESTO.——-LÍBRO v: TÍTULO m

gun modo no hubiera. sido devuelto el le ado, es-

tá a cargo del juez, que se restituya la. lei-encia

al vencedor-, deducido lo que recibió.

45. [48.] CELSO; Digesto, libro IV.—Ei que se

opuso a in. demanda, no poseyendo ia. cosa, es

condenado, a no ser que puede demostrar con

evidentlsimus pruebas, que el actor sabia desde

el prineipio del pleito, que el no poseia;_porque de

este modo no fuo engañado. Y el qne se opuso a

ia. petición de la herencia, se obliga por ia cláu-

sula. del dolo; y s la. verdad, convendrá, que se

estäme lo que o aquel le importó no ser enga-

na e.

46. [49.] Mopnsrmo; Diferencias, libro VI.—

Ha de scr considerado como poseedor de mala fe,

ei que hubiere empeñado secretamente su pala-

bra para restituir la herencia á. un incapaz.

47. LEO.] Ei. weno; Respuestas, libro VIII.—-

No bebiendo vencido Lucio Ticio en lu acusación

de falso testamento de un pariente, pregunto, ¿po-

drá acaso conipeterle la querella. dc no haber sido

hecho conforme a derecho, ni tampoco signado

el testamento? Respondió, que no perque no haya.

vencido en la acusación de falso, es repelido ol

intentar- la de no haber sido hechº el testamento

conforme a derecho.

48. 51.] JAVOLR'NO; Doctrina de Cassio, libro

III.—Ln la. estimación de lu herencia de tal modo

viene comprendido el precio de la herencia vendi-

da, que también se agrega el aumento no hubo

en la herencia., si tanta fue vendida para acer un

negocio; mas si lo fue por causa de fideicomiso,

nada más quelo que recibió de buena fe.

49. [52.1 Pnnuaso; Cuestiones, libro III.—

Si el posce: or de, buena. fe de la herencia quisiera

litigar con los deudores de la herencia, 6 con los

que hubieren ocupado los bienes de la herencia,

será. oido, solamente si hubiere peligro de que con

las dilaciones fenczcou lus acciones. Mas el que

pide la herencia podrá. ejercitar la acción real sin

temor e excepción. Porque ¿qué diremos si el po-

seedor de la herencia la descuidara? ¿Que, si no

supiera quo tenía derecho?

50. [58.] EL meno; Cuestiones, libro VI.—Le

herencia, aunque sin bienes corporeos, tiene sig-

nificación en derecho.

ä 1.—Si el poseedor de buena fe hubiere hecho

un monumento al difunto para cumplir una con-

dición, puede decirse,—porque tambien en esto se

ha. de cumplir la voluntad del difunto, si cierta—

mente el gesto de hacer el monumento, () cuento

el testador hubiere dispuesto, no excediera de

una. cantidad razonable-_, que aquel, ¡1 quien se

quita la herencia., (» habrá de retener en lo. euentu

por ln. excepción del dolo los gastos, () habrá de

reclamados por la acción de gestión de ne ocios,

como habitando-0 hecho un negocio de ia. eren—

cia. Porque aunque en estricto derecho no sean

obligados por ninguna acción los herederos á. ha-

eer un monumento, sin embargo por la autoridad

del Principe ó del Pontifice son compelidos al cum-

plimiento dela última. voluntad.

(a) vn.. Hal.
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51, €f.] IDEM libro II. (1) Responsa-mm. —

Heres riosi substituto vel-sequentis gradus eo-

ato fructus medii temporis, quibus per curato-

rem furlosus locupletior factu-s Videtur-,. praesta-

bit, exceptis videlicet imponere,-quae eirca. ean-

dem substantiam tam necessarie, 'quam utiliter

factae sunt. Sed et si qmd eirca furiosum neeesse-

rie fnerit expensum, et hoc excipiatur, mal ahn.

suflieiens substantia est furioso, ex qua susten-

tari potest.

5 1.——-Fructuum post hereditatem petitam per-

ceptarum usurae non praestantur. Diversa ratio

est eorum, qui ante actionem hereditatis illatam

percepti hereditatem auxerunt.

52. [55.] Hunnoensmuus libro II. (2) Iuris

Epitomarum.fSi possessor ex hereditate inho-

nestos habuerit quaestus, hos etiam restituere

cogetur, ne honesta interpretatio non honesto

quaestui (8) lucrum possessori faciat.

53. [56.] PAULUS libro X. ad Sabinum.—Non

solum ad aes alienum hereditarium exsolvendum

necessaria alienatio possessori est, sed et si im-

pensae necessariae in rem hereditariam factae

sunt a. possessore, vel si mora periturae deterio-

rosve futurae erant.

54. [57.] Iunrssus libra VI. Digestonsm. —

Ei, qui partes hereditarias, vel totam afisco mer-

eat-us fuerit, non est iniquum dari actionem, per

quam universa bonapersoquatur; quemadmodum

ei, cui ex Trebelliano Senatuseonsulto hereditas

restituta est, petitio hereditatis datur.-

% 1.—-Heres debitoris id, quod defunctus pigno-

ri dederat, quin hereditatem petendo consequi

possit, dubium non est.

5 2.—Quum praedia urbana et rustica negli-

gentia possessorum peiora sint facta, veluti quia

vineae, pomaria,,horti extra consuetudinem pa.-

trisfamilias defuncti culta sunt, litis aestimatio-

nem earum rerum, qnanto peiores sint factae,

possessores pati debent.

55. [58.] IDEM libro LX. Digestorum.—— Evi-

cta hereditate bonae fidei possessor quod lege

Aquilia exegisset, non simplum, sed duplum re-

stituet; lucrum enim ex eo, quod propter heredi-

tatem acceperit, facere non debet.

58. [Ell.] Arsressns libro IV. (4) Quaestio-

nuon.—Quum hereditas gotita sit, eos fructus,

auos possessor percepit( , omnimodo restituen-

Os, etsi petitor eos pereopturus non fuerat.

57. [60.] Numa-Ius (6) libro VII. (7) Membra—

narum.—Quum idem eandem hereditatem adver-

sus duos defendit, et secundum alterum ex his

iudicatum est, quaeri solet, utrum perinde ei be-

reditatcm restitui Oporteat, atque oporteret, si

 

(1) IV., Hal.

(a) libro ¡v. ¡unsémtouñv,Ha1.

s) honesto natatu Vu .'honostl nuesta: Hal.

Eo ¡n..mzfl ' lº' q '
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51. [54.] EL memo-, Respuestas, libro IT.—El

heredero del furioso entre ara al substituto, (; al

cognado del siguiente gra o, ios frutos del tiem-

po medio, eon los cuales parece que cl furioso se

hizo mes rico por medio del curador, exceptudn-

dose, por supuesto, las impensas quo tanto nece-

sario, como utilmen'te, se hicieron respecto a ios

mismos bienes. Pero, y si respecto al furiºso se

hubiere por necesidad gestado algo, también se

exceptüe esto, si no tiene el furioso otros bienes

suficientes con los que puede sustentatae.

1.-No se restituyen los intereses de los fru-

tos pcrcibidos despues de pedida. la. herencia. Con-

traria razon hay respecto de los que, percibidos

antes de deducida la. acción de herencia numen-

taron la herencia.

52. [55. Hnnnoenmsso; Epitome del Dere-

cha, libro I .—Si el poseedor hubiere percibido de

la herencia. ganancias indecorosas, también será

obligado a restituirlas, ei fin de que in interpreta-

ción del decoro no produzca. al poseedor lucro non

una ganancia indecorosa.

58. [BG.] PAULO:, Comentarios d Sabino, libro

X.—No solo lo es al oseedor necesaria. la venta

para pagar deudas c la herencia, sino también

si se hubieren hecho por el poseedor impensas ne-

cesarios en los bienes de la herencia, ó si hubie-

ron de perecer ¿ deteriorarse conservandolos.

54. [57.] Jummm; Digesta, libra VI.—No es

injusto que se le de acción, por la que persiga. todos

los bienes, :; aque] qne hubiere comprado del fisco

porciones de la herencia, ó toda ella; asi como se

le de la otieion de la herencia a aquel a quien

en vii-tud del Senedoconsulto Trebelisno rue la

herencia restituida.

ä 1.—No hay duda de quo el heredero del deu-

dor puede obtener, pidiendo la. herencia, io que el

difunto habitu. dado en prenda. '

5- 2.—-—Cuando por negligencia delos poseedores

se hubieren deteriorado los predios urbanos y los

rusticos, por ejemplo, perqne las viñas, los poma-

res, los huertos fuerou cultivados fuere de la cos-

tumbre del difunto padre de familia, los poseedo-

res deben soportar la estimación litigiosa de aque-

llas cosas, por cuanto huyen sido deterioradas.

55. [58.] EL meno; Digesto, libro LX.—Rei-

vindieada la. herencia, el poseedor de buena fe

restituire, no sencillamente, sino en el duplo, lo

que hubiese percibido por la. ley Aquilia; perque

no debe realizar lucro con lo que por causa. de lu.

herencia hubiere reeibido.

56. [59.] Armenio; Oues-tiones, libro IV.—

Cuando haya. sido pedida. la herencia, se han de

restituir de todos modos los frutos que percibió el

- oseedor, ann ue el demandante nos los hubiera

]dJe haber perci ido.

57. [60.] NEnsoro; Pergaminos, libro VII.——

Cuando uno mismo dedende contra dos la mlsma

herencia, y se fallo :; favor de uno de ellos, suelo

preguntarse, ¿acaso debera restituil-sole la heren-

cia, del mismo modo que se debetis., si no hubiese

(B) praecepit, antiguamente en el códice Pl., Br.

(6) 'EPPºYéVºDG. Bus.

(1) VI., Hal.
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adversus alium defensa non esset; ut scilicet, si

mox et secundum alium fuerit iudicatum, absol-

vatur is, cum quo actum est, quia neque possi-

deat, neque dolo malo fecerit, quo minus posside-

ret, quod iudicio devictus (1) restituerit (2); an,

quia possit et secundum alium iudicari, non ali-

ter restituere debeat, quam si cautum ei fuerit,

quod adversus alium eandem hereditatem defen-

det (3)? Sed melius est, officio iudicis cautione

vel satisdatione victo mederi, quum et res salva

sit ei, quiin exsecutionc tardior venit adversus

priorem victorem.

58. [61.] SCAEVOLA libro IH. Digestomm.—

Filius a. patre emancipatus secundum conditio-

nem testamenti matris adiit hereditatem, quam

pater, antequam filium emanciparet, possedit

fructusque ex ea percepit (4 , sed erogationcm

in honorem filii, quum esset enator, fecit ex ea;

quaesitum est, quum paratus sit pater restituere

hereditatem habita ratione-eorum, quae in eum

erogavit, an filius nihilominus perseverans pete-

re hereditatem doli mali exceptione summoverl

possit? Respondi, etsi non exciperetur, satis per

officium in ieis consuli.

TIT. IV.

sr PARE nnnnmmris rn'rsruu

1. Unrisnus libro V. (5) ad Edictum.-—Post

actionem, quam proposuit Praetor ei, qui ad se

solum hereditatem pertinere contendit, conse-

quens fuit. et ei proponere, qui partem heredita-

tis petit.

& 1.—-Qui hereditatem, vel partem hereditatis

petit, is (6) non ex eo metitur, quod possessor

occupavit, sed ex suo iure; et ideo sive ex asse

heres sit, totam hereditatem vindicabit, licet tn

unam rem possideas, sive ex parte, partem, licet

tu totam hereditatem possideas.

5 2.—-Quinimo si duo possideant hereditatem,

et duo sint, qui ad se partes pertinere dicant, non

singuli a singulis petere contenti esse debent,

puta primus a prlmo, vel secundus a secundo,

sed ambo &. primo, et ambo a secundo; neque

enim alter primi, alter secundi partem possidet,

sed ambo utriusque pro herede. Et si (7) posses-

sor et petitor possideant hereditatem, quum unus-

quisque eorum partem dimidiam hereditatis sibi

asserat (8), invicem petere debebunt, ut partes

rernm consequantur, aut si controversiam sibi

non faciunt hereditatis, familiae erciscundae cx-

periri eos oportebit.

ä 3.—Si ego ex parte me dieam heredem, cohe-

res autem meus possideat hereditatem cum ex-

traneo, quum non plus coheres haberet sua per-

te, utrum a solo extraneo, un vero et & coheredc

deberem petere hereditatem, quaeritur. Et l'ega-

sus fertur existimasse, & solo extraneo me petere

debere, eumque restituturum, quidquid possidet;

 

1) Segen conjcturan Krieg; revictus, Fl.

:) restitueret, Hal.

3) Según conjetura Br.; defendit, Ft.; dolendnt, Bal. Pulg.

4.) Hal. Valg-.' possedit, Fl.

(5) xv., no .
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sido defendida. contra el otro; a suber, para quo

si después se hubiere juzgado también & favor

del otro, sea absuelto aquel con uien se litigo,

puesto que ni posca, ni hubiere echo con dolo

malo de modo quo no poseyera, perque hubiere

restituido vencido en Juicio; () por ue también

pueda. fellarsc ii favor del otro, no ehera resti—

tuir de otra suerte que si se le hubiere dedo cau-

ción, porque defenderá. contra el otro la misma

herencia? Pero mejor es, que-por ministerio del

juez se indemnice al vencido, ó eon canción, 6 con

fianza, puesto que también queda. salva la cosa et

que mes tal-dio llegó & la victoria contra el pri-

mer vencedor.

58. [61.] SCEVOLA; Digesto, libro III.—Un hl-

jo emancipado por el adre, conforme á. la coudi-

ción del testamento e la madre, adici la heren-

cia que el padre poseyó entes que emanci ara

al hijo, y do a cual percibió los frutos, pero e la

que hizo gastos en honor del hijo, perque era Sc-

nador; se preguntó, estando dispuesto el padre á.

restituir la herencia tenido cuenta de 10 que para.

aquel ºestó, perseverando, no obstante, cl hijo

en pedir la herencia, ¿podrá. ser rechazado con la

excepción de dolo malo? Respondi, que aunque

no se opusiera la excepción, se auxiliaba suficien-

temente por ministerio del juez.

TÍTULO IV

DE si Sr: mr.-mm. PARTE DE LA ¡[mention

1. ULI'IANO; Comentarios al Edicto, libro V.—

Despues de la acción que el Pretor estableció pa-

ra aquel quo sostiene que la herencia le pertcnece

5; ei solo, fué consiguiente que la estableciera tam-

bién para aquel que pide parte de la herencia.

g- 1.—El que pide la herencia, 6 parte de ella, no

es consider-ade en vii-tud de lo que el poseedor

ocupó, sino cn virtud de su derecho; y por esto, si

fuera heredero universal, vindicare tode. la heren-

cia, aunque tú poseas una sola cosa, y si de una

parte, la parte aunque tú poseas todo. la herencia..

& 2.—Antes ien, si dos poseycran lu herencia,

y fuesen dos los quo dijeran que les pertenecían

las porciones, no debe contentarse cada uno con

pedir a cada uno, por ejemplo, el primero al pri—

mero , ó el segundo al segundo, sino ambos al pri—

mero, y ambos al segundo; lporque ni el uno posee

la parte del primero, nl e otro la del segundo,

sino ambos la del uno y la del otro como herede-

ros. Y si el poseedor y el demandante poseyeran

-la. herencia, como cado. uno de ellos afirme que es

suya la mitad de la herencia, deberan demander-se

reciprocamente, para que consigan las porciºnes

de los bienes, ó si ellos ne se promueven controver-

sia. sobre la herencia, convcndrä. que ejerciten la

acción de partición de herencia.

% ii.—Si yo dijera. que sey heredero de unn. par-'

te, pero mi coheredem poseyera la herencia. con

un extraño, no teniendo el coheredcro mas que

su parte, se pregunta, si debe-ria yo pedir la lie-

rencia ¿ sólo el extrahe, ó si también al coherc-

dcro. Y dicese que Pegaso opinó quc yo debia pe-

dir o, sólo el extraño, y que este ha de rcstituir lo

(ll) his, (en luget-dels) Hal. Valg.

(7) utriusque. Proinde et si opi-o hei-odo possessor; lo

mimo la Vni-g. (omittenda pro her e).

(s) ulmi-aut, al num-gan interiºr del códice FI.
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et fortassis hoc officio iudicis debeat iieri: Cete-

rum ratio facit, ut a duobus petam hereditatem,

hoc est et a cohercde meo; et ille quoque dn., at

actionem adversus extorum possessorem. Sed 'a-

gssi sententia utilior (1) est.

4.-—Item si, quum me ex parte dimidia here-

dem dicerem, trientem hereditatis possiderem,

deinde residuum sextentem velim persequi, flua-

liter agam, videamus. Et Labeo scrrhit, utique

partem dimidiam me petere debere et smguhswic

fieri. uta. singulis sextuntem consequar, et ha.-

bebo bessem. Quod verum puto,_sed ipse tenebor

ad restitutionem sextantis ex triente, quem pos-

sidehnm; et ideo officio iudicis invicem compen-

sntio erit admittenda eius, quod possideo, si for-

te coheredes sint, a. quibus hereditatem peto.

g 5.—Interdum Praetor incertae partis heredi-

tatis petitionem indulget idoneis causis interve-

nlentibus; ut puta, est defuncti fratris filius, sunt

et uxores defunctorum fratrum praegnantes,

quam partem fratris filius hereditatis vindicet,

incertum est, quin., quot edantur fratrum defun-

cti (2) lilii, incertum cst. Aequissimnm igitur

est, incertae partis vindicationem ei concedi. Non

audenter itaque dicitur (3), ubicunque merito

quis incertus est, quam partem vindicet, debere

si incertae partis vindicationem concedi.

2. GAIUS libro VI. od Edictum provinciale.—

Si ex piurihusT ad quos eadem hereditas pertinet,

quidem adierint, quidem adhuc de'liberent, eos,

qui adierint, si petant hereditatem, non maiorem

partem petere debere, quam habituri essent cete-

ris adeuntibus; nec iis proderit, si ceteri non adie-

rint. Non adeuntibus autem ceteris poterunt tunc

partes eorum petere, si modo ad eos pertinerent.

3. PAULUS libro XVII. ad Plautz'um.— Anti-

qui libero ventri its prospexerunt, ut in tem-

pus nascendi omnia ei ¡ura integra. reservarem,

sicut apparet in iure hereditatum, in quibus qui

post eum gradum sunt agnationis, quo est id,

quod in utero est, non admittuntur, dum incer-

tum est, en nasci possit. Ubi autem eodem gradu

sunt ceteri, quo et venter, tunc quae portio in sua-

penso csse debent, quaesierunt ideo, quia non

poterant scire, quot nasei possunt; ideo, nam mul-

te de huiusmodi re tam varia et incredibilia. cre-

duntur, ut fabulis annumerentur. Nam traditum

cst, et quntuor pariter puellas a-metrefnmilins

notas esse; alioquin tradidere non leves auctores,

quinquies quaternos enixam Pelºponnesi_(4), mul-

tas Aegypti uno utero septenos. Sed et tregemi-

nos Senatores cinctos (5) vidimus Horatios. Sed

et Laelius (6) scribit, se vidisse in Palatio mulie-

rem liberem, quae eb Alexandria perducta est,

ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis,

ei: quibus quatuor eodem tempore enixa, inquit,

dicebatur, quintum post diem quadragesimum.

 

 

(1) verior, Vulg.

(2) defunctorum, Hol. Valg.

(8) Tam-.,- dlcetur, Fl. segon reciente corrección Br.

¿o Sag-hu comma Br.; Peloponensi, m.,— Pefoponamm,

H .; Peloponenscm, Vulg.
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que posee; y que quizas esto deba hacerse por

ministerlo dei Juez. Por lo demás, le rnzón hace

que .yo pida la herencia a los dos, esto es, también

el. mi coheredero; y que el también dirija. la acción

contra cl" poseedor extraño. Pero cs mas uti] la

opinión de Pegaso.

& «i.—Asimismo, si diciendo yo que soy herede-

ro de la mit-ad, poseyera la tercera parte de la he-

rencia, y después quisiera. reclamar lo restante

sexta parte, veamos cómo tenga que demandar.

Y escribe Lnbeon, que ciertamente debe pedir to—

da. la. mitad a cada. nno; y que est resulta. que dc

ende uno conseguire le sexta parte, y tendré dos

terceras partes. Lo que estime verdadero, pero

yo mismo estare obligado a la restitución de una

sexto. parte de la. herencia. de ia. tercera que pol

seia- y por esto se habra de admitir por ministe—

rio dcl juez recíprocamente la compensación de

aquello que poseo, si acaso fueran coherederos

aquelios á. quienes pido la herencia.

5 5.---A veces el Pretor concede la etición de

una. parte incierta de la herencia, me iendo jus-

tus causas; por ejemplo, cuando hay nn hijo de

un hermano difunto, y hey tambien las mujeres

de hermanos difuntos que están embarazadas, es

incierto que parte de ln. herencia reivindican). el

hijo del hermano, porque es incierto cuentos hijos

de los hermanos del difunto naceran. Es, nes,

muy justo, que se le conceda. la reivindicnci n dc

una parte incierta.. Y esl, no es aventurado decir,

que siempre que con razón esta cualquiera, cn in-

certidumbre de In parte que reivindica-a, se le

debe conceder la reivindicación de parte incierta..

2. Gera; Comentarios al Edicto provincial, li-

bra VI.—Si de muchos a quienes pertenecc ia mis-

mn. herencia, unos ls hubieren ndido y otros deli-

beren todavía., los que Ia hubieren adido, sl pidie-

ron la. herencia., no deben pedir mayor parte que

le. que habrían de tener adiendo los demás, y no les

aprovechara, si los demás no hubieren sdiclo. Pero

no adíendo los demás, podrán pedir entonces las

porciones de ellos, si aeneo les perteneciernn.

3. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro XVII.

—Los antiguos miraron de tal suerte por el hijo li-

bre que aun estaba cn ei vientre, que le reserva—

bnn integros todos los derechos hasta. el tiempo

de nacer, según aparece en el derecho de ins he-

rencias, en las cuales no son admitidos los que os-

tán despues de este grado de agnacion, en que

se halle lo que esta en el claustro materno, mien-

tras es inmerto si puede nacer. Pero cuando los

demas esten en el mismo grado en que también

_ el vientre, entonces discutieron que porción debe

estar en suspenso, precisamente perque no podium

saber, cuentos pueden nacer; y este, porque sobre

este particular se creen muchas cosas tan diver-

sas é increibles, que se cuentan entre las fábulas.

Porque se ha dicho, que de una madre nacieron

en un mismo parto euatro niñas; ademas, refirie-

ron autores no livianos, que en el Pcloponeso otru

habia dado a luz cuatro hijos cinco veces, y no

en Egipto muchas pai-inn siete de un solo em a"

rezo. Pero también hemos visto ir los tres Sena-

dores Hei-acies nacidos gemelos. Y también escri-

£s) firmaran“ ndeaä z z 1)s e .' ut os ate ' ad .7. a .

ace-:beubf'ax'xxrvfs. “' T ' ' º …
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Quid est ergo? Prudentissime iuris auctores me-

dietatem quandam secuti sunt, ut quod fieri non

rarum admodum potest, intuerentur, id est, quia

fier] poterat, ut tre emini nascerentur,. quartam

partem su erstiti fi io essig-noverint; tö yap thug,

¡¡ a!; [quo enim semel aut bas existit], ut ait Theo-

phrastus, nupeþdtvouow ol velm&d-tw. [praetereunt le—

gislatores]. Ideoque et si unum paritura sit, non

ex parte dimidia., sed ex quarta interim heres

erit. '

4. Unrmnus libro XV. ad Edictum.—Et si

pauciores fuerint nati, reslduum ei pro rata ae-

'creseere; si plures, quam tres, decrescere de ea

par-ie, ex qua heres factus est.

5. PAULUS libro XVII. ad Mañana.—Illud

sciendum est, si mulier praegnans non sit, existi-

metur autem praegnans esse, interim filium here-

dem esse ex asse, quamquam ignoret, se ex asse

heredem esse.

5 1.--Idem est in extraneo, si ex certa portione

heres institutus sit, ex reliqua. postumi. Quodsi

forte ita institutio facta est: «quotcunque mihi

nati erunt, et Lucius Titius pro virilibus portio-

nibus heredes mihi sunto», habebit haesitatio-

nem, numquid adire non possit, et ue qui in

testamento portionem suam nescit. ed utilius

est, posse eum adire, qui nescit portionem, si

cetera, quae oportet eum scire, non ignoret.

6. ULPIANUS libro VI. Opinionum.—Sorori,

quam coheredem fratribus quatuor in bonis ma-

tria esse placuit, quinta portio pro portionibus,

quae ad eos pertinuit, cedet, ita ut singuli in

quarta (1), quam antehac (2) habere credebantur,

non amplius ei quintam (.'-i) conferant.

5 l.—-—Sumtus, qui propter onera totius heredi-

tatis iusti fiunt, ei, qui patroni iure portionem

evieerit, pro rata. computentur.

7. Iunianus lib-ro VIII. (4) Digestarum.-Non

possumus consequi per hereditatis petitionem id,

quod familiae erciscundae iudicio consequimur,

ut a communione discedamus; quum ad officium

iudicis nihil am lius pertineat, quam ut partem

hereditatis pro indiviso restitui mihi iubeat.

8. Ionii-libro XLVIII. Digestorum.-— Permit-

tendum erit possessori hereditatis, partem qui-

dem hereditatis defendere, parte vero cedere; nec

enim prohibet aliquem totam hereditatem possi-

dere et partem scire dimidiam ad se pertinere,

de altera parte controversiam non facere.

9. PAULUS libro III. Epitomarum (5) Alfeni

Digestorum.-— Quum multi heredes instituti cs-

sent, ex his unus in Asia erat; eius procurator

(1) quarum, Hal.

(S) antehanc. Valg.

(a) quinta,Ha-l. Valg.

monere.—mnno v: TÍTULO w

be Lelio, que vió en Palacio a una mujer libre,

que fue llcvada de Alejandria, para ser presenta-

da a Adriano, con cinco hijos, de ios que, redero

que se decia, dió á. luz cuatro al mismo tiempo, y

el quinto despues de cuarenta dius. ¿Que se dira,

pues? Prudentisirnamente siguieron los autores

de derecho cierto termino medio, para atender a

10 que uo precisamente rara vez puede suceder,

esto es, que porque podia acontecer quo naeieran

tres mellizos, asignaron la cnarta parte al hijo

que sobrevive; porque, como dice Teofrasto, los

legisladores prescinden de 10 que uua 6 dos veces

sucede.Y por esto, aun uo haya de dar a luz sólo

uno, entretanto el here ero io sera ne de la mi-

tad, si ne de la cnarta parte.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XV.

—Y si hubieren nacido menos, el sobrante le acre-

ce & prou-nta; si mas de tres,1e decrece de la. par-

te de quo fue hecho heredero.

5. PAULO; Comentarios d Plancio, libro XVII.

w—Debe saberse, que si la mujer no estuviera eni-

baraznda, pero 'se creyese que estaba en cinta, eu-

tretanto el hijo es heredero universal, aunque ig-

nore que cs heredero de in totalidad. .

% 1.—Lo mismo sucede respecto a un extraño,

si ubiera side instituido heredero de una porción

cierta, y los post-armos de in demas. Pero si acaso

la institución se hizo de este modo: «scanme he-

rederos per porciones viriles cuantos me hubieren

nacido, y Lucio Ticio», tendi-a la duda de si acaso

no podre adir, como el quo ne sabe cual sea. su

porción en el testamento. Pero es más útil que

pueda. adir el que no conoce su porción, si ne ig-

norase lo demas quo conviene que el sepa..

6. ULPIANO; Opiniones, iibro VI.—A ia herma-

na, que se resolvió que fuese coheredcra (le cua-

tro hermanos en los bienes de su madre, le corres-

pondere la quinta parte de las porciones que a

ellos les correspondió; de suertc que cado uno no

le entregue o. ella mas que in quinta sobre la cuar-

ta. que entes se creian tener.

5 El.—Los altos legitimos quc se hacen por car-

gas de toda. & herencia, se le computarán a pro-

rrata a aquel que hubiere reivindicado una por-

ción per derecho de patrono.

?. JULIANO; Digesta, libro VIII.—No podemos

conseguir por ia peticiön de herencia lo que con-

seguimos por la accion de partición de herencia,

para quo nos separamos de una comunidad; por—

que al ministerio del juez no cor-responde nada,

mas, que mandar que se mc restituya in parte de

la herencia pro indiviso.

8. EL memo-, Digesta, lib-ro XLVIII.---Se imbre.

de permitir al poseedor de la herencia defende:

ciertamente una parte de la herencia, y ceder

otra. parte; perque no impide que uno posca toda.

la. herencia y sepa que ia mitad no le pertenece,

el no promover controversia sobre la otra. parte.

9. PAULO; Epítome del Digesto de Alfeno, libro

III.—Habiendo sido ins tituidos muchos herederos,

uno de ellos estaba. en Asia; su procurador hizo

(4) VI., Hal.

(s) Ernte-MH, Haz.
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' ' feeit, et ecuniam pro parte elus abs-

ESTÁ-$13?1rigantes. appaiPuei-it eum, quiin _Asia erat,

antea decessisse instituto ex parte dimidia here-

de procurat-ore suo, et ex parte alio;. quaesrtum

est, quemadmodum pecuma cx hereditate peten-

da esset? Responsum est, ab eo, qui procurator

eius fuisset, totam. hereditatem, quia ex heredi-

tate ea pecunia. fuisset, quae ad procuratorem ex

venditione pervenisset, _ etere eos _oportere; et

nihilominus partem dimi iam hereditatis a cohe-

redibus (1) eius. Ita iore, SLVB omnia ea pecunia

suos cum, qui procurator fuisset, resxdcret, ut

omnem pcr iudicem. ab eodem . recuperarent,

sive is partem dimidiam coheredi sno. reddidis-

set, ipsum ex dimidia parte, et ex dimidia. cohe-

redes (2) eius condemnarent,

10. PAPINIANUS libro VI. Quaestionum—Quum

heredis ex parte instituti illius,. qui patrem suum

ignorabat vivo testatore decessmse, partem here-

ditatis nomine patris, ut absentis, administrave-

rit, ct pecunias distractis rebus acceperit, here-

ditas ab eo peti non potest, quia neque pro here-

de, neque pro posscssore pretia assidet, sed ut

illius patris negotium curavit. Yc otiornm au-

tem gestorum actio ceteris coheredi us, ad quos

portio defuncti pertinet, dabitur. Illud enim uti-

que non est metuendum, nc etiam patris, in quo

forte exheredatus est, teneatur heredibus, quasi

negotia hereditaria gesserit, quum id, quod ad—

ministravit, non fuerit paternae hereditatis. Nam

et si negotiorum gestorum actio sit ei, cuius no-

mine perceptum est, ei, cuius nomine (3) resti-

tui acquum est. Sed in proposito neque patris

negotia fuerunt, quiesse desierat, neque pater-

nae successionis, quae fuerunt alterius heredita-

tis. Quodsi tilius iste patri suo heres extitit, et

movet controversiam, quod pater eius, postquam

heres extitit, mortem obierit, llle tractatus incur-

rit, cn i se sibi causam possessionis mutare vi-

deatur. ueniam tamen qui negotia hereditaria

gessit, et debitor esse coepit, postea faciens con-

troversiam hereditatis ut iuris possessor conve-

nitur, idem etiam in hoc ñlio respondendum erit.

TIT. V

m: rosssssonu nanum-rum re:-rimosa

1. ULPIANUS libro- V. ad Edictum.—— Ordina-

rium fuit, post civiles actiones heredibus propo-

situs rationem habere Praetorem etiam eorum,

quos ipse velut heredes facit, hoc est eorum, qui—

bus bonorum possessio data est.

2. GAIUB libro VI. ad Edictum provinciale.—

Pcr quam hereditatis petitionem tantundem con—

sequitur bonorum possessor, quantum superiori-

bus civlllbus actionibus heres consequi potest.

 

(1) cohereds, ma.

(9) coheredem, Hai.

(Si Dr.,- actlo sit ei, cuius (suo. inn-rta Hal.) nomine debi-

tum auctum est, hoc tamen, quod alieno nomine perceptum
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Ia venta, y percibió el precio de su parte; despues

se probó, que el que estaba en Asín. habia falleci-

do antes, habiendo instituido a su procurador he-

redero de ia. mit-ad, y s otro dela otra arte; se

preguntó, ¿de que modo se habria de pe ir el im-

orte de la herencia? Se respondió que ellos de—

lan pedir toda la herencia al que hubiese sido

procurador de aquel, porque habla sido dc la he-

rencia el dinero que por la. venta fue a poder del

procurador; y esto no obstante, la mitad de la he-

rencia & los coherederos dc él. Así sucedería, quo,

si todo el dinero estuviera. en poder del que hu-

biese sido procurador, lo recuperarian todo de él

or medio del juez, o que si ei hubiese entregado

a mitad á. su coheredero, lo condenarian a cl en

la mitad, y en la otra mitad & sus coherederos.

10. PAPINIANO; Cuestiones, libro VI.—Cuando

ol hijo del instituido heredero de una parte, que

i orabo. que su padre había. fallecido viviendo

e testador, hubiere administrado la parte de la

herencia en nombre de su padre, como ausente,

y percibido el importe de las cosas vendidos, no

puede pedirscle la herencia, perque no posee los

precios ni como heredero, ni como poseedor, sino

ue como hijo cuidó de un negocio de su padre.

ero se dará la acción de gestión de negocios a

]os demás coherederos, &. quienes pertenece la

porción del difunto. Porque, a la. verdad, no se

ha de temor que quede obligado también a los

herederos del padre, por quien acaso fue deshere—

dado, cual si hubiere administratio negocios de la

herencia puesto que lo que administró no habia

sido de ia herencia paterna. Porque también si

tuviera. la acción de gestión de negocios aquel

en cuyo nombre se cobró, es justo que en su nom-

bre se le hago. la restitución. Pero en el caso pro-

Euesto, ni los negocios fueron del padre, que ha-

lo dejado de ser, ni de la sucesión paterna., ios

que fueron de otra herencia. Pero si este hijo que-

de heredero de su padre, y promueve controver-

sia, 1plorqlue su padre hubiere fallecido despues

no ¿ credero, surje ia cuestión de si se enton-

era acaso que el mismo se cambia la causa de la

posesión. Mas puesto que el que administró los

negocios de la herencia, y comenzó a, ser deudor,

promoviendo deepues controversia sobre la heren-

cia es demandado coruo poseedor de derecho, se

habra de responder lo mismo también respecto

de este hijo.

TITULO V

nn LA Parteien rosnsonm en LA nsnnncu

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro V.—

Estuvo en el orden, que despues de establecidas

las acciones civiles a favor de los herederos, o]

Pretor tuviera cuenta. también de aquellos a quie-

nes el mismo haee como herederos, esto es, de

aquellos a quienes se die la posesión de bienes.

2. Guro; Comentarios "al Edicto provincial, li-

bro VI.—Por cuya petición de herencia consigue

el poseedor de los bienes tanto cuanto puede con-

seguir el heredero por las anteriores acciones

civiles.

est, restitui aequum est, vm.,- ci, cul quod eius nomine dobl-

tnm perceptum est, restitui aequum est, otros on Hal.
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TIT. VI

DE FIDEICOHMISSARIA (1) ¡mREDI'rATIs

rern-mm:

1. ULPIANUB Libro XVI. (2) ad Edictum. — Ex

ordine occurrit actio, quae proponitur his, quibus

restituta est hereditas. Num quisquis suscepit (3)

restitutum hereditatem ex Senntuseousulto, ex

quo actiones transeunt, fideicommissario heredi—

tatis petitione uti poterit.

2. Peones libro XX. ad Edictum—Quae actio

eadem recipit, quae hereditatis petitio civiiis.

3. ULPIANUS libro XVI. (4) ad Edictum.—Nec

interest, mihi quis rogatus fuerit restituere. an

ei, cui heres extiti. Sed et (5) si bonorum passes-

sor sim eius, cui fidcicommissaria. hereditas rcli-

cta. est, vel alius successor, per hanc actionem

experiri poter-im.

&; L—Hane actionem sciendum est adversus-

eum, ui restituit hereditatem, non competere.

2.--4 ae autem actiones mihi dantur, quae he—

redi, et in heredem competunt.

LIBER SEXTUS

TIT. I

DE REI VINDICATIONE

[or. Cod. IH. sa.]

1. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum.— Post

actiones, quae de universitate propositae sunt (6),

subiicitur actio singularum rerum petltionie.

g 1.——Qua.e specialis in rem actio locum habet

in omnibus rebus mobilibus, tam animalibus,

quam his, quae anima. carent, et in his, quae solo

continentur.

% 2.—Per hanc autem actionem liberae perso-

nae, quae sunt iuris nostri, ut uta liberi, qui

sunt in potestate, non petuntur. otuutur igitur

aut praeiudiciis, aut interdictis, aut cognitione

Praetorio; et ita Pomponius libro trigesimo septi-

mo (7), nisi forte, inquit, adiecta. causo. quis vin-

dicet. bi quis itu petit filium suum,vel (8) in pote-

state ex iure Romano, videtur mihi et Pompo-

nius consentire, recto eum egisse; ait enim, adie—

cta. cause ex lege Quiritium vindicare posse.

& i).—Per hanc autem actionem non solum sin-

gulae res vindicebuntnr, sed posse etiam gregem

vindicari Poinponlus libro iectionum (9) vicesimo

(1) rmmoomnssoms, más rrmwntmmto Hal.

(a) xv., ma.

(a) susceperit, al margen interior dd codice Fl.

(d.) LXV ., Hal.

(5) Asi Tam-. al mitram; on el tomto:restituore,m heres, cul

extitisset, Et si bonorum possessor.

premere.—mano vr; moto 1

TITULO VI

DE LA PETICIÓN Fromeomssnm DE LA

HERENCIA

1._ ULPlANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Sigue en orden la. acción que se da o aquellos

& quienes ha. sido restituido la. herencia. Porque

cuaiquieru que recibió una. herencia, restituido en

virtud del Senadoconsuito, por el que pasan á. el

las acciones, podrá. usar de Ia. petición-iideicomí-

seria de ia. herencia.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XX.—-

Cuya. acción consigue lo mismo que la. peticion

civil de la herencia..

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Y no importa que ¡¡ alguien se hubiere rogado

quo me restituyo á. mi, 6 ¿t aquel de quien quode

heredero. Poro también si yo fuere poseedor de

los bienes de aquel a. quien se dejó is. herencia.

ñdeicomisaria, u otro sucesor, podre reclamar por

esta. acción.

% 1.——He de saberse, que esta acción no compe-

te contra. aquei que restituyó la herencia..

% ii.—Pero a mi se me den los mismos acciones

que competen ai heredero, y contra. ei heredero.

LIBRO SEXTO

TITULO I

DE LA nmvmnwserós

[Véase coa. III. se.]

o 1. Unpuno; Cmncntav-ios al Edicto, libro XVI.

—Despues de las acciones que fueron estableci-

das respecto de una universalidad, siguese ]a. ac-

ción de ticíón de cosas particulares.

5 1.— uya. especial acción real tiene lugar res-

pecto a todos las cosas muebles, asi las animales,

como las que carecen de alma, y t. las que se con-

tienen cn el suelo.

& 2.—Mn.s por esta acción no son reclamadas las

personas iibros, que son de nuestro derecho, por

ejemplo, los hijos que están en nuestra. potestad.

Pues son reclamadas ¿¡ por acciones prejudiciaies,

ó por interdictos, ó con conocimiento del Pretor;

y asi lo dice Pomponio en el libro trigésimo septi-

me, e. no ser acuso (gue alguno ins vindique con

expresibn de causa.. í alguno pide su hijo de esta

suerte, o dice que está en su potestad por dere-

cho Romano, me parece que también opina Pom--

pensio que reclam debidamente; porque dice, que

expresado una. causa., en virtud del derecho de

ios Quirites puede vindicar. '

& Si.—Mos por esta. acción no sólo se vindicamu-

las cosas individuales, sino que escribe Pomponio

en ei libro vigésimo quinto de sus Lecciones que

 

(e) que de universitate proposuit praetor, Valg.

(1) xxxvu wig.

(5) vel, mm el.

(9) vui-larum, ¿maria la Valg.
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uint—o scribit. Idem et de armento, et de equitío

ceterisque, quae gregatim habentur, dicendum

est. Sed enim greg-cui sufficiet ipsum' nostrum

esse, licet singula. capita nostra non sunt; grex

enim, non singula (1) corpora vuidicabuntur.

2, PAULUS libro XXI. ad Edictum.—Sed si

par numerus duorum interfuerit-, neuter solidum

gregem, sed ne partem dimidian totius eius vm-

dicavit Sed si maiorem numerum alter habeat,

ut detracto alieno nihilo minus gregem Vindice-

turus sit, in restitutionem non veniunt aliena

capita..

3. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum—«Marcel-

]us iibro quarto Digestorulu scribit: qui gregem

habebat capitum trecentorum, amissis centum re-

demit totidem capita aliena (2) ab eo, qui domi-

nium eorum habebat, vei aiiena ab eo (3), qui bo-

na fide ea possidebat; et haec utique gregis, in—

quit, vindicatione continebuntur. Sed etsi ea so-

la supersint capita, quae redemta sunt, adhuc

eum possc gregem vindiccre.

g 1.—A1'mamenta navis singula erunt vindi-

canda, scapha quoque separatim vindicabitur.

g 2.—Pomponius scribit, si quid, quod eiusdem

naturae est, ita confusum est atque commixtum,

ut diduci (4) et separari non possint, non totum,

sed pro parte esse vindicandum; utputa meum et

tuum argentum in massam redactum est, erit no—

bis commune, ct unusquisquetpro rata ponderis,

quod in massa habemns, vin icet-imus,- etsi in—

certum sit, quantum quisque ponderis in massa

habet;

4. PAULUS libro XXI. ad Edictum— quo qui-

dem cusu etiam communi dividundo agi poterit.

Sed et furti, et ad exhibendum tenebitur, qui de-

lo maio confundendum id argentum curavit, ita

utin ad exhibendum actione pretii ratio haberi

debeat, in vindicatioue, vel communi dividundo

actione hoc amplius ferat, cuius argentum pre-

tiosius fuerat.

5. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum.—_— Idem

Pomponius scribit (5): si frumentum duorum,

non voluntate eorum, confusum sit, competit sin—

gulis in rem actio in id, in (6) quantum paret in

illo acervo snum cuiusque esse. Quodsi voiuntate

eorum cammixta sunt, tunc communicata. vide—

buntur, et erit communi dividundo actio.

g 1.—Idem scribit, si ex melle meo, vino tuo

factum sit mulsum, quosdam existimasse, id quo-

que communicari; sed puto verius, ut et ipse si-

gmficat, eius potius esse, qui fecit, quoniam suam

speciem pristinam non continet. Sed si plumbum

cum argento mixtum sit, quia diduci (7) possit,

nec communicabitur, nec communi dividundo

agetur, quia separari potest (8); agetur autem

(1) ea Ita vel imm-tala l .

aigi, Ilal., V" 9

(3) vel allana nh co, amadas comúnmente Hal.

(4) Fi. según Br. ; deduci, Tour,
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puede vindicarse también un rebaño. Lo mismo

se hn. de decir también respecto al ganado ina-

yor, a las yeguadas, y s ios demas animales que

se tienen en pianis. Porque bastard que el mismo

rebaño son nuestro, aunque una por una sus oa.-

bezas no scan nuestrns- porque se vindicare el

rebaño, no cada uno de os animales.

2. PAU—Lo; Cmncntarios al Edicto, libra XXI.——

Pero si igual número perteneciere & dos, ninguno

vindicata todo el rebaño, y ni anu ia. mitad de to-

do el. Mas si nno tuviera mayer numero, de suer-

te que, deducido el ajeno, haya, no obstante, de

vindica].- el rebaño, no se comprenden en ia'resti-

tución ins cabezas de ganado ajenos.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Escribe Mai-celo en ei libro eum-to del Digesto:

uno que tenia un rebaño de trescientas cabezas,

habiendo perdido ciento, compró otras tantas ca.-

hczas ajena-s ii aquel quc tenia el dominio de ellas,

o las ajenas á. quien de buena. fo las poseía; y dice,

que estas ciertamente sc comprenderán en la vin—

dicación del rebaño. Pero que aunque quedaran

sólo aquellos cabezas que fueron campi-udas, ann

puede el vindicar el rebaño.

% 1.—Los aparejos de una. nave se han de viu-

dicar cado. uno de por si, y también se vindicata

per separatio cl esquife.

ä 2.—Escribe Pomponio, que si al una cosa,

que es de la. misma. naturaleza, este e tal modo

confundida. y mezclada con otra que no puedan

desunirse y separarse, no se ha de vindicar in to-

talidad, sino en la. parte; por ejemplo, si mi plata.

y la tuya fueron reducidas a una masa, sera co-

mún para nosotrºs, y cade uuo la vindicnremos á.

proruta del peso que en la. mass. tenemos, aunque

sea. incierto cuanto peso tiene cado. uno cn la. masa.;

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.-—

en cuyo caso, ciertamente, se podrá. ejercitar tem-

bién la acción de división de cosa común. Pero

será. obligado también por la acción de hurto y

per la de exhibición el que con dolo malo procuró

que se conflmdieSe la .lata, de suerte que en la.

acción exhibitoria se cba. tener cuenta del pre-

cio, .y en Ia. vindicacion, ó en la. noción de división

de cosa común, satisfará. además aquello en que

la plata. de uno habia sido de mtis valor.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—El mismo Pomponio escribe: si se hubiera. con-

fundido ci trigo de dos, no por voluntad de ellos,

compete a cado uno noción rea.] por tanto cuanto

aparece en aquel montón que es propio de cedo.

cual. Pero si se hubieren mezclado por voluntad de

ellos, entonces se entenderá que se hicieron comu-

nes, y habui. la acción de división de cosa común.

; 1.—Escribe el mismo, quo si de mi miel y de

tu vino se hubiera hecho mulso, opinaron algunos

que también esto se haec común; pero tengo por

mas verdadero, como también el mismo indica,

que es mas bien del que lo hizo, porque no contie-

ne su propia primitiva especie. Mas si se hubiere.

mezclado plomo con plata, como quiere que pue-

da. dosunirse, ni se hará. cosa común, ni se recla-

 

(5) Idem Pomponius scribit, omiten!“ otros on Hal.

(a) in omitela Hal.

(7) Fi. segun Br.; deduci, Tam-.

(8) quia separari potest, amada.: Hol.
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in rem actio (1). Sed si diduci, inquit, non pos-

sit, utputa. si nos et aurum mixtum fuerit, pro

parte esse vindicandum. Nec quoquam crit dicen-

dum, quod in mulso dictum est, quia. utraque niu-

teria, etsi confusa., manet tamen.

5 '2.—Idem scribit, si equam meam equus tuus

praegnantem fecerit, non esse tuum, sed meum,

quod natum est.

ä ii.—De urbem, quae in alienum agi-um trans—

lata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva

utilem in rem actionem dabant; nem si nondum

eualuit, mea esse non desinet.

g xi.—Quum in rem agatur, si de corpore con-

veniat, error aut-em sit in vocabulo, recte actum

esse videtur.

g 5.—Si[plures sint eiusdem nominis servi, pu—

ta plures irotes, nec appareat, de quo actum sit,

Pomponius dicit, nullum fieri condemnationem.

6. PAULUS libro VI. (2) ad Edictum.— Si in

rem aliquis agat, debet designare rem, et utrum

totum, an partem, et quotum petat; appellatio

enim roi non genus, sed speciem significat. Octo.-

venus ita definit, quod infectae quidem materiae

pondus, signa-tae vero unmerum, factae autem

speciem dici oportet. Sed et mensura dieenda

erit, quum rcs mensum continebitur. Et si vesti-

menta nostra esse, vel duri oportere nobis eta.-

mus (3), utrum numerum eorum dicere de ebi-

mus, an ct colorem? Et magis est, ut utrumque;

num iliud inhumanum est, cogi nos dicere, trita.

sint an nova. Quamvis et in vasis occurrat diffi-

cultas, utrum lancem duntaxat dici oporteat, an

etiam quadrata. vel rotunde, vel puro. un caelata.

siut. Quae ipsa. in petitionibus quoque adiicere

difficile est-, nec ita coerctanda res est, licet in

petendo homine nomen eius diei debeat, et utrum

puer, an adolescens sit; utique si plures sint. Sed

si nomen eins i uorem, demonstratione eius uten-

dum erít, veluti: a ui ex illa. hereditate est, qui

cx illa natus est». tem fundum petiturus nomen

eius, et quo loci sit, dicere debebit.

7. IDEM libro XI. (ei-) ad Edictum. — Si is, qui

obtulit se fundi vindicationi, damnatus est, nihi-

lo minus a. possessore recte petitur, sicut Pe—

dius ait.

8. IDEM libro XII. (5) adEdictum.— Pompo-

nius libro trigesimo sexto (6) probat, si ex ae—

quis partibus fundum mihi tecum communem tu

et Lucius Titius possideatis, non ab ntrisque qua.-

drantes (7) petere me debere, sed a Titio, qui

non sit dominus, totum semissem. Aliter atque si

certis regionibus possidentis cum fundum; nani

tunc sine dubio et e te, et a Titio partes fundi

etere me debere. Quoties enim certa loca possi-

ebuntur, necessario in his aliquam partem meam

(i) actione FL según reciente corrección, Br.

(a) dir-silius, lial.
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mara por la acción de división de cosa. común,

porque puede separarse; pero se ejercitar-& la ac-

ción real. Pero si no pudiera, dice, desunirse, por

ejemplo, si se hubiere mezclado bronce y oro, Se

ha. de vindicat per la. parte respectiva.. Y cn ma-

nera ninguna se habra de decir lo que se ha dicho

respecto al mulso, porque, aunque confundidas,

permanecen no obstante una y otra materia.

& 2.——El mismo escribe, que si tu caballo hubie-

re hecho preñada & mi yegua, no es tuyo, sino

mio, lo ue nació.

% 3.— especto del árbol que transplantudo a un

campo ajeno agarró y echó raices, Varo y Nerva.

daban la acción real útil; .porque si aun no age—

rró, no dejará de ser mio.

g ¿¿…—Cuando se ejercito uuu. acción rea.], si se

couviniera. sobre la identidad de la cosa, pero hu-

biera error cn el nombre, se entiende que se ha

demandado bien.

% ¡$.—Si hubiere muchos esclavos de un mismo

nombre, por ejemplo, muchos Erotes, y ne apare-

ciera. respecto a cual se ejercitó la acción, dice

Pomponio, que no se hace ninguna condena.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VI.—Si

alguien ejercitnra una acción real, debe designar

la cosa, y si la. pide toda, o parte, y que arte,

porque la denominación de cosa. no signi cn el

genero, sine lu. especie. Octaveno define de esta.

manera, que de materia verdaderamente'informe

debe decirse el peso, y de la. acuñada. el número,

y de la trabajada la especie. Pero también se lia-

bre de decir la medida, cuando la. cosa. se contu-

viere en medida. Y si pretendiéramos quo son

nuestros unos vcstidos, o que se nos debian dar,

'deberemos acaso decir el número de silos, ó tam-

ien el color? Y- es más cierto, que una y otra

cosa; porque es duro que se nos obligue a decir

si estan usados 6 nuevos. Aunque también reSpec-

to a las vog-illas ocurre la dificultad de si se debe-

ra expresar tan sólo un plato, o también si son

cuadrados 6 redondos,ó lisos o labrados. Cuyus

cosas es dificil expressi-las también en las deman-

das; y no se ha. de estrechar la. cosa de tal modo,

aun cuando al pedir un esclavo deba manifestarse

su nombre, y si es niño, o adolescente; ciertamente

si hubiera muchos. Pero si yo ignorare. su nombre,

deberán utilizarse indicaciones respecto a el, por

ejemplo: «ei que esde aquellaherencia, el que nació

de aquella». Asimismo. el que haya. de pedir un fun-

do debera declr su nombre, y en que lugar este.

7. Ei. missio; Comentarios al Edicto, libro XI.

—Si el que se opusoälu. vindicación del fundo fue

condenado, no obstante, se reclama, debidamente

el poseedor, según dice Pedio.

8. EL MISMO; Comentarios az Edicto, lib-ro XII.

--Api'ueba Pomponio en el libro trigésimo sexto,

que si. tú y Lucio Ticio poseyerais por partes igua-

les un fundo que me era. común contigo, no debe

pedir A. cada. uno de los dos una. cuarta parte, sino

tode la mitad ¡¡ Ticio, que no es dueño. De otra

suerte sera si. poseyerziis el fundo por partes eici--

tas; porque entonces sin duda que debo pedir las

partes del fundo a ti y :i Ticio. Porque siempre

que se poseyeren porciones ciertas, necesariamen—

(5) x., Ha.-'..

(in septimo, Hal.

m quadrantem, Hal. Yulg.
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esse- et ideo te quoque a. Titio quadrantem eæ-

re debera. Quae distinctio neque in re mobil , ne-

que in hereditatis petitione locum' habet; nun-

quam enim pro divum possideri potest,

9. ULPIANUB libro XVI. dd Edictum.—Offi—

eium autem iudicis in hac actione 1n hoc erit, ut

iudex inapieiat, an reus possideat. N.“ id rem

ertineblt, ex qua eausa. possideat; ubi enim PIO-

avi rem meam esse,-necesse habebit possessor

restituere, qui non obiecit ahquam exceptionem.

Quidam tamen, ut Pegasus, earn solam possessio-

nem putaverunt hane actionem complecti, quae

locum habetin interdicto Utl possxdetis, vel Utru—

bi. Denique ait, ab eo, apud quem deposita est

vel commodata, vel qui eonduxerit, aut qni lega-

torum servandorum causa, vel dotis veutrisve (1)

nomine in possessione (2) esset, vel cui damni in-

fecti nomine nou cavebatur, quia hi omnes non

possident, vindicari non posse., Puto autem, ab

omnibus, ui tenent et habet.. restituendi facul-

tatem, pe (3) posse.

10. PAULUS libro XXI. ad Edictum—Si res

mobilis petita sit, ubi restitui debeat, seilicet si

raesens non sit? Et non maium est, (si) bonae

idei possessor sit is, cum quo agitur, aut ibi re-

stitui, ubi res sit, aut ubi agitur; sed sumtibus

petitoris, qui extra cibaria. in iter vel navigatio-

nem faciendi sunt.

11. ULPIANUS iibro XVI. ad Edictum.— nisi si

mollt petitor suis impensis et periculo ibi, ubi iu-

dicatur (4), rem restitui; tunc enim de restitutio-

ne cum satisdatione eavebitur.

12. PAULUS libra XXI. ad Edictum. -- Si vero

malae fidei sit possessor, qui in alio loco eam rem

nactus sit, idem statu! debet. Si vero ab eo loco,

ubi lis contestata est, eam subtractam alio trans-

tulerit, illio restituere debet, unde subtraxit,

sumtibus suis.

18. ULPIANUB libro XVI. ad Edictum.—Non

solum autem rem restitui, verum etsi deterior

res sit facta, ratlonem iudex habere debebit. Fin-

ge enim debiiltatum hominem, vel verberatum

(5), vel vulneratum restitui; utique ratio per in-

dicem habebltur, quanto deterior sit factus,

quamquam et le is Aquiliae actione conveniri

possessor possit. nde quaeritur, an non alias in-

dex aestimare damnum debeat, quam si remitta-

tur'aetio legis Aquiliae? Et Labeo putat, cavere

petitorem oportere, lege Aquilia (6) non actu-

rum; quae sententia vera est.

14. Faunus libro XXI. ad Edictum. — Quod-

si maht actor potins legis Aquiliae actione uti,
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te hay en ellas alguna. parte mia; y por esto tam-

bién tu debes pedi)" una. cuarta. parte a Ticio. Cuya

distinción no tiene lugar ni respecto de una cosa

mueble, ni enla petición de la herencia; porque

nunca puede poseerse dlvidida.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

-—Mas en esta acción el oñclo del juez eonsistlra

en esto, en que el juez iuspeeeioue si es quo ei de-

mandado posee. Y no importará. al caso, por que

causa posea; porque luego que he probado que la

cosa es mia, tendra necesidad de restituirla el po-

seedor, que no opuso ninguna excepción. Pero al-

gunos, como Pegaso, juzgeron que esta. acción

com rende sólo aquella posesión que tiene lu ar

en e interdicto Uti possidetis, a en el Utrum". i-

nalmente, dice que no puede vindienrse de aquel

en cuyo poder esta depositada () prestada. una co-

sa, 6 del que la tuviere eu arrendamiento, ó estu-

viese en posesión ai objeto de conservar los lega—

dos, ó por razón de dote, ó del vientre, ¡) porque

&. el no se le daba canción con motivo de daño in-

minente, eomo quiera que de todos estos ninguno

posee. Pero opino que se puede pedir a todos los

quo tienen una eosay tienen facultad derestituirla.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

—Si se hubiera. pedido una cosa mueble, ¿dónde

deberá. ser restituido, por supuesto, si no estuvle-

ra presente? Y no es malo, si fuera poseedor de

buena. fe a uel a quien se demanda, que la resti-

tuya ó alli onde este la cosa, o donde se demon-

da;pero siendo del demandante los gastos que,ex—

cepto los de la manutención, se han de haoer pars.

el camino ó lu. navegación, —

11. Unpuno; Comentarios al Edicto, libro

XVI.—salvo si ei demandante prefiere que la cosa

sen. restituido a su costa-y riesgo alli donde se

celebra. el juicio; porque entonces se dará. eau-

ción con ñanza por la. restimcion.

12. PAULO; Conumtarios al Edicto, libro XXI.

——Pero si fuera. un poseedor de mala fe, que hu-

biese adquirido la'coaa en otro lug-ar, debe deter-

minarse io mismo. Mas si habiendola austra-tdo de

aquel lugar en que se contestó la. demanda.,la hu-

biere trasladado a otro, debe restituirla a. sus cos-

tas alli donde la sustrajo.

18. Unum; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Mas el juez debere. tener cuenta no 5610 de que

sea restituida la cosa, sino también de si la cosa.

se hubiera deteriorado. Porque supöu, que el es-

clavo fue restituido debilitado, ¿ azotado, 6 heri-

do; ciertamente debera. estimarse por el juez en

cuanto fue desmejorado, aunque elposeedor puede

ser demandado también por la acción de la ley

Aquiiia. Por lo cual se pregunta, ¿acaso no deberá.

el Juez estimar el daño de atro modo ne si se re-

nunciara la acción de la ley Aquilia Y Labeon

opina, que ei demandante debe dar canción de

que no ejercitara la acción de la ley Aquilia; ou-

yn. opinion es verdadera.

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

--Pero si el actor preñríese usar de la acción de

o

(b) vel verberatum, aniculae Hal.

(o) se ¡norma Eu. Vol… cavere petitorem oportere, om-

trent-a: otros.
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absolvendus ost possessor. Itaque electio actori

danda est, non ut triplum, sed duplum conse-

quatur.

15. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum.— Item

si verberatum tradidit, Labeo ait etiam iniuria-

rum competere actionem petitori.

& 1.—Si quis rem ex necessitate distraxit, for-

tassis huic ofiicio iudicis succurretur, ut pretium

duntaxat debeat restituere. Num (1) etsi fructus

perceptos distraxit, ne corrumpantur, aeque non

amplius, quam pretium praestabit.

% 2.—Item si forte ager fuit, qui petitus est, et

militibus assignatus est modico honoris gratia

possessori dato, an hoc restituere debeat? Et pu—

to praestiturum.

ä 3.-—Si servus petitus, vel animal aliud demor-

tuum sit sine dolo malo et culpa possessoris, pre-

tium non esse praestandum pleriquc aiunt. Sed

est verius, si forte dieti-acturus erat petitor, si ac-

cepisset, moram passo debere praestari; nam si ei

restituisset, distraxisset et pretium esset lucratus.

16. PAULUS libro XXI. ad Edictum.-—- Utique

autem etiam mortuo homine necessaria est seu-

tentia propter fructus, et partus, et stipulationem

de evictione; non enim post litem contestatam

utique et fatum (2) possessor praestare debet.

& 1.—Culpa non intelligitur, si navem etitam

temporc navigationis trans mare misit, icet ea

perierit, nisi si minus idoneis hominibus eam

commisit.

17. ULPIANUS libro XVI. ad Edictwn.—Iulia-

nus libro sexto (3) Digestorum scribit, si homi-

nem, qui Maevii erat, emero a Titio, deinde,

quum eum Maevius a me eteret, eundem vendi-

dero, eumque emtor oeci erit, aequum esse me

pretium Maevio restituere.

15 1.—Idem Iulianus eodem libro scribit, si mo-

ram fecerit in homine reddendo possessor, et ho-

mo mortuus sit, et fructuum rationem usque ad

rei iudicatae tempus spectandam esse. Idem Iu-

lianus ait, non soium fructus, sed etiam omnem

causam praestandam; et ideo et partum venire in

restitutionem, et partuum fructus. Usque adeo

autem et causae "veniunt, ut. Iulianus libro septi-

mo scribat (4), si per eum servum possessor ae-

quisierit actionem legis Aquiliae, restituere co-

gendum. Quodsi dolo malo ipse possessor desierit

possidere, et aliquis liominem iniuria occiderit,

aut pretium hominis, aut actiones suas praestare

cogetur, utrum eorum voiuerit actor. Sed et fru—

ctus, quos ab alio possessore percepit, restituere

eum oportet; lucrum enim ex eo homine, qui ln

lite esse coeperit, facere non debet. Sed fructus

eius temporis, quo tempore possessus est ab eo,

qui evicerit, restituere non debet. Sed quod dicit

de actione legis Aquiliae, procedit, si post litem
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la ley Aquilia, ha de ser absuelto el poseedor. Y

asi, se ha de dar al actor ln. elección, no para que

consiga ol triplo, sino ei (inpio.

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVI.—Asimismo, si io entregó azotado, dice La.-

beon quo compete al actor también la accion de

injurias.

5 1.—Si alguno vendió la. cosa por necesidud,

tal vez se le auxiliare por ministerio del juez, pa-

ra que solamente deba restituir el preeio. Porque

aunque si vendió los frutos percibidos, para que

no se viciasen, igualmente no dará. mas que ol

preeio.

& 2.—Asimismo, si fuo acaso un campo el que

se pidió, y ruo asignado a ios militares habiéndo—

se dado al poseedor una módica, cantidad por con-

sideración, ¿debera quiza restituirla? Y yo opino

que debe restituido. -

& ii.-Si el esclavo que se pidió, ó un animai cual-

quiera, hubiere muerte sin dolo malo ni cuipa del

poseedor, dicen los mas que no se ha. de dar ei

recio. 1- ero es mas verdadero, quo si acaso Io

Eubiera de haber vendido el demandante, si io

hubiese recibido, se debe dar al que haya sufrido

la mora; porque si se le hubiese restituido, lo ha-

bria vendido y habria ganado el precio.

18. PAULO; Comentarios aZEdicto, lib-ro XXI.—

Pero, a la verdad, a.un muerto el esclavo es nece-

saria sentencia por razón de los frutos, y de los

partos, y de in estipulación 'de eviceiün; porque

despues de contestada ia demanda el poseedor no

debe ciertamente reaponder también del caso

fortuito.

% 1.—No se entiende quo hay culpa, si uno en-

vio en tiempo de navegación al otro lado de los

mares la nave pedida, aunque esta hubiere pere-

eido, a no ser que la. haya conflado a hombres no

bastante idóneos.

17. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Escribe Juliano en el iibro sexto del Digesto,

que si yo comprare a Ticio un esclavo que era. de

Mevio, y lo vendiera despues cuando Mevio me Io

pidiese, y el comprador lo mataro, es justo que yo

restituyn cl precio ¿ Mevío.

g 1.—El misino Juliuuo escribe en el mismo li-

bro, quo si el poseedor hubiere sido moroso al de-

volver el esclavo, y el esciavo hubiese muerto, se

ha de atender a. la cuenta de los frutos hasta el

momento de haber sido juzgada. la cosa. Dice el

mismo Juliano, que se han de restituir no sólo los

frutos, sino también todo lo proveniente de la co-

sa; y que por esto se comprende eu la restitución

también el parto, y ios frutos de los partes. Mas

de tal mnnera se comprende también todo 10 pro-

veniente, que escribe Juliano en ei libro septimo,

que si per medio de aquel esclavo hubiere ol po-

seedor adquirido la acción de lale Aquilia, se le

ha de obli nr a restituirla. Pero 5 ei mismo po-

seedor hu iere con dolo malo dejado de poseer, y

aiguien hubiere matado con injusticia ai esclavo,

sera obligatio a cntregar ó el precio del esclavo.

() sus prepias acciones, 10 que de estas dos cosas

hubiere querido el actor. Pero debe restituir tum-

bien los frutos que percibió de otro poseedor; por-

(a) septimo,Eal.

(4) scribit, Tour.
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contestatam usucepit pessessor, quja. pienum ius

incipit habere.

18. Gruss libro VII: ad Edictum provinciale.T

Si post acceptum iudicium possossar usu homi-

nem cepit, dcbet eum tradere., eoque nomine de

dolo cavere; periculum-estemm, ne eum vel pi-

gnoraverit, vel manumiserit.

19. Unrmsus libro XVI. ad Edictum— Ipsi

quoque reo cavendum esse Labeo dicit, «his re-

bns recte praestari», si forte fundi nomine damni

infecti cavit.

20. Guns libro VII. adEdictumprooincíale.—

Praeterea restituere debet possessor et quae post

acceptum iudicium per eum non ex re sua. acqui-

sivit. In quo hereditates quoque legataque, quae

er eum servum obvenerunt, continentur; nec

enim sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est,

ut et causa rei restituatur, id est, ut omne habeat

petitor, quod habiturus foret, si eo tempore, quo

iudicium accipiebatur, restitutus illi homo fuis-

set. Itaque partus ancillae restitui debet, quam-

vis postea editus sit, quam matrem eius, post ac-

ceptum scilieet iudicium, possessor usuceperit;

quo casu etiam de partu, sicut de matre, et tra-

ditio et cautio de dolo necessaria est.

21. PAULUS libro XXI. ad Edictum.—Si o he—

nae fidei possessore fugerit servus, requiremus,

nn talis fuerit, ut et custodiri debuerit; nam si in-

tegrae opinionis videbatur, ut non debuerit cu-

stodiri, ahsolvendus est possessor, ut tamen, si in-

terea eum usuceperat, actionibus suis cedat peti-

tori, et fructus eius temporis, quo possedit, prae-

stet. Quodsi nondum eum usucepit, absolvendum

eum sine cantionibus, ut nihil caveat petitori de

persequenda. es. re; quo minus (1) enim petitor

eam rem persequi potest, quamvis interim, dum

in fuga sit, usucapiat? nec íniquum id esse, Pom-

ponius libro trigesimo nono (2) ad Edictum scri-

bit-., Si vero custodiendus fuit, etiam ipsius nomi-

ne damnari debebit, ut tamen, si usu eum non

cepit, actor ei actionibus suis cedat. Iulianus au-

tem, in his casibus, ubi propter fugam servi pos-

sessor absolvitur, etsi non coºitur cavere de per-

sequenda re, temen cavere debere possessorem,

si rem nactus fuerit, ut eam restituat. quue Pom-

onius libro trigesimo (3) quarto Variaruin (4)

ectionum probat; quod verius est.

22. ULPIANUS libro XVI. ad Edietum.—Quod-

(1) cominus, no mal La V .; nihilominus, Ilal.

.S) XXX., Vida.;m lap oPom enius comienzo wra-

im nuovo fragmento el códice .
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quo no debe realizar un lucro por razón de aquel

esclavo que hubiere comenzado ¡¡ estar en litigio.

Mas no debe restituir los frutos de aquel tiempo

en que fue poseido por aquel que lo hubiere rci-

vindicado. Pero lo que dice respecto á la. acción

de la ley Aquilia, procede si ei poseedor usucapio

despues de contestada. la demanda, perque co—

mienza & tener pieno derecho.

18. Gnvo; Comentarios al Edicto provinciat, li-

bro VII.—Si ol poseedor usucapio ei escinvo des-

pues de aceptado el juicio, debe restituirio, y dar

por este motivo canción de dolo; porque hay el

peligro de que ó io hubiere dado en prenda, ó

manumitido.

19. Unum—zo; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Dioe Labeon, que también al mismo demandado

se le ha. de dar caución, «de respondérsele debi-

damente por estos casas», si acaso dio caución de

daño inminente por razón de un fundo.

20. Guro; Cmnentarios al Edicto provincial,

libro VII.—Además de esto, el poseedor debe res—

tituir también lo que por medio de aquel, no por

sus propios bienes, adquirió deSpues de acep-

tado ei juicio. En 10 que se comprenden también

las herencias y ios legados que ic fueron s. el por

medio de aquel esclavo; perque no basta. que se

restituya el mismo cuerpo, sino que es necesario

que se restituya también la causa de la. cosa, esta

es, que el demandante tenga. todo lo que habria.

de haber tenido, si ei tiempo en que se aceptaba.

el juicio, le hubiese sido restituido el esclavo. Y

asi, debe restituil-se el parte de la. esclavo, auu—

que haya sido dado áluzdespués que el poseedor

hubiere usucapido ia madre de aquél, despues,

por supuesto, de aceptado el juicio; en cuyo caso

son necesarias ia tradición y la caución de dolo

tanto respecto del parto, como de la. madre.

21. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

——Si un esclavo hubiere huido de un poseedor de

_ buena fe, investigar-emos si fuere tal, que también

hubiere debido ser custodiado; porque si parecio.

de buena ºpinión, de suerte que no hubiere debi-

do custodia-seic, ha de, ser absuelto el poseedor,

pero de modo que si entretanto Io hable usucapi-

do, cede sus acciones al demandante, y entregue

los frutos del tiempo que lo poseyó. Mas si aun

no lo usucapio, ¿he de ser absuelto sin cauciones,

de suerte que no de caución alguns. al demandatu-

te de perseguirlo, porque el demandante puede

perseguirlo desde luego, aunque mientras está

fugado lo usucapio aquel? Y escribe Pomponio en

el iibro trigesimo noveno de sus Comentarios al

Edicto, que esto no es injusto. Pero si debió ser

custodiado, deberá. ser condenado también por ra-

zón del mismo, pero de suerte que si no lo usuca-

pio, ie ceda. el actor sus acciones. Pero dice Ju-

liano, quc en estos cases en que per in fuga dei

esclavo es absuelto el poseedor, aunque no es obh-

gado a dar caución de perseguir la cosa, .debe sin

embargo el poseedor dar caución,parn. que Bi re-

cuperare la. cosa., la restituya. Y esto lo apruebe.

Pomponio en el iibro trigésimo cuarto de sus Lec-

ciones Varias; io quo es mes vei-dedero.

22. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVI.

(3) decimo lial.; XXIV Vu .

(4) Vuiarüm,ommia Bal. La
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si dolo possessoris fugerit, damnandum cum, qua-

si possideret.

28. PAULUS lib-ra XXI. ad Edictum.-—In rem

actio competit ei, qui aut iure gentium, aut iure

civili dominium acquisivit.

g 1.—Loca. sacra, item religiosa, quasi nostra

in rem actione peti non possunt.

& 2.——Si quis rei suae alienam rem ita adiece-

rit, ut pars eius fieret, veluti si quis statuae suas

brachium aut edem alienum adiecerit, aut scy-

pho ansam ve fundum, vel candelabro sigillum,

aut mensae pedem, dominum eius totius rei effi-

ci, vereque statuam suam dicturum et scyphum,

plerique recte dicunt.

& ii.—Sed et id, quod in charta mea scribitur,

aut in tabula. pingitur, statim meum iit, licet de

pictura quidem contra senserint propter pretium

icturae; sed necesse est ei rei ccdi (1), quod sine

illa esse non potest. “

5 4.—In omnibus igitur istis, in quibus mea

res per praevalentiam alienam rem trahit, meam-

que efficit, si eam rem vindicem, per exceptio-

nem doll mali cogar pretium eius, quod accesse-

rit, dare. _

5 5.—Item quaecun ne aliis iuncta sive adie-

cta accessionis ioco ce unt, ea, quamdiu cohae-

rent dominus vindicare non potest:, sed ad exhi—

bendum agere potest, ut separentur, et tunc vin- '

dicentur, scilicet exce to eo, quod Cassius de fer-

ruminatione scribit. icit enim, si statuae suae

fei-ruminatione iunctum brachium sit. unitate

maioris partis consumi, et quod semel alienum

factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad

priorem dominum non posse. Non idem in eo,

quod adpiumbatum sit, quia ferruminatio per

eandem materiam facit confusiouem, plumbatura

non idem efiicit. Ideoque in omnibus his casibus,

in quibus neque ad exhibendum, neque in rem

locum habet, in factum actio necessaria est. At

in his corporibus (2), quae ex distantibus corpori-

bus essent, constat singulas rtes retinere suam

propriam speciem, ut singu i homines, singuiae

oves; ideoque posse me gregem vindicare, quam-

vis arles tuus sit immixtus, sed et te arietem vin-

dicare posse. Quod non idem in cohaerentibus

corporibus eveniret; nam si statuae meae bra-

chium alienae statuae addideris, non posso dici

brachium tuum esse, quia tota statua uno spiritu

continetur.

5 6.— Tignum alienum aedibus iunctum nec

vindicari potest propter legem duodecim tabula-

rum, nec eo nomine ad exhibendum agi, nisi ad-

versus eum, qui sciens alienum iunxit aedibus;

sed est actio antiqua de tigno iuncto, quae in du-

plum ex lege duodecim tabularum descendit.

€; 'l.—Item si quis ex alienis caementis in solo

 

(l) cedere id, Hal.
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—Perow si hubiere huido por dolo de] poseedor,

debe ser este condenadofcual si lo poseyera.

23. PAULO; Comentarios al Edicto, libra XXI.

—La acción real compete á. aquel que adquirió el

ditimiinio ó por derecho de gentes, ó por derecho

e vi .

g 1.—Los lugares sagrados, asl como los reli—

giosos, no pueden scr pedidos como nuestros por

la acción real.

5 2.—Si alguno aiiadierc uns, cosa ajeno & una

cosa suya., de tal Suerte que. se hiciera. parte de

ella, como por ejemplo, si alguno hubiere aplica-

do á. una estatua suya. un brazo o un pie ajeno, ó

9. una taza ei asa ó el fondo, ó a un candelabro

una pequeña estatua, ó ut una mesa un pie, se ha-

ce dueño de toda la cosa, y con razón dicen los

mas, que con verdad dira que es suya ia estatua,

y la. taza.

% 8.-—-Pero también lo que se escribe en papel

mio, ó se pinta en tabla. mia, al punto se haec mlo,

aurique respecto á. la pintura hayan opinado al—

gunos lo coutrariu por razón del valor de la pin—

tura; pero es necesario que se ceda a la cosa aque-

llo que sin ella no puede existir.

5 4.—-Asi, pues, en todos esi os casos en ue una.

cosa. mia atrae ut si por su superioridad a cosa

ajena, y la hacc mia, si yo vindicare. esta cosa,

sere obligado por la excepción de dolo malo et dar

el rocío de aquello que se hubiere anexionado.

fi…—Asimismo, aquelias cosas que juntas ó

agregadas a otras ceden ¿ ellas por via de acce-

sión, mientras están _adheridas, no puede vindi-

carlas ei dueño; pero puede ejercitar ia accion de

exhibición, para que se separen, y seen entonces

vindicadas. exceptuandose, por supuesto, aquello

de quo escribe Cassio sobre las soldaduras. Por-

que dice, que si a una estatua suya. se le hubiera.

unido un brazo con soidadura, se pierde por su

unión 11 una parte mayor, y lo que una. vez se ha-

ya hecho ajeno, aunque de alii haya sido arran-

cado, no puede volver al dueño primero. No suce-

de 10 mismo respect-o a lo que se hubiese unido

con plomo, porque la soldadura con ln. misma ma-

teria roduce la confusión, pero no hace lo mismo

ia salgadura con plomo. Y por esto en todos estos

casos en que no tiene lugar ni la acción dc exhi-

bicion ni la real, es necesaria la acción por el he-

cho. M'as en aquellos objetos que se eompongan de

distintos cuerpos, es sabido que cada. parte con-

Servo su propia especie, como cada uno de los es-

ciavos. cudo. una de las ovejas; y que por esto

puedo yo vindicai' un rebaño, aunque en el este

mezclado tu cernere, ero que tambienltü uedes

vindicat el carnem. o que no sucedería o mis-

mo en los cuerpos adheridos; porque si a una es-

tatua mia le hubieres aplicado un brazo de una

estatua ajena, no se puede decir que el brazo es

tuyo, porqne toda la estatua. está. comprendida

en un sólo concepto.

& (i.—El madero ajeno aplicado á unn. casa, ni

se puede vindicar conforme a la ley de las Doce

Ta las, ni por causa de el puede ejercitarse la ac-

ción de exhibición, a no ser» contra el que sabien-

do ue ers. ajeno lo aplicó a la. casa; pero hay lu.

ant gua acción de tigna iuncto, que es por el du-

plo y proviene de la ley de las Doce Tablas.

5 "!.—Asimismo, si alguno hubiere ediñcado en

(a) corporibus, made«malimus-is Bal.
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suo aedificaverit, domum quidem vindicare Paie-
rit, caementa autem resoluta prior dominus vm-

dicabit, etiamsi post tempus usucapionis dissolu-

tam sit aedilicium, postquam a bonae lide: emtu-

re possessum sit; nec enim Singula caementa usu-

capiuntur, si domus per temporis spatium no-

Btra, fat.

24. Guns libro VII. ad Edictum provinciale.

-Is, qui destinavit rem petere, animadvertere

debet, an aliquo interdicto possit nancisci posses-

sionem, quia longe commodius est, ipsum possl-

dere et adversar nm ad onera petitoris compelle-

re, quam alio possidente petere.

25. UnruNUs libro LXX. ad Edictum.— Is,

qui se obtulit rei defensioni sine causa, quum non

possideret, nec dolo fecisset, uo minus posside-

ret, si actor ignoret, non est a solvendus, ut Mar-

cellus ait; quae sententia vera est. Sed hoc post

litem contestatam, ceterum ante iudicium acce-

ptum non decipit actorem, qui se negat posside-

re, quum vero non possideret; nec vi etur se liti

obtulisse, qui discessit.

26. PAULUS libro II. ad Plautium.-—- Nam si

actor scit, tunc is non ab alio, sed a se decipitur,

et ideo reus absolvitur.

27. IDEM libra XXI. ad Brinnan.—Sin autem,

quum a Titio petere vellem, aliquis dixerit se

possidere, et ideo liti se obtulit, et hoc ipsum in

re agenda testatione probavero, omnimodo con-

demnandus est.

5 1.—Possidere autem aliquis debet utique et

litis contestame tempore, et quo res iudicatur.

Quodsi litis eontestationis (1) tempore possedit,

quum autem res iudicatur, sine dolo malo amisit

possessionem, absolvendus est possessor. Item si

litis contestame tempore non possedit, quo autem

iudicatur-possidet, probanda est Proculi senten-

tia, ut omnimodo condemnetur. Ergo et fructuum

nomine, ex quo coepit possidere, damnabitur.

5 2.— Si homo petitus dolo possessoris dete-

rior factus sit, deinde sine culpa eius ex alia cau-

sa mortuus sit, aestimatio non flet eius. quod de-

teriorem eum fecerat, quia nihil interest petito-

ris. Sed haec quantum ad in rem actionem. legis

autem Aquiliae actio durat.

5 3.——Sed et is, qui ante litem contestatam dolo

desiit rem possidere, tenetur in rem actione; id-

que ex Senatusconsulto colligi potest, quo cautum

est, ut diximus, ut dolus praeteritus in heredita-

tis petitionem veniat. Quum enim in hereditatis

petitione, quae et ipsa in rem est, dolus praeteri-

tus fertur non est absurdum, per consequentias

ätän speciali in rem actione dolum praeteritum

e uci.

 

(1) contest-tae, Bal.
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suelo suyo con materiales ajenos, podra ciertamen-

te vindicar ia casa. pero una vez separados los

materiales los vindicari. el primitivo dueño, aun-

que el edificio haya sido demolido pasado cl tiem-

po de la usucapion, despues que hubiera sido po-

seido por un poseedor de buena fe; porque no se

adquieren por usucapión cada uno delos materia-

les, aunque la casa se haga nuestra por el trans-

curso del tiempo.

24. Gavo; Comata-rios al Edictoprovincial, lí-

bro VII.—El que resolv-io pedir una cosa, debe

mirar si puede obtener ia. posesión or algun in-

terdicto, porque es mucho mas cómo o poseer uno

mismo y compeler al adversario a los gravámenes

de demandante, que pedir poseyendo otro.

25. ULPIANO; Conmutañosal Edicto, libro LXX.

—El que sin causa se presentó a la defensa de una

cosa, no poseyendola, ni habiendo hecho con dolo

de modo que no la poseyera, si el actor lo ignora-

se, no ha de Ser absuelto, como dice Marcelo; cu-

ya opinión es verdadera. Pero esto, despues de

contestada la demanda; porque antes de aceptado

el juicio no engaña al actor el que niega que po-

see, cuando verdaderamente no poseyera; y tam—

poco se considera que se opuso en nn iitigio el

que se apartó de ei.

26. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro 11.—

Porque si el actor lo sabe, entonces este no es en-

gañado por otro, sino por si mismo; y por lo tanto

es absuelto el demandado.

27. En mano; Comentarios al Edicto, libro

XXI.—Pero si cuando yo quisiere pedir una cosa

a Ticio, dijere alguno que el la poseía, y por esto

se mostró parte contraria en ei pleito, si yo justi-

ficare esto mismo en la prueba al proseguir el

pleito, debe ser de todos modos condenado.

5 1.—Mas debe uno poseer ciertamente asl al

tiempo de contentarse la demanda, como en el que

se juzga. el negocio. Pero si poseyó al tiempo de

la contestación de la demanda, ero cuando se

juzga el negocio ha perdido sin olo malo in po-

sesión, el poseedor ha de ser absuelto. Asimismo,

si no poseyó al tiempo de la contestación de la de-

manda, pero poses en el que se juzga el negocio,

se ha de a robar la opinión de Próculo, de que de

todos mo os sea condenado. Por consiguiente,

también será condenado por razón de los frutos,

desde que comenzo a poseer. -

5 2.—-Si el esclavo reclamado so hubiese desme-

jorado por dolo del poseedor, y despues hubiera

muerto sin cui a de el por otra causa, ne se hara

la estimación e aquello que lo habia desmejora-

do, porque nada importa al demandante. Pero es-

to, en cuanto e la acción real, mas subsiste la ao-

ción de la ley Aqullia.

& il.—Peto tambien esta obligado por la acción

real el que antes de contestada la demanda dejó

con dolo de poseer la cosa; y esto puede colegirse

del Senadoconsulto en que se provine, como he-

mos dicho, que se comprenda en la petición de la

herencia el dolo pasado. Porque comprendiendose

el dolo pasado en la petición de la herencia, que

es también una. acción real, no es absurdo que

por consecuencia se deduzco. ol dolo pasado tam-

ien en la acción real singular.
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& 4.—Si por lilium aut per servum pater vel de-

minus possideat, et is sine culpa patris dominivc

rci iudicandae ('l) tcmpore absit, vel tempus dan-

dum, vel cavendum est de possessione resti-

tuenda.

% i).—In rem petitam si possessor ante litem

coutestatam sumtus fecit, per doli mali exceptio-

nem ratio eorum haberi debet, si perseveret actor

petere rem suam non redditis sumtibus. Idem est

etiam si noxali iudicio servum defendit, et damna-

tus praestitit pecuniam, aut in area, quae fuit

petitoris, per errorem insulam aedificavit, nisi

tamen aratus sit petitor pati tollere eum aedifi-

cium. uod et in arca uxori donata pcr iudicem,

qui de dote (2) cognoscit, faciendum dixerunt.

Sed si puerum menm, quum possideres, erudiis-

sos, non idem observandum Proculus existimat,

quia neque carere serve meo debeam, nec potest

remedium idem adhiberi, quod in area diximus.

28. Game libro VII. ad Edictum prouinciale.

—Forte quod pictorem aut librarium (3) docueris,

dicitur non aliter officio iudicis aestimationem

haberi posse,

29. Pom-eurus libro XXI. ad! Quintum Muci-

um.—nisi si venalem eum habeas, et plus ex pre-

tio eius consecuturus sis proptcr artiiicium,

30. GAIUS lib-ro VII. ad Edictum provinciale.

—aut si ante denuntiatum sit actori, ut impen-

sam solveret, ot co dissimulante posita sit doli

mali exceptio.

81. PAULUS libro XXI. ad Edictum-Ceterum

quum de fructibus servi petiti quaeritur, non tan-

tum pubertas eius spectanda est, quia etiam im—

puberis aliquae operas esse possunt. Improbe ta-

men desiderabit petitor fructus aestimari, qui ex

artificio eius percipi potuerunt, quod artificium

sumtibus possessoris didicit;

32. Menus'rmus iibro VIII. Differentiarum.—

quodsi artificum fecerit, post vicesimum quintum

annum eius, qui artificium consecutus est, im-

pensae factae poterunt pensari.

33. PAULUS libro XXI. ad Edictum.—Fructus

non modo percepti, sed et qui percipi honeste (4)

potuerunt, aostimaudi sunt; et ideo si dolo aut

culpa possessoris res petita perierit, veriorem pu-

tat Pomponius Trebatii opinionem, putantis eo-

usque fructuum rationem habendam, quousque

haberetur, si non periisset, id est ad rei iudican-

dae tempus; quod et Iuliano placet. Hac ratione,

si nudae proprietatis dominus petierit, et inter

moras ususi'ructus amissus sit, ex eo tempore,

quo ad proprietatem ususfruct-us reversus est,

ratio fructuum habetur.

(1) vindicandae,Ila1. Vela.;odasehnoma de lapágirm469.

(2) de rc, otros cn Hal.

(3) esse, inserta la, Valg.

(4) honeste, macta muda,… Hal,
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& ti.—Si el padre ó oi señor poseyera por medio

del hijo ó del esclavo, y este, sin culpa del padre

ó del señor, estuviera ausente a]. tiempo de "juz-

garse el negocio, ó se ha de conceder plazo, 6 se

ha de dar canción de restituir la posesión.

& £S.—Si antes de contestada la demanda el. po-

seedor hizo gastos en la cosa pedida, debe tenerse

cuenta de ellos en virtud de la excepción de dolo

malo, si pcrscverare ei actor en edir su cosa sin

haber reintegrado los gastos. o mismo sucede

también si defendió al esclavo en juicio noxal, y

habiendo sido condenado pagó la cantidad, ó si

por error ediñeó una casa en solar que fue del de-

mandante, a no ser que, sin embargo, ei deman-

dante estnviera dispucste t. consentir que ei de-

molic 'a 01 edificio. Lo que también dijeron que

debe hacerse respecto el solar donado a la mujer

por el juez que conoce de la dote. Pero si pose-

yendo a un niño esclavo mio lo hubieses educado,

estima Proculo que no ha de observarse lo mismo,

perque ni yo debo ser privado de mi esclavo, ni

puede aplicarse el mismo remedio, que respecto

del solar hemos dicho.

28. GAYO; Comentarios 'at Edicto provincial,

libro VII.—Lo que scaso hubieres enseñado al

pintor ó al cepista de libros, se dice que ne puede

ser estimado de otro modo que per ministerio

del juez,

29. POMPONIO; Comentarios ¿ Quinto Mucio, Zi-

bro XXI.—a no ser que lo tengas para. venderlo,

y hayas de conseguir por el mayor precio por ra-

zón de su industria.,

30. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII. -—ó si antea se hubieraintimado a] actor pa-

ra. que pag-ase el gasto, y haciéndose el el desen-

tido, se haya opuesto la excepción de dolo malo.

31. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

—l'or le demas, cuando se trata de los frutos del

esclavo reclamado, no se ha de considerar sola-

mente su pubertad, porque tambien de un impu-

bero pueden obtenerse ciertos servicios. Pero sin

razón pretendere. el demandante que se estimen

los frutos, que pudieron percibirse de su indus-

tria, porque aprendió la industria a costa del po-

seeder;

82. Mennsrme; Diferencias, libro VIII.—pero

si 10 hubiere hecho artifice, después de habcr cum-

plido veinticinco uños el que aprendió un arte,

podrán compensarse los gastos hechos.

33. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

__Se han de estimar no solamente los frutos pcr-

cibidos, sino también los que razonablemente pu-

dieron ercibirse; y por lo tanto, si per dolo ()

culpa el poseedor hubiere perecido la cosa de-

mandada, reputa Pomponio mas verdadera la opi-

nión de Trebacio, quc opina que se ha de tener

cuenta de los frutos por tanto tiempo cuanto se

tendi-ia si is. cosa no hubiese perecido, esto cs,

hasta el momento de haberse juzgado el litigio,

lo que también a Juliano le parece conveniente.

Per esta razón; si reclamare ei dueño de la nuda

propiedad, y en este intermedio se hubiese perdi-|

do el usufructo," se tiene cuenta de los 'utos

desde el tiempo en que el usufructo revertio als

propiedad..
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34. Iunmuus libro VII. piger-torum. — Idem

est. et si per alluvionem pars fundo accesserit.

35. PAULUS libro XXI. ad Edictum.— Et ex

diverso, si petitor lite eontestste usumfructum

legaverit, ex eo tempore, ex quo discessit a pro-

rietate, fructuum rationem non habendam qui-

dam recte putant.

g 1.—Ubi autem alienum fundum petii (1), et

iudex sententia declaravit meum esse, debet (2)

etiam de fructibus possessorem condemnare. Eo-

dem enim errore et de fructibus condemnatur-um;

non debere enim lucro possessoris cedere fructus,

quum victus sit, alioquin, ut Mani-ieiunus '3) ait,

nee rem arbitrabitur iudex mihi restitui. Eu qua-

re habeat, quod non esset habiturus, possessor, si

statim possessionem restituisset?

g 2.—Petitor possessori dc evictione cavere non

cogitur rei nominc, cnius aestimationem accepit;

sibi enim possessor imputare debet, qui non re-

stituit rom. _

g il.—Eorum quoque, quae sine interitu dividi

non possunt, partem petere passe constat.

36. Guus libro VII. ad Edictum provinciale.

—Qui petitorio iudicio utitur, ne frustra experiu-

tur, requirere debet, an is”, cum quo instituat

actionem, possessor sit, vel dolo desiit possidere.

5 1.—Qui in rem convenitur, etiam culpae 'no-

mine condemnatur. Culpae autem reus est posses-

sor, qui per insidiosa loca servum misit, si is per-

iit, et qui servum a. se petitum in arena esse con-

cessit, et is mortuus sit; sed et qui fugitivum a

se petitum non custodiit, si is fugit; et qui navem

a se petitam adverso tcmpore navigetum misit,

si ea naufragio peremi-.n. est.

37. Uni-muns libro XVII. (4) ad Edictum.—

Iulianus libro octavo (5) Digestorum scribit: si in

nlicna area acdiñcassem, cuius bonae fidei qui-

dem emtor fui, verum eo tempore aedificavi, quo

iam sciebam alienem, videamus, an nihil mihi

exceptio prosit, nisi forte quis dicat, prodesse de

damno sollicito. Puto autem huic exceptionem

non prodesse, nec enim debuit, iam alienam (6)

certus, aedificium ponere. Sed hoc ei conceden-

dum est, ut sine dispendio domini areae tollat ae-

diíicium, quod posmt.

38. CELSUS libro III. Digestnmm.— In fundo

alieno, quem imprudens emeres, aedificasti aut

censor-uisti, deinde evincitur, bonus iudex. varíe

ex personis causisque constituet. Finge et domi-

num eedem facturum fnisse, reddat impensam,

u_tfundum recipiat, usque eo duntaxat, quo pre-

tiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit,

solum, quod impensum est. Finge paupercm, (lui:
31 reddere id cogetur, laribus, sepulcris avitis

 

(l) Tam-.; petit Ft., Bf.

22) meum esse debere: etiam, Hal.

B) Martinus, Em. Valg.
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84. JU'LIANO; Digesta, libra VII.—Lo mismo es

también si por aluvión hubiere acrecido una. 'par-

te al i'undo.

35. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

——Y por el contrario, el contestada la demanda

' hubiere el demandante legado el usufructo, con

razón opinan algunos que desde el momento en

que se separó de la propiedad no se ha de tener

cuenta. de los frutos.

ä l.—Mas cuando reclame un fundo ajeno, y el

juez declaró en su sentencie que-ers. mio, debe

condenar al poseedor tambien en los frutos. [Por-

que por el mismo error lo habrá de condenar en

los frutos; pues habiendo side vencido, no deben

ceder los frutos en lucro del poseedor, y de lo con-

trario, como dice Mauricinno, tampoco mandará.

eljuez que se me rcstituya la cosa. Y por que

tendría el poseedor lo que no habria de tener, si

desde luego hubiese restituido la posesión?

& 2.—El demandante no está. obligado a. dar al

posf ,dor cancion de eviccióu por razón, de la cosa

cuya estimación recibió; porque debe culparse ¡¡

si mismo el poseedor que no rcstituyo in. cosa.

& il.—Es sabido que también puede pedir una

parte de aquellas cosas que no pueden dividirse

sin que pereza-an.

86. GATO; Comentarios al Edicto provincial, Ji-

bro VII.—El que ejercita la acción petitoria, para

no demandar inútilmente, debe inqnjrir si aquel

contre quien dirige la acción es poseedor, o con

dolo dejó de poseer.

% 1.—El que es demandado por acción real, tam-

bién es condenado por razón de la. culpa. Mas cs

reo de culpa el oseedor que por lugares peligro-

sos envio al ese evo, si este pereció, y el que con-

cedió que bajase ¿ la arena el esclavo tº). el recla-

mado, si también este hubiera muerte; pero tam—

bien el que no custodie al esclavo fugitivo que se

le pidio, si este huye; y ol que con tiempo contra-

rio envió a navegar la nave que se le habia pedi-

do, si esta pereció en un naufragio.

37. ULPIANO; Omentarios al Edicto, libra

XVII.—Escribe Juliano en el libro octavo del Di-

gesto: si yo hubiese edificado en un solar ajeno,

del cual fui ciertamente comprador de buena fe,

pero ediiiqne ii tiempo en que ya sabia que era

ajeno, veamos si de nada me aprovechará la ex-

cepcion, ¡1 no ser que acaso diga alguno que iue

aprovecha. la de daño temido. Mos opino que no

aprovecha. a este la excepción, porque tampoco

debió levantar el edificio, sabedor ya de que 01

solar era ajeno. Pero ha de concedersele esto, que

sin dispendio del dueño del solar derribe ei edifi—

cio que levantó.

38. Orense; Digesto, libro III.—Edilicaste ó

plantaste en' un fundo ajeno, que ignorando que

o era habias comprado, y después es reivindica…-

do: un buen juez resolverá. de diverso modo se-

gun las personas y las causas. Supún que también

el dueño hubiera de haber hecho lo mismo; para

recobrar el fundo devolverá. los gastos, solamente

por cuanto se hizo de más valor, y si aumentó el

precio del fundo, sólo lo que se gesto. Supon quo

(4) XVI.,IIaL

55) septimo, [Int.

6) Sopla“ esse.
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carendum habeat; sufiieit tibi permitti tollere ex

his rebus, quae possis, dnm ita, ne deterior sit

fundus, quam si initio non foret eedidcatum. Cºn-

stitnimus vero, ut, si paratus est dominus tantum

dare, quantum habiturus est possessor his rebus

ablatis, fiat ei potestas; neque malitiis indulgen-

dum est, si tectorium puta, uod induxeris, pi-

cturasque corredera velis, ni ' laturus, nisi ut

efficias. Finge eam personam esse domini, quae

receptum fundum mox venditur-a. sit., nisi reddit,

quantum prima parte reddi oportere diximus, eo

deducto tu condemnandus es (1).

38. ULruuus libr-a XVII. (2) ad Edictum.—

Bedemtorcs, qui suis caementis aediñcant, sta-

tim caementa faciunt eorum, in quorum solo ae-

diiicant.

5 1.-—Iulianus rccte scribit libro duodecimo (3)

Digestorum, mulierem, quae intercedens fundum

pignori dedit,

posse in rem actione petere,

40. Garus libro VII. ad Edictwm provinciale.

-—quia nullum pignus creditor vendidisse videtur.

41. ULrunus libro XVII. 4) ad Edictum. -—

Si quis hac lege emerit, ut si & ius meliorem con-

ditionem attulerit, recedatur ab emtione, post

allatam conditionem iam non potest in rem actio-

ne uti. Sed et si cui in diem addictus sit fundus,

antequam adiectio (5) sit facta., uti in rem actio-

ne potest, postea non poterit.

& 1.—Si servus mihi vel :liliusfamilias fundum

vendidit et tradidit, habens liberam peculii ad-

ministrationem, in rem actione uti potero. Sed et

si domini voluntate domini rem tradat, idem erit

dicendum; quemadmodum quum procurator vo-

luntate domini vendidit vel tradidit, in rem actio-

nem mihi praestabit.

42. Faunus libra XXVI. (6) ad Edi….—

Si in rem actum sit, quamvis heros possessoris,

si non (possideat, absolvatur, tamen si quid ex)

ersona defuncti commissum sit, omnimodo in

amnationem veniet.

43. IDEM lib-ro XXVII. (7) ad Edictum. —

Quae religiosis adhaerent, religiosa sunt. Et id-

circo nec lapides inaedidcati, postquam remoti

sunt, vindicari possunt; in factum autem actione

etitori extra ordinem subvertitur, ut is, qui hoc

ecit, restituere eos componetur. Sed si alieni si-

ne voluntate domini inaedilicati fuerint, et non-_

dum functo (8) monumento in hoc detracti erunt,

 

1 dedunt d . .ggg) XVI., Heli;-on amandus est-,EN 17ng

a se tino Hel.

(4) x ,IÍM.

uamvis a creditore distractum,—

manera—Lune vi: Tirone :

es pobre, el cual, si fuere obli edo á. reintegrar

aquello, be a de quedar tiva. ode sus lares, y

de los sep eros de sus a uelos; basta que se te

permite retirer de aquellos cosas las que puedas,

mientras no quede el fundo mas deteriorado que

si en un principio ne se hubiese ediñcado.Pero de-

terminemus, quo si el dueño está. dis ueste a dar

tanto cuanto el poseedor ha. de perci ir de aque-

llas cosas si las quitase, se le concede para ello

facultad; y ne se ha. de condescender a 105 actos

de mala fe, or ejemplo, si quisieras arrancar el

estuco que ubieres puesto, y las pinturas, sin

gue hayas de conseguir nada más que hacer da-

o. Supón que el dueño fuese una persona. que

hubiera de vender el fundo apenas recobrado, si

ne reintegra cuanto enla. primera parte dijimos

que debe reintegrarso, deducido esto, tú has de

ser condenada

39. ULPIANO; (¡Marias al Edicto, libro

XVII.—Los con-* 'atistas, que ediiicsn con mate-

riales suyos, hacen al punto los materiales de

aquellos en cuyo suelo edidcan.

1.--Con razón escribe Juliano en el libro duo-

decimo del Digesta, que la mujer quo como ¡indo-

ra did en prenda. un fundo, aunque haya sido ven-

dido por el acreedor, puede reclamarlo per la

acci ón real,

40. Guro; Gmentarioa al Edicto provincial, li-

bro VII.—perque se entiende que el acreedor no

vendió prenda alguna..

41. Uarus o-, Comentarios al Edicto, libro

XVII.—Si alguno hubiere comprado con este pec--

to, que si otro hubiere ofrecido mejor condiciön,

se epar-tatis. de la. venta, despues de cum lida, la

condición, ya no puede usar de la acci n real.

Pero también si a alguien se le hubiere adjudica.-

do un fundo hasta cierto dia, antea que le adjudi-

cación se haya verificado puede usar de la acción

real, después no odi-a..

5 1.-Si un esc avo ó un hijo de familia, que tu-

viera la libre administración de su peculio, me

vendió y entregó un fundo odré usar de la ac—

ci6n real. Per-o tambien se e era decir lo mismo,

si entregue una cosa dei dueño con voluntad de

este- a la. manere que cuando el rocurador ven-

dió d entregó con la voluntati del ueño, me trans—

mitirá. la. acción real.

42. PAULO; Comentarios al Edicto, lün'o XXVI..

—Si se hubiera ejercitado una. acción real, aun-

que ei heredero del poseedor sea absuelto, si ne

poses, sin embargo, si alguna. culpa se hubiere

contraído por parte de] difunto, sera de todos mo-

dos condenado.

48. Er.. uisne; Comentarios al Edicto, libro

XXVII.—Las coeas que esten adheridas d les re-

ligiosas, son religiosas. Y por lo mismo tampoco

pueden vindicarse las piedras errpleadas eu un

edificio, despues que de el fueron separadas; pero

extraordinariamente se auxilia al demandante con

laaceidn por eihecho, ara que el que hizo esto sea

compelido a restituir-gas. Pero si en el edilicio se

(5) addictio", Hal. "Valg.

(s) XXI. Hat.

a, xxth.m

(a) unito, Hel.; destructo, otros a .: mim.
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bi re onerantur, pote-runt n. domino vindi

1iä,.lïuguodlisi in hoc detracti erunt, ut reponeren-

ter similiter dominum eos repetere posse con-

,

stat.

44. 'GAIUS libro XXIX. (1) ad Edictum pro-

vinciale—Fructus pendentes pars fundi videntur.

45, ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum,—

Si homo sit, qui post conventionem restituit.-ur,

siquidem a bonae fidei possessore, puto .cavcn.

dum esse de dolo solo; debere ceteros etiam de

culpa sua, inter quos erit at bonae fidei posses-

sor post litem contestatam.

46, PAULUS libro X. ad Sabinum. — Eins rei,

quae per in rem actionem petita tanti aestimata

est, quanti in litem actori iuraverit, dominium

statim ad possessorem ertinet; transegisse enim

cum eo et decidisse vi cor eo pretio, quod ipse

constituit.

47. I_mm lib-ro XVII. ad Plautíum.—Haec, si

res praesens sit; si absens, tune, quum possessio-

nem eius possessor nactus sit, ex voluntate acto-

ris. Et ideo non est alienum, non aliter litem ae-

stlnmri a iudice, quam si caverit actor, quod per

se non nat, possessionem eius rei non traditum

(s) iri,

48. Par-missus libro II. Respomorum.——Sum-

tus in praedium, quod alienum esse apparuit, a

bona fide possessore fact-i neque ab eo, qui prae-

dium donavit, neque a domino peti possunt; ve-

rum exceptione doli posita. (3) per officium iu—

dicis aequitatis ratione servantur, sellicet si fru-

ctuum ante litem contestatam (4) perceptarum

summam excedant; etenim admissa compensatio-

ne superñuum sumtnm meliore praedio facto de-

minus restituere cogitur.

49. Canus libro .XVIIT. Digestorum. — Solum

partem esse aedium existimo, nec alioquin subia—

cere, uti mare navibus.

% 1.—Meum est, quod ex re mea superest, euius

vindicandi ius habeo.

50. CALLIHTRATUS libro II. Edicti monitor-ii.—

Si ager ex emtionis causa ad aliquem pertineat,

non rectc hac actione agi poterit, antequam tra-

ditus sit ager, tuncque possessio amissa sit.

_5 1.—Sed heres de eo, quod hereditati obvene-

rit, recte aget, etiamsi possessionem eius adhuc

non habuerit.

51. Postremus libro XVI. ad Sabinum—Si in

rem actum sit, et in heredem possessoris iudiei-

uni datum sit, culpa quoque et dolus malus here-

dis in hoc iudicium venit.

(1) xxvni., Haz.

(a; Hel.; tradito, FI.

(3 opposita, Hai.

Tono I —- si
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hubieren empleado piedras ajenas sin la voluntad

de su dueño, y aun no consagrado el monumento

hubieren sid'o separados para ser colocadas en

otro lugar, podrán vindicatae por el dueño. Pero

si hubieren side quitadas, para volverlas :; colo-

car, es sabido que igualmente puede el dueño re-

clamarlas.

44. Guo; Comentarios al Edicto provincial, Zi-

bro XXIX—Los frutos pendientes son considera-

dos parte del fundo.

45. ULPIANO; Comentarios az Edicto, libro

LXVIII.—Si fuero. un esclavo el quo ea restituido

deepues de la citación a juicio, si lo es por un po-

seedor de buena fe, opino que sc debe dar cau-

ción sólo de dolo; y que deben darla también de

su culpa los demas, entre los que estará también

el poseedor de buena fe despues de contestada

la demanda.

48. PAULO; Commetarioa a' Sabino, libro ¿Y.—El

dominio de la cosa quc, pedida. per accitu real,

li;-. sido estimada. en tanto cuanto el actor hubie-'

rc jurado para cl pleito, pertenece desde luego al

poseedor; perque parece que transigi con el y que

convino en el precio, que el mismo est-abiecit.

47. EL meno; Comentarios ¿ Pia-acto, libro

XVII.—Esto, si la cosa estuviera presente; si au-

sente, entonces cuando cl poseedor haya. obteni-

do la posesión de ella, con la voluntad del actor.

Y por esto ne ea extraño que ne se estime por el

juez ol litigio de otro modo, que si cl actor hubie—

re dado canción de que por 61 ne se hara que no

se haya de entregar ia posesión de aquella cosa.

48. PAPINMNO; Respuestas, libr-o II.—Los gas-

tos hechos por un poseedor de buena fe en un pre-

dio, que despues apareció que era ajeno, no pue-

den reclamarse ni al que donö el predio, ni ai

ducr'io- pero opuesta. la excepción de dolo, son re—

cobrados por razón de equidad por ministerio del

juez, ¿ saber, si excedieran al importe de los fru-

tos percibidos antes de contestada la demanda;

porque admitida la compensación, el dueño es

obligado :; restituir el exceso del gasto después

de mejorado el predio.

49. Causa; Digesta, libro XVIII.-— Opino que

el suelo es parte de las casas, y que de otra suerte

no puede servir de base, como cl mar &. las naves.

% 1.—Es mio lo que subsiste de una cosa mia,

cuyo derecho de vindicacion tengo.

50. CALISTBATO; Det Edicto "ianitor-io, libro II.

—-Si un campo perteneciera a. alguien por causa

de compra, no podrá ejercitarse debidamente esta

acción antes que cl campo haya. sido entregado, y

entonces se ho. a perdido la posesión.

5 1.-—Pero ei, heredero demandará rectamente

por aquello que hubiere correspondido :; la. heren-

cia, aunque todavia no haya. tenido su posesión.

51. Pouromo; Carmen-tarios a' Sabino, libro

XVI.—Si sc hubiese demandado por acción real,

y sc hubiere. dado acción contra. el heredero del

poseedor, también se comprende en este juicio la

culpa y el dolo malo del heredero.

  

(i) :; iite conteststn, Hai.
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52. IUI-IAKOB libro LV. (1) imposterum,—Quum

autem fundi possessor ante litem contestatam do-

lo malo fundum possidere desiit, heredes eius in

rem quidem actionem Suscipere cogendi non sunt,

sed in factum actio adversus eos reddi debebit,

per quam restituere cogantur, quanto locupletes

ex es re facti fuerunt.

53. Pour-ornus libro XXXI. ad Sabinwn.—Si

fundi possessor eum exeoiuisset- sevissetve, et

postea fundus evincetur, consita. tollere non

potest.

54. ULPIANUS libro VI. 0pinionum.-—Inter

officium advocationis et rei suae defensionem

multum est- nec propterea quis, si postea cogno-

verit rem mi se pertinere, quod alii eum vindi-

canti tunc ignorans suam esse assistebat, domi-

nium suum emisit-.

55. lum.-mus libro LV. (2) Digestorwm.—- Si

possessor fundi ante iudicium acceptum duobus

eredibus relictis decesserit, et ab altere cx his,

qui totum fundum possidebat, totus petitus fue-

rit, quin in solidum condemnari debeat, dubitari

non oportet.

56. IDEM libro LXXVIII. (3) Digestorwm.—

Vindicutío non ut gregis, its. et peculii recepta

est, sed res singulas is, cuilegatum peculium est,

petet.

57. ALFENDB libro VI. Digestorum.—Is, aque

fundus petitus erat, ab aiio eiusdem fundi nomi-

ne conventus est; quaerebatur, si alterutri eorum

iussu iudicis fundum restituisset, et postea se—

cundum alterum etitorem res iudicaretur, quem-

admodum non upiex damnum traheret? Re-

spondi, uter prior iudex iudicaret (4), cum opor—

tere its, fundum petitori restitui iubere, ut pos-

sessori caveret vel satísdaret, si alter fundum

evicisset, eum praestare.

58. PAULUS libro III. Epitoma'mm (5) Alfeni

Medorum.—A quo servus petebatur, et eius-

dem servi nomine eum eo furti agebatur, quee-

rebat (6), si utroque iudicio condemnatus esset,

quid se facere oporteret, si prius servus ab eo

evietus esset? Res ondit, non'oportere iudicem

cogere, ut eunti-ageret, nisi ei satisdatum esset,

quod pro eo homine iudicium accepisset; si quid

ob earn rem datum esset, id recte praestari. Sed

si prius de furto iudicium factum esset, et homi-

nem noxae dedisset, deinde de ipso homine se-

cundum petitorem iudicium factum esset, non

debere ob earn rem iudicem, _quod hominem non

traderet, litem aestimare; quoniam nihil eius cul-

pa neque dolo contigisset, quo minus hominem

traderet.

(i) VII.,Eal.

(:) Lx. Hal.

(: iniv Bal.

(4. ut priori index edindiearet, 71:19.

(5) l!broIV,Úm101.le, a“

molino.—mune vr: riruno 1

52. .Tumsso; Digesto, libro LV.-Mas cuando

el poseedor de un fondo dejó con dolo malo de po-

seer el fundo antes de contestada. la. demanda, no

han de ser ciertamente obligados sus herederºs a

aceptar contra. si la acción real, sino que deberá.

darse contra ellos la acción por el hecho, or la

que “seran obligados ¿ restituir todo aqu lo en

que por tal motivo se hicieron más ricos.

58. Porn-curo; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXI.—Si el poseedor de un fundo lo hubiese

cultivado o sembrado, y despues fuera vindicatio

el fundo, no puede arrancar lo plantado.

54.. ULruuo; Opiniones, libro VI.—Hay mu-

cha diferencia entre la “profesión de la abogacía

y la defensa. de la cosa propia; y por consiguien-

te, si alguno hubiere conocido despues que una.

cosa le pertenecía, ni porque ignorando entonces

que era. su a patrocina. r. a otro que la vindicaba,

pierde su ominlo. ï

55. JULIANO, Digesto, libro LV.—Si ei posee-

dor de un fundo hubiere fallecido antes de acep-

tado ei juicio habiendo dejado dos herederos, y a

uno de estos, que poseía entero el fundo, se le hu-

biere podido todo el, no ha de dudarse, que se le

debe condenar por la totalidad.

56. EL meno; Digesto, libro LXXVIII.—La.

vindicación de un peculio no es admitida en la

misma forma que la de un rebaño, sine quo aquel

9. quien se lego un peculio rec-inmani. cada una de

las cosas por esperado.

57. ALFENO; Digesto, libro VI.—Aquel á. quien

se habia reclamado un fundo, fue demandado or

otro or razón del mismo fundo; se pregunta 47.,

si hu lose restituido e' fundo a, uno de ellos por

mandato del juez, despues se fallam. ia cuestión

a favor del otro dYemandante, ¿de que modo no

sufriría un doble perjuicio? Respondi, que cual—

quiera do los dos jueces que primero fallase, de-

bia. mandar que se restituyese el fundo al deman-

dante, mediante que diese al poseedor canción 6

fianza de entregarlo, si el otro hubiese vindicado

ei fundo.

58. PAULO; Epítomo del Digesto de Alfeno, li-

bro III.—Uno á. quien se ie reclamaba un esclavo,

y contra quien se eici-cimba la acción de hurto

por razón del mismo esclavo, preguntaba, si en

ambos juicios hubiese sido condenado, ¿que debe-

ria hacer, si antes hubiese sido vindicedo de el el

esclavo? Respondi, que no debia el juez obligarle

a que lo entregara, ¿ menos que se le hubiese

dado danza, porque hubiese aceptado el juicio

por este esclavo, de que si per tal causa se hubie-

se pagado algo, esto se le restituil-ie. conveniente-

mente. Pero si primero se hubiese pronunciado

sentencia sobre el hurto, y hubiese dedo ei escla-

vo por el daño, y despues se hubiera fallado res-

pecto al mismo esclavo ¿ favor del que lo reivin-

dicaba, por esta razón, orque no entregase ei.

esclavo, nc debe ei juez cer la. estimación del

litigio; porque nada habia acontecido por culpa

ni por dolo de aquel, para. que no entregase el

esclavo.

 

(s) quacrebatur, Hol.
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59. Iumsnus libro 'VI. se: Mmmm (I).—Habi-

tator in aliena aediilcia fenestras et ostia [mp0-

suit eadem post annum dominus aediüciorum

demisit; quaero, is, gui imposuerat, possetne e_a

vindicare? Respondit (2), Posse; nen; quae ahenis

aedificiis connex
a esse-ut,. ea quamdiu iuncta ma-

nerent, eorundem aedificiorum esse, simul atque

inde demta essent, continuo in pristinam causam

reverti.

eo. Pouromus libro XXIX. ad Sabinum.—

Quod infans vel furiosus possessor perdidit vel

corrupit, impnnitnm est. -

61. Iunianus libro V_I. es: Minicio. (a).-. Mini-

cius interrogatus, si quis navem suam aliena ma-

teria refecisset, num nihilo minus eiusdem _navns

maneret. Respondit, manere. Sed si 111 aedlñcan—

da ea idem fecisset, non posse,. Iulianus notat;

nam praprietas totius news carinae causam se-

quitur.

62. Par-munus libro VI. Quaestion-wm.— Si

navis a malae fidei possessore petatur, et fructus

aestimandi sunt, ut in taberna et area, quae lo-

cari solent. Quod non est ei contrarium, quod de

pecunia deposita., quam heres non attingit, usu-

ras pracstare non cogitur; nam etsi maxime ve-

ctura, sicut usura, non natura pervenit, sed iure

percipitur, tamen ideo vectura. desiderari potest,

quoniam pericnlum navis possessor petitori prae-

stare non debet, quum pecunia periculo dantis

foeneretur.

% L—Generaliter autem, quum de fructibus.

aestimandis quaeritur constat animadverti de-

bere, non an malae fidei possessor fruiturus (4)

sit, sed an petitor frui potuerit, si ei possidere li-

cuisset; quam sententiam Iulianus quoque probat.

63. IDEM libro XII. Quasstionmn.-— Si culpa,

non fraude quis possessionem amiserit, quoniam

pati debet aestimationem, audiendus erit a indi-

ce, si desideret, ut adversarius actione sua cedat;

quum (5) tamen Praetor (6) auxilium quando-

que iaturus sit quolibet alio possidente, nulla ca-

ptione afficietur (7). Ipse quoque, qui litis ae-

stimationem porco erit, possidente debet adiu-

vari; nec facile au iendns erit ille, si velit postea

pecuniam, quam ex sententia iudicis periculo iu-

dicati recepit, restituere.

_ 64. IDEM libro XX. (8) Quaestionum. — Quum

in rem agitur, eorum quoque nomine (9), quae

usui, non fructui sunt, restitui fructus certum est.

65. Inmr libro II. Responsio:-um. (10) —— Emtor

 

(|) Minutio, Hal. io wun-mo ea si fragmento 61.

(:) Respondi, Hai."

(a) Vease la nota la

(4) imitus, 71:19.

(5) ut, Valg.
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59. JULIANO; Doctrina de Minicio, libro VI.—

El que los habitaba, puso á. los edilicias ajenos

ventanas y puertas, y después de un año las qui-

tó el dueño de los ediñcios; pregunto, ¿podria vin-

dicarlas el que las habia puesto? Respondió, ue

puede; porque las cosas que hubiesen sido ad e-

ridas á. ediiicios ajenos, mientras permanecieran

unidas son de los mismos edificios, pero luego que

de ellos hubiesen sido quitadas, vuelven inmedia-

tamente s su primitiva condiciön.

60. Ponromo; Comentarios a Sabino, iibro

XXIX.—Lo que un poseedor infante o furioso

perdió 6 deterioró, queda impune.

81. JULIANO; Doctrina de Einicio, libro VI.-

Interrogöse a Minicio, si, habiendo uno reheeho

su nave con materiales ajenos, permanecería, no

obstante, la. nave siendo del mismo. Respondió,

que permanecía. Pero observa Jn.liano, que, si hu-

biese hecho lo mismo al construiría, no podia ser

asi; rque la propiedad de toda la nave sig-ne la

con ición de la quilla.

62. PAPINIANO; Cuestiones, libro VI.—Si se re-

elamara una nave a un poseedor de mala fe, se

han de estimar también los frutos, del mismo mo-

do que las cosas que suelen arrendarse, trat-indo—

se de una tienda y de un solar. Lo que no es con-

trario a quo no se obligue a pagar intereses por

el dinero depositado, que el heredero no percibió;

porque aun cuando principalmente ei importe del

transporte, asl como el interés, no proviene de ia

naturaleza, sino que se percibe por derecho, no

obstante, puede reclamarse el valor del transpor-

te, perqne el poseedor no debe responder del rles-

go de la nave al demandante, en tanto que el di-

nero se presta a interés a. riesgo del que lo da.

5 1.— Pero generalmente, cuando se trata de

estimar los frutos, es sabido que debe atenderse,

no ut si los haya de disfrutar ei poseedor de mala

fc, sino ei si habi-ia podido disfrutarlos el deman-

dante, si se le hubiese permitido poseer, cuya api-

nión aprueba también Juliano.

63. EL meno; Questiones, libro XII.—Si por

culpa, no por fraude, hubiere perdido alguno la

sesión, puesto que debe soportar la estimación,

abre de ser oído por el juez, si deseara que el

adversario le ceda su acción:, pero cuando el Pre—

tor haya de auxiliarie sig-una vez contra cual-

quiera otro que posea, no sera perjudicado por

ningún fraude. Y aun poseyendo el mismo que hu-

biere percibido la estimación del litigio, debe ser

auxiliado; y no habra de ser aquel facilmente oldo,

si quisiera después restituir la suma, que recibió

en virtud de la sentencia del juez a riesgo del

condenado.

64. EL meno; Cuestiones, libro XX.—Cuando

se ejercita una acción real, es cierto que se rem-_

tuyen ios frutos, aun por razón de las cosas que

son para uso, no para usufructo.

66. EL meno; Respuestas, libro II.—El com-

(5) ei (medela V .

(1) adiciatur Hal. ad;

xv.. Hel.,

(9) nomine. omiula Hai.

(10) desmuonum, Hal.
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praedium, quod a nen domino (1) emit, exce-

ptione doli posita (2) non aliter restituere domi-

no cogetur, quam si pecuniam creditori eius se-

lutam, qui pignori datum praedium habuit, usu—

rarumque medíi temporis superfluum recupera-

verit, scilicet si minus in fructibus ante litem (3)

perceptis fuit; nam eos usuris novis (4) dunta-

xat compensari, sumtuum in praedium factorum

exemplo, aequum est.

5 1.—-—Anci11am, quae non in dotem data., sed in

peculium filiae concessa est, peculio filiae non

legato, mancipium hereditarium esse convenit.

Si tamen pater dotis ac peculii contemplatione

filiam exheredavit, et ea ratione reddita nihil ei

testamento reliquit, aut eo minus legavit, filiam

defensio tuebitur voluntatis.

66. PAULUS libro II. Quaestionum—Non ideo

minus recte quid nostrum esse vindicabimus ,

quod abii-e a nobis dominium speratur, si condi-

tio legati vel libertatis extiterit.

87. Scanvomt libro I. (5) Responses-um. _A.

tutorc upiili domum mercatus ad eius refectio-

nem fagrum induxit, is pecuniam invenit; quae-

ritur, ad quem pertineat? Respondi, si non the—

sauri fuerunt, Sed pecunia forte perdita, vel per

errorem ab eo, ad quem pertinebat, non ablata,

nihilo minus eius cum esse, cuius fuerat.

68. ULPIANUB iibro LI. ad Edictum— Qui re-

stituere iussus iudici non paret, contendens non

posse restituere, si quidem habeat rem, manu mi-

litari officio iudicis ab eo possessio transfertur,

et fructuum duntaxat omnisque causae nomine

condemnatio iit. Si vero non potest restituere, si-

quidem dolo fecit, quo minus possit, is, quantum

adversarius in litem sine ulla taxatione in (6)

infinitum iuraverit, damnandus est. Si vero nec

potest restituere, nec dolo fecit, quo minus peSSit,

non pluris, quam quanti res est, id est, quanti

adversarii interfuit, condemnandus est. Haec

sententia generalis est, et ad omnia, sive inter-

dicta, sive actiones in rem, sive in personam sunt,

ex quibus arbitratu iudicis quid restituitur, 10—

cum habet.

69. PAULUS libro XIII. (7) ad Sabinum—Is,

qui dolo fecit, quo minus possideret, hoc quoque

nomine punitur, quod actor cavere ei non debet,

actiones, quae eius rei nomine habeat, se ei prae-

stiturum;

70. Pourosius libro XXIX. (8) ad Sabinum.—

nec quasi Publicianam quidem actionem ei dan-

dam piacuit, ne in potestate cuiusque sit, er ra-

pinam ab invito domino rem iusto (9) pretio com-

parare.

 

(I) non a domino. Hal.

(¡I) op osito, Valg.

B; n. 1 te contestan, Hal.

4 noB Tam-.

(5) m— al.
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prador, opuesta la excepción de dolo, no sera obli-

gado a restituir al dueño el predio que compró a.

quien no era dueño, de otro modo que si hubiere

recuperado el dinero pagado al acreedor de aquél,

que tuvo el predio dado en prenda, y el sobrante

de los intereses del tiempo medio, por supuesto,

si importaron menos los frutos percibidos antes

del pleito; porque es justo quc éstos sean compen-

sados tan sólo con los nuevos intereses, a ejemplo

de los gastos hechos en un redio. '

% 1.-—La esclava que no e dada en dote, sino

concedida a la hija en el peculio, no habiéndose

legado el peculio ¡¡ la hija, corresponde que sea

esclava perteneciente a la herencia. Mas si el pa-

dre desheredó a ia hija por consideración de la

dote y del peculio, y habiendo expresado esta ra—

zon no le dejó nada en el testamento, ó por ello

le lego menos, la defensa de esta voluntad ampa-

rará. a la hija.

66. PAULO:, Guestiones, libro II.—No porque

se espere que se separe de nosotros el dºminio, si

se cnmpliere la condición del legado (: de la ma-

numisión, vindicaremos con menos razón lo" que

sea nuestro.

67. Seitvonu; Respuestas, libro L— Habiendo

com rado uno al tutor una casa'del pupilo envió

a ei a un maestro de obras para repararlo, y este

encontró dinero; se pregunta, ¿a quién pertenece?

Respomii, que si no fueron tesoros, sino dinero aca—

sopcrdido,ó por errornorecogido pora uela nien

pertenecia, es no obstante de quien ha la si o.

68. Ueruo; Comentarios al Edicto, libro LI.

—-—E1 que habiéndosele mandado que rcstituyera

no obedece ai juez, sosteniendo que no puede res—

tituir, si verdaderamente tuviera la cosa, por mi-

nisterio dci juez se transdere de el la posesión al.

mano armada, y se hace la condena tan sólo por

razón de los frutos y de toda otra causa de utili—

dades. Pero sino puede restituir, si es que con

dolo hizo que no pudiera, ha de ser condenado en

cuanto cl adversario hubiere jurado para el plei-

to, sin tasación alguna, hasta lo infinito. Mas si

no puede restituir, yno hizo con dolo de modo

que no pudiera, debe ser condenado en no más de

cuanto vale la cosa, esto es, de cuanto importó al

adversario. Esta resolución es general, y tiene

aplicación para todo, ya sean interdictos, ya ac-

ciones reales, o personales, en virtud de lo que

se restituye alguna cosa. por sentencia arbitral

dei juez.

69. PAULO; (lamentariae a Sabina, libro XIII.

—-—El que con dolo hizo de modo que no poseyera,

es castigado también en esto, en quc el actor no

debe darle canción de que le restituire las accio—

nes que tenga por razón de aquella cosa;

70. Pour-emo; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXIX.—y se determinó, ciertamente, que tampo-

co se le ha de dar la acción cuasi Publicíana, para

que no este al arbitrio de cualquiera el comprar,

mediante rapiña en su justo precio una cosa con-

tra ia voluntad de su dueño.

(o; tubæ-uaa Hal.
(1 x III. Hal.

<a) xxvni., Hal.

(D) ¡uInsto,Ha1. Valg.
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71. PAULUS libro XIII. (1)-ad Sabinum—Quo
d-

si osseseor quidcm_dolo feeit, actor vero iurare

non vult, sed quanti res srt, adversarium conde-

mnari maluit (2), mos ei gerendus est.

72. ULPIANUS libro XVI. (S).-ad Edictum.—Si

u Titio fundum emeris Seniorem], et tibi (traditus

sit pretio soluto, deinde Titius Sempronio-heres

extiterit: et eundem alii v'endlderit et tradiderit,

nequius est, ut tu potior sxs. Nam et M ipse ven"
ditor eam rem a to,-peteret, exceptione eum sum-

mov-eres. Sed et si ipse posside;-ot, et tu. peteres,

adversus exceptionem dommu replicatione 'ute-

reris.

73. IDEM libro XVII. _(4) ud Edictum.- -I.u spe—

ciali actione non cogitur possessor dicere, pro

qua. parte eius sit; hoc enim etitons munus est,

non possessoris. Quod ct in Pn lrcrana observatur.

g 1.-—Superiiciario,

74. PAULUS libro XXI. ad Edictum.-- -id est,

qui in alieno soio superficiem ita haber., ut cer-

tam pensionem praestet,

75, .ULPIANUS libro XVI. ad Edictum. —-Prae-

tor causa cognita. in rem actionem pollicetur.

76. GAIUB libro VII. ad Edictum provinciale.

anae de tota re vindicanda. dicta sunt, eadem

et de parte intelligenda sunt; officioque iudicis

continetur, pro modo partis ea quoque restitui

iubere, quae simul cum ipsa parte restitui debent.

% L—Incertae partie vindicatio datur, si insta

causa interveniat. Iusta. autem causa esse potest,

si forte iegi Falcidiae locus sit in testamento pro-

pter incertam detractionem ex legatis, quae vix

apud iudicem examinatur; instam enim habet

ignorantiam legatarius, cui homo legatus est (5),

quotam partem "vindicare debeat. Ita ue ta.]is da—

bitur actio; eadem et de ceteris re us intelli-

gemus.

77. ULPIANUB libro XVII. (6) ad Edictum.—

Qnaedam mulier fundum (7) non marito donavit

per epistolam, et eundem fundum ab eo condu-

xit; posse defendi in rem ei competere, quasi per

ipsam acquisiorit possessionem, veluti per colo-

num; proponebatur, quod ctiam in eo agro, qui

donabatur, fuisset, quum epistola. emitteretur

(8); quae res snfficiebat ad traditam possessio-

nem, Iicet conductio non intervenisset.

78. LABEO libro IV. Pithamm a Paula epitmna—

to'rum (9). —- Si eius fundi, quem alieuum posside-

El) XVIII., Hol.

2) malit., acertadamente Hal.

(s) XIX., Hal.

(4) XVI., Hoz.

(5) si inuitet, incerta Hal.
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71. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro XIII.

_Pero si verdaderamente el poseedor ebro con

dolo, F el actor no quiere jurar, sino que prefirió

que e adversario fuese condenado en cuanto val—

ga la cosa, se le ha de complacer.

72. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lan-OX VI.

—Si comprar-es a Ticio un fundo de Sempronio, y

te hubiera sido entregado habiendo pagado el pre-

cio, si despues Ticio hubiere quedado heredero

de Sempronio, y lo hubiere vendldo y entregado

á. otro, es más justo que tu seas preferido. Porque

tambien si el mismo vendedor reciamnro de ti

aquella cosa, lo rechazarias con la excepción.

Mas también si el ¡nismo la poseyese, y tú la pi-

dieras, usaras de la replica contra la. excepción

del dominio.

73. EL mano; Comentarios al Edicto, libro

XVII.—En la acción sobre cosa especial no está.

obligado cl poseedor á. decir en que parte sea de

el; porque esto es de cargo del demandante, no

del poseedor. Lo que se observa también en la

acción Publiciane.

g- 1.—-Al euperilciario,

74. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

——esto es, alque en suelo ajeno tiene in. superñcie,

de suerte que pague cierta pensión,

75. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libroXVI.

--e1 Pretor le prºmete una. acción real, previo co-

nocimiento de causa.

76. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro VII.—Lo mismo que se ha. dicho respecto a

la vindicación de la. totalidad de una cosa, se ha

de entender tambien respecto a in donna. parte;

y se comprende en ei ministerio del juez el man-

dar quc también se restituya en proporción a la

parte lo que juntamente con la misma parte debe

ser restituido.

% I.:—Se concede la reivindicación de parte in-

cierta, si media justa causa. Mas puede ser justa

causa., si acaso en el testamento hubiere lugar e

la ley Falcidia por ser incierta la detracción de

los legados, que con dificultad se examina ante el

juez; porque el leg-etario, á. quien se le legó un es—

clavo, tiene justa causa. para:" norar que arte de-

ba vindicas. Y asi, se dará. ta acción; y () mismo

entenderemos también respecto a las demas cosas.

77. Unrmno; Comentarios al Edicto, lib—ro

XVII.—Cierta mujer dono por carta un fundo &

quien no era su marido, y le tomó en arrenda-

miento el mismo fundo; respondí, que puede de-

fenderse que ¿ elle compete la. acción real, cual

si hubiere adquirido ia. posesión por medio de ella

misma, como por una arrendatario.; se exponía,

que también se hubiese hallado en ei campo que

se donaba, cuando se enviase la. carta; cuya cir-

cunstancia bastaba para transmitir la posesión,

aunque no hubiese intervenido el arrendamiento.

78. Lumen; Dichos recopilados por Paulo, li-

bro I¡'.—Si no cogiste fruto del fundo ajeno que

(a) xn.,naz.

('l Ft. según reciente ctm-acción.; ita, ¡nafta Tour. u-

gún escritura original del códice Ft.

(a) ei mitteretur, Vutg.

(e) mutua/&! ¡Paulo ¿rampas-¡wma mu.
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res, fructum non coegisti, nihil eius fundi fru-

ctuum nomine te dare oportet; Paulus: imo quae-

ritur (1); huius fructus idcirco factus est, quod

is eum suo nomine perceperit. Perceptionem fru-

ctus accipere debemus, non si perfecti collecti

(2), sed etiam. coepti ita percipi (3), ut terra

continere se fructus desierint, veluti si olivae,

uvae lectae, nondum autem vinum, oleum ab ali-

quo factum sit, statim enim ipse accepisse fru-

ctum existimandus est.

79. IDEM libro VI. Pithamm a Paula epitoma-

tor-wm (4). —— Si hominem a me petieris, et is post

litem contestatam mortuus sit, fructus quoad ls

vixerit, aestimari oportet. Paulus: ita id verum

esse puto, si non prius is homo in eam valetudi-

nem inciderit, propter quam operae elus inutiles

factae sunt; nam, ne si vixisset quidem in ea va.-

letudine, fructus eius temporis nomine aestimari

conveniret.

80. Fuuws Ana-nuuos (5) libro I. ad Edi-

ctum.—In rem actionem pati non compellimur,

quia licet alicui dicere, se non possidere; ita ut,

si possit adversarius convincere, rem ab adver-

sario possideri, transferat ad se possessionem per

ludicem, licet suam esse non approbaverit.

TIT. II

DE PunLlousA IN nm: Ao'rlozm

1. ULPIANUB libro XVI. ad Edictum. "Ait

Praetor: SI QUIS in, QUOD unam':-un ex IUSTA

csnss nos (6) A ponme, srr nennen usce/irren

¡ºm-nr, mmcmu DABO.

g 1.—Merito Praetor ait (nondum usucaptumr;

nam si usucaptam est. habet civilem actionem,

nec desiderat honorarium.

% 2.—Sed cur traditionis duntaxat et usucapio-

nis fecit mentlonem, quum satis multae sunt iu-

ris partes, quibus dominium quis nancisceretur?

ut puta legatum, -

2. Pennus libro XIX. (7) ad Edictum. —— vel

mortis causa donationes factae; nam (8) amissa

possessione competit Publiciana, quia. ad exem-

plum legatorum capiuntur.

8. ULPIANUS libro XVI. ad Edictum.—Sunt et

aliae pici-ae ue.

5 1.—A1t rector: «ex iusta causa etet»; qui

igitur iustam causam traditionis ha et utitur

Publiciana. Et non solum emtori bonae fldei com-

petit Publiciana, sed et aliis, ut puta ei, cui do-

tis'nomine tradita res est, necdum usucapta; est

enim iustissima causa, sive aestimata res in do-

tem (9) data sit, sive non. Item si res ex causa

iudicati sit tradita,

(1) sl. ¡marta Hal.

(s) perfecta slnt collectl, Bal.

53) gai-cipi, amada, Hal.

4 doce la nota 9 ds la… anterior.

Anthinus, Hal.

A Nº]! Delano, no ¡"camu la Valg.

cremare.—mano vt: TÍTULO ¡I

poseias, nada debes dor por razón de los frutos de

aquel fundo; Paulo dice: entes bien se pregunta,

si ei fruto se hizo de este, precisamente porque lo

hubiere percibido en su nombre. La percepción

del fruto la debemos entender, no si esten com-

pletamente recolectados, sino también si se ha-

bian comenzado a recoger, de suerte que las fru-

tos hubieren dejado de sustentarse en la tlerra,

come si se hubieren cogido las aceitunas, ó las

uvas, aunque todavia no sc haya. hecho vino o

aeeite por alguno, porque ha de conslderarse que

desde luego el mismo recogió ei fruto.

79. EL MISMO; Dichas recopilados por-Paula,

libro VI.—Si me reclamares un esclavo, y este bu—

biera muerto despues de contestado el pleito, de-

ben estimarse los frutos hasta cuando ei hubiere

vivido. Paulo dice: o ino que esto es verdad, si

entes no hubiere cal o pl esclavo en aquella en-

fermedad per la. que se hicieron inutiles sus ser-

vicios; perque aunque ciertamente hubiese vix—' :lo

con aquella enfermedad, no convendrie que se

estimaran los frutos por razón de aquel tiempo.

80. Funro As-rnmso; Comentarios al Edicto,

libro I.—No somos com elidos & soportar una ac-

clón real, porque á. cu quiera es licito decir que

ei no posee; pero de suerte, que si el adversario

udiera convencer de que ls. cosa era poseída por

a parte contraria, transfiera a si la posesión por

medio del juez, aunque no hubiere probado que

la cosa. es suya..

TITULO 11

DE LA ACCIÓN nun. runmcmxa

1. ÚLPIANO; (lamentari-os al Edicto, iibro XVI.

—Dice el Pretor: «Si alg-uno pidiere lo que 01-

»jueta causa es entregado por quien no es due o,

,y aun no fue usucapido, dare acción».

9 1.-—-Con razón dice el Pretor «ann no fue usu-

cupido-; porque si fué usucapido, tiene la acción

civil, y no solicita la honoraria.

5 2.—Pero ¿porque hizo mención sólo-de la tra-

dición y de la usucapien, habiendo oti-as muchas

maneras de derecho r las que uno adquirlria

el dominio? por ejemp o, un legado,

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

0 donaciones hechas por causa de muerte; perque

perdida. la posesión compete la Publiciana, pues

se reciben a la manere que ios legados.

3. Uwuuo; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Hay también otras muchas.

5 1.——Dice el Pretor: «pidiere por justa. causa»;

por consiguiente, el ne tiene 'usta causa de la

enti-ega, usa de la Pu liciana. compete la Pu-

bliciana no solo al comprador de buena fe, sino

también a otros, como, por ejemplo, & .aquel :;

quien se entre ó la cosa. a titulo de do'te, y aun

no fue usucapi a- porque es causa muyjusta, ora.

habiendo sido es mada, ora no, haya sido duda. ls.

cosa en dote. Igualmente si la cosa hubiera sido

entregada por causa de lo juzgado,

 

(1) XXI., Hal.

(a) et hic,…Hal.

(a). dote, Hal.
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4 PAULUS libro XIX. ad Edictum— vel sol-

vendi causa,

5 UmeNUS libro XVI. ad Ediotwm.—— velez

causa noxae deditionis, sive vera causa sit, sive

falsu-

6. PAULUS libro XI ._(1) ad Edictwm. — Item

si servum ex causa noxali, quia non defendeba-

tur iussu Praetor-is duxere, [et a.m.isero posses-

gionem, competit mihi Publiciana.

7. Unpurms libro XVI. ad Edictum. — Sed

etsi res adiudicato. sit, Publiciana. actio competit.

1.—-Si lis fuerit aestimata, similis est vendi-

tioni; et ait Iulianus iibro vicesimo secundo. (_2)

Digestorum, si obtulit reus aestimationem litis,

Publicianam competere.

g 2. -- [G.] (3) Marcellus libro septimo decimo

Digestorum scribit, eum, qui a furioso ignorans

eum furere, emit, posse usucapere; ergo et Pu-

blicianam habebit.

g ti.—Sed et si uis ex lucrativis causis rem ac-

cepit., habet Publicianam, quae etiam adversus

donatorom competit; est enim iustus possessor ct

petitor, qui liberalitatem (4) accepit.

&) 4.—Si a minore quis emerit ignorans eum mi-

norem esse, habet Publicianam.

& 5.—-—Sed et si permutatio facta sit, eadem

actio competit.

& (i.—Publiciana actio ad instar proprietatis,

non ad instar possessionis respicit.

5 7.—Si petenti mihi rem iusiurandum detule—

ris, egoque iuravero rem meam esse, competit

Pnbliciana mihi, sed adversus te duntaxat; ei

enim soli nocere debet iusiurandum, qui detulit.

Sed si possessori delatum erit iusiurandum, ct

iuraverit rem petitoris non esse, adversus eum

solum petentem exceptione utetur, non ut et ha.-

beat actionem. '

& 8.—In Publiciana actione omnia eadem erunt,

quae et in rei vindicatione diximus.

g Si.—Haec actio et heredi, et (5) honorariis suc-

cessoribus competit.

& 10.—Si ego non emero, sed servus meus, ha-

bebo Publicianam; idem est et si procurator meus,

vel tutor, vel curator, vel quis alius negotium

meum gerens emerit.

_ 5 11.—Praetor ait: «qui bona fide emit»; non

lg'ltlu' omnis emtio proderit, sed ea, quae bonam

fidem habet. Proinde hoc sufficit, me bonae fidei

emtor-em fuisse, quamvis non a domino (6) eme-

nm, licet (7) illc callido eonsilio vendiderit; ne-

que enim dolus venditoris mihi nocebit.

5 12.—In hac actione non oberit mihi, si suc-

cessor sum, et dolo feci, quum is, in cuius locum

 

Ei) XXI., Hai.

º) libro septimo, Hol.

(:) El códice FL ;; lac adiciona vulgare: eorum aquí

Pºr error atro from:9,
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4. PAULO; (lamna-tarios al Edicto, libro XIX.—

6 para. pagar,

5. ULPIANO' Comentarios al Edicto, libro XVI.

— o por causa. de dación por noxa, ya sea verda-

dera., ya falsa la causa..

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI)?—

Asimismo, si per mandato del Pretor, me hubiere

yo llevado por causa. noxal el esclavo, pergus no

era. defendido, y hubiere perdido la posesion, me

compete la acción Publiciaua.

?'. ULPIANO; Comntarios al Edicto, libro XVI.

—Pero aun cuando haya. sido adjudicadu la cosa,

compete la. acción Publiciana. _ _

5 1.—Si se hubiere hecho la. estimación del liti-

gio, la. cosa es semejante a una venta:, dice Ju-

liano en el libro vigésimo segundo de Digesto,

que si el reo ofrecio la estimación del pleito, com-

pete la acción Publlciana. . _

g 2. [8.]-—-Eseribe Marcelo en el libro decimo

septimo del Digesto, que ei que compró al furioso,

ignorando que era furioso, puede usucapir; luogo

tendrá. también la ficción Publiciana: _

g 3.———Pero también si alguno recibio la cosa por

causas lucrativas, tiene la acción Publiciana, la.

que compete también contra. el donador; porque

es justo poseedor y demandante el que recibió

una liberalidad.

% 4.—-Si alguno hubiere comprado una cosa á

un menor, ignorando quo este era menor, tiene ia.

acción Publiclana.

g ¡S.—Pero también si se hubiera hecho una per-

muta compete la misma acción.

5 (S.—La. acción Publiciana. se reiiere a una se-

mejanza. de propiedad, no de posesión. _

g 7.—Si pidiendo yo una cosa me hubieres de—

ferido el juramento, y yo hubiere juradoAunc ia

cosa era mia, me compete la accion Pubhcrona,

ero sólo contra ti; porque el juramento debe er-

Judicar solo al que lo dcñrió. Pero si se hubiere

deferido el juramento al poseedor, y hubiere Ju-

rado que ia cosa no era del demandante, usará de

la excepción tan sólo contra ellreclamante, ne de

suerte qne también tenga la acción.

ä 8.-—En la accitu Publiciana tendrá lugar-todo

io que hemos dicho tambien respecto á. la. remn-

dicaciön.

g Si.—Eata acción compete asl al heredero, como

a los sucesores por derecho honorario. _

% lo.—Sí yo no hubiere comprado, pero si m1

esclavo, tendré Ia acción Publiciana; io mismo es

también si hubiere comprado mi procurador, o

tutor, a curador, 11 otro alguno que gestionara un

negocio mio.

5 11.—Dios el Pretor: «eique compró de buena

fe»; asi, pues, no aprovechará. toda cºmpra,, sum

in quo tiene buena fe. Por lo cual basta esto, que

yo haya, sido comprador de buena fe, aunque ha-

ya comprado alque no era. dueño, por mas que

el hubiere vendido con animo de engañanporque

no me perjudicará, el doio del vendedor. — '

ä 12.—En esta acción no me obscuro. si soy su-

cesor y obre con dolo, cuando hubiese comprado

(d.) ex liber-autore, auna… Hal.

(5) Hol. Vida.; in, incerto Fl.

(0) Véase la nota 6' de lag-trua anterior.

('I) Enhgardelicehet, ¿¡ .
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successi, bona Ede emisset; nec proderit, si dolo

careo, quum emtor, cui successi, dolo fecisset.

5 18.—Sed enim si servus meus emit, dolus eius

erit spectandus, non meus; vel contra.

5 14.—Publicium tempus emtionis continet; et

ideo neque quod ante emtionem, neque quod post-

ea dolo malo factum est, in hac actione deduci

Pomponio videtur.

5 15.—Bonam autem idem solius emtoris con-

tinet.

5 16.—Ut igitur Publiciaua competat, haec (1)

debent concurrere, ut et bona fide quis emerit, et

ei res emta eo nomine sit. tradita. Ceterum ante

traditionem, quamvis bonae [idei quis emtor sit,

experiri Pubiiciana non poterit.

& 17.—Iulianus libro septimo Digestorum scri-

psit, traditionem rei emtae oportere bona. fide iie—

ri; ideoque si sciens alienam possessionem appre-

hendit, Publiciana eum expediri (2) non posse,

quia usucapere non poterit. Nec quisquam pu-

tet, hoc nos existimare, sufficere initio traditio-

nis ignorasse rem alienam, uti quis possit Publi-

ciana experiri, sed oportere et tunc ena iide em-

torem esse.

8. [B.] Gams libro VII. ad Edictum provin-

ciale—'De pretio vero soluto nihil exprimitur; un-

de potest coniectura. capi, quasi nec sententia

Praetoris ea sit, ut requiratur, an solutum sit

pretium.

9. [10.] ULPIANUS libra XVI. ad Edictum.—

Sive autem emtori res tradita est, sive heredi

emtOris, Publiciana competit actio.

g 1.-—Si quis rem apud se depositam, vel sibi

commodatam emerit, vei pignori sibi datam, pro

tradita, erit accipienda, si post cmtioncm apud

eum remansit.

& 2.— Sed etsi praecessit traditio emtionom,

idem erit dicendum.

& 3.-—Item si hereditatem emero, et traditam

mihi rem hereditariam petere veiim, Neratius es-

se scribit Pubiicianam.

& «£.—Si duobus quis separatim vendiderit bona

fide ementibus, videamus, quis magis Publiciana

uti possit, utrum is, cui riori res tradita est, an

is, qui tantum emit. Et ulienus libro septimo Di-

gestorum scripsit: ut, si quidem ab eodem non (3)

domino emerint, potior sit, cui priori res tradita.

est; quodsi a diversis non Geminis, meiior causa.

sit possidentis, quam petentis; quae sententia

vera. est. '

s li.—Haec actio in his, quae usucapi non pos-

sunt, puta furtivis, vel in servo fugitivo locum

non habet.

& 6.——Si servus hereditarias ante aditam here-

ditatem aliquam rem emerit, et traditam sibi pos-

(1 tautum, tusci-tu. Ia Valg.

(2 An el texto, sin duda por errata, debiéndose leer expe-

riri.-N. dal T.
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de buena fc aquei en cuyo lugar sucedi; y no me

aprovechará, si estoy exento de dolo, cuando el

comprador 9. quien sucedi hubiese obrado con dolo.

g. 13.—Pero, a la verdad, si el comprador fue

un esclavo mio, se ha de atender a su dolo, no al

mio; () al contrario.

g 14.—La acción Publiciana comprende el tiem-

po de ia compra.;y por esto le parece a Pomponio,

que nilo que antes de la com ra, ni lo que des-

pues sehi'zo con dolo malo sede uce en esta aeción.

:; is.—Pero comprende la buena fe de sólo ei

comprador.

% 16.—Asl ues, para que compete ia acción

Publiciana, e en concurrir estas circunstancias,

que alguien haya com rado de buena fe, y que

por tai titulo le haya sido entregada la. cosa com-

prada. Por lo demas,» entes de la tradición, aun-

que alguien sea. comprador de buena. fe, no podrá,

ejercitar la acción Publiciena.

s fl.—Escribe Juliano en el libro septimo del

Digesto, que debe hacerse de buena fe in tradi-

ción de ia. cose comprada; y que por tanto, si sa-

biendo uno que cra ajena. tomo a. posesión, no

puede el ejercitar la acción Publiciana, porque

no podra usucapir. Y no juzgue nadie que esti-

mamos esto, que hasta que al principio de ia tra.-

dición haya ignorado que la cosa. era ajena, para

que puede. uno ejercitar ia acción Publiciana, sino

que corresponde que también entonces sea com-

prador de buena fe.

8. [B. GAroz, Comentariosal Edictopravincial,

libro V .—Mas unde se expresa. respecto a precio

pagado; por lo que se puede conjeturar, como que

no sea Ia. mente del Pretor que se investigue si

se haya pagado el precio.

9. [ID.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVI.—Pero compete la, acción Publiciann, oro. se

ha a entregado la cosa si comprador, era. al lie-

r ero del comprador.

% 1.——Si alguno hubiere comprado la cosa depo-

sitada. en su poder, 6 a ei arrendada, ó á. ei dada

en prenda, se habrá. de considerar como entrega-

da, si des más de ia compra. permaneció en su poder.

5 2.-— ero aunque ia. tradicion haya precedido

A ia. compra., se deberá. decir io mismo.

g 3.—Iguaimente, si yo hubiere comprado una.

herencia, y quisiera reclamar ios bienes de ia he-

rencia que se me entregó, escribe Neracio que

hav la ficción Pubiiciaun.

4.—Si alguien hubiere vendido por separado

una cosa a dos que ia eomprason de buena fe,

veamos quien pueda usar preferentemente de la

acción Pubiiciana, si aquel a quien primero fue

entregada la cosa, ó ei que tan sólo la. compró. Y

escribe Juliano en el libro séptimo del Digesto:

que si verdaderamente hubieren comprado á. uno

mismo, que no era dueño, sea preferido aquel a

quien primero se entregó ia cosa; pero quo si a

diversos," que no eran dueños, sea mejor ia condi-

ción del que posee, que la del que pide; cuya. opi-

nión es verdadera. -

& 5.—-Esta acción no tiene lugar respecto de las

cosas que no pueden usucapirse, por ejemplo, las

hurtadas, ni respecto de un esclavo fugitivo.

ä (¡.—Si un esclavo de la. herencia hubiere com-

prado alguna cosa antes de adida la herencia, y

(s) non, mdido con posterioridad se el códice Fi., Br.
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sessionem amiserit, recte heres Ifubiiciana uti-

tur quasi ipse possedisset. Municipes quoque,

utii-um servº res tradita est, in eadcm erunt

con ditione-

10. [11. ' PAULUS libro XIX. (1) ad Edictum,—

sive pec iari nominc servus emerit, sive non.

11. [12.] ULPIANUB libro XVI. ad Edictum.—

Si ego emi, et mea voluntate alii res sit tradita,

Imperator Severus rescripsit, Publicianam illi (2)

dandam.

& 1.-Si de usufructu agatur tradito, Pubiicia-

nn datur:, itemque servitutibus urbanorum prae-

dierum per traditionem constitutis, vel per pa-

tientiam, forte si per domum quis suam passus

est aquaeductum transduci, item rusticorum, nam

et hic traditionem et patientiam tuendam constat.

2.—-Partus ancillae furtivae, qui apud bonae

fidei emtorem conceptus est, per hanc actionem

petcndus est, etiamsi ab eo, qui emit, possessus

non est; sed heres furis hanc actionem non habet,

quia vitiorum defuncti successor est.

g 3.-Interdum tamen, licet furtiva mater dis-

tracta non sit, sed donata ignoranti mihi, et apud

me conceperit ct pepererit, competit mihi in

partu Publiciaua, ut Iulianus ait, si modo eo.

tempore, quo experiar,furtivam matrem ignorem.

& 4.-—Idem Iulianus generaliter dicit, ex qua

causa matrem usucapere possem, si furtiva non

esset-, ex ea causa partum me usucapere, si fur-

tivam esse matrem ignorabam. Ex omnibus igi-

tur casibus Publicianam habebo.

& 5.——Idem est, et si ex partu partus est, etsi

non natus, sed post mortem niatris exsecto ven—

tre eius extractus est, ut et Pomponius libro qua—

dragesimo (8) scripsit.

& 6.—Idem ait, aedibus emtis, si fuerint diru-

tae, ea, quae aedliicio accesserunt, huiusmodi

actione etenda.

% 7.-—-Eluod tamen per alluvionem fundo acces-

sit, simile ñt ei, cui accedit; et ideo si ipse fundus

Publiciana peti non potest, non hoc petetur, si

autem potest,,et ad partem (4), quae per alluvio-

nem accessit; et ita Pomponius scribit.

£S.—Idem adiicit, ct si statuae emtae partes

recisae petantur, similem actionem proiicere.

_ & Si.—Idem scribit, si aream emero, et insulam

in ea aedificavero, recte me Publiciana usurum.

5 10.—Item inquit: si insulam emi, et ad aream

ea pervenit, aeque potero uti Publiciana.

12. [18.] PAULUS libro XIX. (5) ad Edictum.

(1) XXI., Hai.

(:) ill], amasia. Bal.

(5) Discat-orum, ¡marta ttt "Valg.
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hubiere perdido la posesión que se le entregó, de-

bidamente usa de la acción Publiciana. ol herede-

ro, cual si el miSmo hubiese poseido. En la misma

condición estaran también los municipios, a cuyo

esclavo fue entregada. ls. cosa,

10. [11.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIX.—tanto si el esclavo hubiere comprado a ti-

tulo del peculio, como si no.

11. 924 ULPIANQ; (lamentariae al Edicto, li-

bro X L—Si yo compré, y por mi voluntad me

la cosa entregada. a otro, resolvió por Rcscri to

el Emperador Severo, que se ha de dar a aque la

acción Publieiana.

5 1.——-Si se iitigara sobre ei usufructo entrega-

do, se de la accion Publiciana; y también si sobre

servidumbres de predios urbanos constituidas por

tradición, ó por tolerancia, por ejemplo, si alg-uno

tolero que por su casa se hiciera pasar un acue-

ducto:, asimismo si sobre las de rusticos, poi-que

es sabi o que también en este esse se han de de-

fender la tradición y la tolerancia.

5 2.-—Ei parto de una esclava. hurtado, que fue

concebido en poder de un comprador de buena

fe, ha dc ser reclamado por esta acción, aunque

no fue poseido por ei que ia campi-o; pero el here-

dero dei ladrón no tiene esta acción, porque es

sucesor de los vicios del difunto.

¿3 %).—.A veces, sin embargo, aunque la. madre

hurtada no haya sido vendida, sino donada a mi

que 10 ignoro, y en mi poder hubiere eoncebido y

parido, me compete sobre el parto la. acción Pu-

bliciana, como dice Juliano, si es que al tiempo

en que in ejercitare ignore yo que la madre era

hurtada.

5 4.—Dice el mismo Juliano en términos gene-

rales, que por cualquier cansa que yo puede usu-

capir la madre, si no fuese hurtada, por la misma

causa puedo usucapir ei parto, si ignei-aha que la

madre era hurtado. Asi, pues, en todos los casos

tendre la acción Publiciana.

g 5.-—Lo mismo es también si dei parto hay otro

sarta, aunque no haya nacido, sino que despues

e la muerte de la. madrehaya sido extraido abier-

to el claustro materno, según escribió también

Pom onio en el libro cuadragesimo.

g ä—Dice el mismo, cdlue si com radas unas ca-

sas se hubieren arruina o, se han e reclamar por

esta acción las cosas quo se unieron al edilicia. ,

g "¡'.—Mas lo que por aluvión se agregó a un

fundo se hace semejante á aqucilo &. que se agre-

ga:, y por esta, si el mismo fundo no puede ser re-

clamado por la acción Publiciana, ne se reclama-

ra io otro, y si se puede, se reclamara también

hasta in. arte que per aluvión se agregó:, y asi lo

escribe omponio.

g ii.—El mismo añade, que también aprovecha

la misma acción, si se reclamar-an las partes arran-

cadas de una estatua comprada.

ä ED.—Escribe ei mismo, que si yo hubiere com-

prado un solar, y ediilcado en el una casa, eon ra-

zón usaré de la acción Publiciann.

g ID.—Tambien dice: si compré una casa, y que-

dó reducida al solar, igualmente podré usar de la

acción Publiciana.

12. [18.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

4 et ar Hal-

&& xiii“.
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—Q,uum sponsus sponsae servum donasset, eum-

que in dotem accepisset ante usucapionem, re-

scriptum est a Dlvo Pio, divortio facto restituen-

dum esse servum-, nam valuisse donationem inter

sponsum et sponsam. Dabitur ergo et possidenti

exceptio, et amissa possessione ubiiciana, sive

extraneus, sive donator possideat.

5 1.—Is, cui ex Trebelliano hereditas restitu—

ta est, etiamsi non fuerit nactus possessionem,

uti potest Publiciana. *

€» 2.—In vectigalibus et in aliis praediis, quae

usucapi non possunt, Publiciana competit, si for-

te bona fide mihi tradita sunt (1).

5 ii.—Idem est, et si superñciariam insulam a

nen domino (2) bona fide emero.

& lL—Si res talis sit, ut eam Lex aut Constitu-

tio alienari prohibeat eo casu Publiciana non

competit, quia his casibus neminem Praetor tue-

tur, ne contra leges faciat. -

?; Ev.—Publiciana actione etiam de infante ser-

vo nondum anniculo uti possrunus.

& .6.—Si pro parte quis rem petere (3) vult, Pu-

bliciana actione uti potest.

9 7.—Sed etiam is, qui momento possedit, rc-

cte hac actione experiretur.

18. [14.] GAIUS libro VII. ad Edictum provin-

date.—Quaecunque sunt iustae causae acquiren-

darnm rerum, si ex his causis nacti rcs amiseri-

mus, dabitur nobis earum rerum persequenda—

rum gratia haec actio.

% 1.—Interdum quibusdam nec ex iustis posses-

sionibus competit Publicianum iudicium; namque

pignoraticiae et precariae possessiones iustae

sunt, sed ex his non solet competere tale iudi—

cium; illa scilicet ratione, quia neque creditor,

neque is, qui precario rogavit, eo animo nanci—

scitur possessionem, ut credat se dominum esse.

5 2.—Qu.i a pupillo emit, probare debet, tutore

auctore lege non prohibente se emisse. Sed et si

deceptus falso tutere auctore emerit, bona fide

emisse videtur.

14. [15.] Unrrsuus libro XVI. ad Edictum;—

Papimanus libro sexto Quaestionum scribit: si

quis prohibuit, vel denuntiavit, ex causa vendi-

tionis tradi rem, quae ipsius voluntate a procura-

tore fuerat distracta, et is nihilo minus tradide-

rit, emtorem tuebitur Praetor, sive possideat, si-

ve petat rem. Sed quod iudicio emti procurator

emtori praestiterit, contrario iudicio mandati,

consequetur; potest enim iieri, ut emtori res au-

feratur ab eo, qui venire mandavit, quia per

ignorantiam non est usus exceptione, quam de—

buit-opponere, veluti: (si non auctor meus (4) ex

voluntate tua vendidit».

15. [16.] Pom-estus libro III. (5) ad Sabinum.

(1) Tour.; est, Fl. .!an Br.

Si; Verne la nota. u de la. pagina 482.

s repetere, Hai. Valg.
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XIX.—Cuando un esposo hubiese donado un es.

clavo a su esposa, y lo hubiera recibido en dote

antes de ia usucapien, se resolvió per Bescripto

por el Divino Pio, que veriiicado e divorcio, se

ha de restituir el eaclavo; perque fue valida la.

donación“ entre el esposo y la esposa. Se dare., por

consiguiente, excepción también al poseedor, y,

perdida la posesión, la acción Publiciana, yapo-

sea un extraño, ya el donador.

5 1.—Aqusl a quien sc restitu ó la herencia. en

virtud del seuadoconsulto Trebe ano, aunque no

haya alcanzadols. posesion, puede usar de la ac-

ción Pnbliciana. .

. & 2.-—Respecto de los tributarios y de otros pre—

dios, que no pueden usucapirsc, compete la acción

Publiciana, si acaso se me entregaron de buena fe.

& Fi.—Lo mismo es también si de buena. fe hu.-

biere yo comprado una casa superiiciaria a quien

no era dueño.

5 Al.—Si la cosa fuera tal, que una Ley 6 una

Constitución prohíbe que sea ena. ena-da, en este

caso no com etc la acción Publiciana, porque en

tales cases e Pretor no ampara a nadie, para no

contravcm'r á las leyes;

& 5.—Podemos usar de la acción Publiciana

también respecto al niño esclavo que aun no ha

cumplido un aiio.

% ($.—Si al no quiere dir parte de una cosa,

puede usar e la acción bliciana.

& 7.—Pero también el que estuvo en posesión

perunmomento, ejercitarälegalmente esta acción.

13. 14.] GAro; Comentarios al Edicto provín-

ciaz, Zi ro VII.—Si hubieremos perdido las cosas

que obtuvimos por cualquiera de las justas causas

que hay dc adquirir las cosas,- sc nos dara esta ac-

ción para perseguir tales cosas.

1.—A veces ni aun porjustas posesiones cem-

pete a algunos la acción Publicianaz, porque las

posesiones por causa de prenda y de precario son

justas, pero por ellas no suele competer tal-acción;

:i saber, per esta razón, porque ni el acreedor, m'

el que demandó en precario adquiere la posesiön

con tal propósito, que crea que si es dueño.

ä 2.-—El que compró al upilo debe probar que

ol compró conla. autorida del tutor no prohibien-

dolo ln ley. Pero también si hubiere comprado en-

gañado con la. autoridad de un falso tutor, se en-

tiende que compró de buena fe.

14. ILili] ULPIANO; Comentarios al Edicto, Zi-

bro X I.—Escribc Papiniano en el libro sexto de

las Cuestiones: si alguno prohibió, ó denunció que

se entre ase por causa de venta una. cosa-,que con

volunta del mismo había side vendida per su

procurador, y este no obstante la- hubiere entre-

gado, el Pretor amparar-s. al comprador, ora po-

sea, ora demande la cosa. Pero lo que por la ac-

ción de compra hubiere entregado el procurador

al comprador, lo conseguirá por la acción contra—

ria de mandato; porque puede suceder, que la co-

sa sea quitada al comprador por el que mando

que se vendiera, porque por ignoranciano usó de

la excepción que debió oponer, por ejemplo: csi

el que no era mi actor vendió por voluntad tuya.».

15. [16.] Postremo; (lamentariae: á Sabino, h'-

 

(4) si auctor meus non ex, Bock.

(5) IV., Hal
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Si servus meus, quum in fuga sit,, rem a non

;; mino emat, Publiciana mihi competere debet,

liget possessionem reí traditae per eum nactus

non sim.

16 [17.] PAPINIANI libro X. Quaestionum (1)

Pautas notatz— Exceptio
iusti dominii Pubiicia—

nae obiiciend
a est.

17, [18.] NERATIUS libra III. Membranarum.

._Publiciana. actio non ideo comparata est, ut res

domino auferatur; _eiusque rei argumentum est

rima aequitas, deinde enceptio: «s: ea res PQS'

sessoris non sit», sed ut ¡s, qui bona fide eunt,

possessionemque eius ex ea causa nactus est, po-

tius rem habeat.

TIT. III

sr AGEB vncrreams, to new (2) EMPHYTEU-

TICARIUS, PETATUH

[Of. God. IV. ca.]

1. PAULUs libra XXI. ad Britanni.—Agri civi-

tatum (3) alii vectig'ales vocantur, alii non. Ve-

ctigales vocantur, qui 111 perpetum locantur, id

est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal penda-

tur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, ne—

que his, qui in locum eorum successerunt, aufer-

ri eos lieeat. Non vectigales sunt, qui ita. colendi

dantur, ut privatim (4) agros nostros colendos

dare solemus.

% 1.—Qui in perpetuum fundum fruendum con—

duxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur

domini, tamen placuit competere iis in rem actio—

nem adversus quemvis possessorem; sed et ad—

versus ipsos municipes,

2- Unrmzms libro XVII. ad Sabinum (5).—

ita temen, si vectigal solvant.

3. PAULUS libro XXI. ad Edictum.—Idem est,

et si ud tempus habuerint conductum, nec tempus

conductionis tinitum sit.

LIBER SEPTIMUS

TIT. I

DE USUFRUCTU ET QUEMADMODUM QUIS

UTATUR FBUATUR

[or… cod. 111. aa.]

1. PAULUS libro III. (6) ad Vitellium.-— Usus—

fructus est ius alienis rebus utendi fruendi sal-

va rerum substantie.

 

(1) Libro X. Quaestionum Paplniani, Hal.

(2) VEL, (en tu ar de 11) zar), Hal. Vni-g.

(3) secundum uiimi sententiam, inserta la Vulg-

(4) privati, Heli.; privetis, Vaig.
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bro III.—Si mi esclavo, hallándose fugitivo, com—

prese una cosa a. quienno era dueño, debe eom-

potcrmo la acción Publíciona, aunque yo no haya

obtenido por el la posesión de la cosa entregada.

16, 17.! PAULO nota al libro X. de las Cues-

tiones e 1apiniano.—A la acción Publioiana eo

ha de oponer la excepción del legitimo dominio.

17. [18% NERAGIO; Parga/minos, libro III.—La.

acción Pu liciana no fue establecida para que de

la- cosa. se despojo al propietario; y es prueba. de

ello primeramente la equidad, y en seo-undo lu—

gar la excepción, «si la cosa. no fuera del posee-

dor», sino para. que tenga preferentemente la. cosa

el que compró de buena fe y por esta causa obtu-

vo la posesión de aquella.

TITULO III

DE SI SE RECLAMARA UN CAMPO VECTIGAL,

ESTO ES, ENFITEUTICARIO

[vease cod. IV. ca.]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.—-

Los campos de las ciudades unos se llaman vecti—

gates, y otros no. Se llaman vectigales los qne se

arriendan á. perpetuidad, esto es, con esta condi-

ción, de que mientras por ellos se pague la. pen-

sión, no sea licito quitarselos ni a los mismos que

los hubieren tomado cn arrendamiento, ni a ios

que sucedieron en el lugar de éstos. No son vecti—

galos ioe que para ser cultivados se dan de la

misma. manera que solemos dar privadamente

nuestros campos para que se cultivan.

g 1.-———Alos que apcrpetuidad tomaron en arrien-

do de los municipios un fundo para disfrutado,

aunque no se hagan dueños, no obstante, pareció

bien que les competala acción real contra. cual—

quier poseedor; pero también contra ios mismos

municipios,

2. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libroX VII.

——-eon tal, empero, que paguen la. pensión.

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.—

Lo mismo es también si io hubieren tomado en

arrendamiento por cierto tiempo, y no hubiera

flnido el tiempo del arriendo.

LIBRO SEPTIMO

TÍTULO 1

'n-L usunnuc'ro ? nn couo nnnm imo USA):

? DISFRUTAR

[maas Cód. IH. sa.]

1. PAULO; Comentarios ¿ Vitalic, libro III.—El

usufructo es el derechode usar y disfrutar de co-

sas ajenas, quedando salva ia naturaleza de las

cosas.

25) XVI. ul Edictum, Rol.

6) II., Hai.



488

2. Camus lim-o XVIII. Digestoaum.——Est enim

ususfructus ius in corpore, quo sublato et ipsum

toili necesse est.

3. Game libro II. Rerum. quotidianaru/m vel

Minorum,—Omnium praediorum iure legati pot—

est constitui ususfructus, ut heres iubeatur dare

alicui usumfructum. Dare autem inteliigitur, si

induxerit in fundum legatarium, eumve patiatur

uti frui. Et sine testamento autem si quis velit

usumfructum constituere, pactionibus et stipula-

tionibus id efficere potest.

g 1.-—Consistit autem ususfructus non tantum

in fundo et aedibus, verum etiam in servis et iu-

mentis ceterisque rebns.

& 2.—Ne tamen in universum inutiles essent

proprietates semper abscedente usufructu, la-

cuit certis modis extingui usnmfructum, ct ad)

proprietatem reverti.

g- 3.—Quibus autem modis ususfructns et con-

sistit, et finitur, iisdem modis etiam nudus usus

solet ot constitui, et finiri.

4. PAULUS libro II. ad .Edictum.— Ususfru-

etus in multis casibus para dominii est, et ext-at,

quod vel praesens, vel ex die dari potest.

5. PAPINIANUB libro VII. (1) Quaestionum.—

Ususfructus et ab initio pro parte indivisa vel

divisa constitui, et legitimo tempore similiter

amitti, eodemque ratione per legem Faicidiam

minui potest. Ree quoque promittendi defuncto

in partes hereditarias ususfructus obligatio divi-

ditur, et si ex communi praedio debeatur, uno ex

sociis defendente pro parte defendentis iiet resti-

tutio.

6. GAIUS libro VII. adEdictumpa-ovinciale.——

Ususfructus pluribus modis constituitur, ut ecce,

si legatus fuerit. Sed et proprietas deducto usu-

fructu legari potest, ut apud heredem maneat

u.susfruetus.

g 1.—Constituitur adhuc (2) ususfructus et in

iudicio familiae erciscundae, et communi divi-

dundo1 si iudex alii proprietatem adiudicaverit,

aiii usumfructum.

& 2.—Acqu.iritur autem nobis ususfructus non

solum per nosmetipsos, sed etiam per eas quoque

personas, quas iuri nostro subiectas habemus.

g Ev.—Nihil autem vetat, servo meo herede in—

stituto legari'proprietatem deducto usufructu.

7, ULPIANUB libro XVII. (3) ad Sabinum.—

Usufructuiegato omnis fructus rei ad fructua—

rium pertinet. Et aut rei soii, aut rei mobiiís

ususfructus legatur.

ä 1.—-Rei soli, utputa aedium usufructu lega—

to, quicunquc reditus est, ad usufructuarium

pertinet, quaeque obventiones sunt ex aedificiis,

ex areis et ceteris, quaecunque aedium sunt. Un-

de etiam mitti eum in possessionem vicinarum

1 VI H :.

fei minima.

mesero—meno vn: TITULO ¡

2. Censo; Digesto, libro XVIII.—Es en reali—

dad el usufructo un derecho sobre cosa corpórea,

suprimida la cual, es necesario que se extingn

también el usufructo.

3. Gsro;Dia1-ia, libro II.—Puede constituirse

ei usufructo de la universalidad de los predios

por derecho de legado, mandando al heredero

que de a alguno el usufructo. Y se entiende que

lo da, si hubiere llevado al legatario al fundo, (¡

consintiera que de el use y disfrute. Y aun si qui-

siera alguno constituir sin testamento un usu-

fructo, puede hacerlo por pactos y estipulaciones.

& 1.—Pero consiste el usufructo no tan sólo so-

bre un fundo y casas, sino tambien'sobre escla-

vos, caballerías, y ios demas cosas.

g 2.—Mas para que las propiedades no fuesen

cºmpletamente inútiles estando siempre separado

de ellas ei usufructo, pareció bien que de ciertas

maneras se extinguicra el usufructo, y revertiese

á. la propiedad.

ä ¿%.—Pero de los mismos modos que se estable-

ce y se extingue el usufructo, suelo también cons-

tituirse y extinguirse el mero uso.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro II.—Ei

usufructo es en muchos cases parte del dominio,

y es sabido que puede darse ó de presente, ó des-

de cierto dia.

5. PAPINIANO; Cuestiones, libro VII.—Ei usu—

fructo puede constituirse también desde un rin-

cipio por parte indivisa ¿ dividida, y per erse

igualmente por el tiem o legal, y por la misma

razón disminuirse por a. ley Faicidia. Tambien

se divide la obligación del usufructo en porciones

hereditarias, fallecido el que lo prometió, y si se

debiera por razón de un predio común, oponién—

dose uno de los soeios, ia restitución-se hará. con

arreglo a la parte dei opositor.

6. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, li—

bro VII.—Constitúyese el usufructo de muchos

modos, como, por ejemplo, si se hubiere legado.

Pero puede legarse también la propiedad deduci—

do el usufructo, para. que el usufructo quede ai

heredero.

ä 1.—Tamhién se constituye ei usufructo en el

juicio de partición de herencia, y en ei de división

de cosa común, si el juez adjudicare a uno la pro—

piedad, a otro el usufructo.

% 2.— as se adquiere para nosotros el usufruc—

to no sólo por nosotros mismos, sino también por

mcdio de aquellas personas que tenemos semeti-

das a nuestra. potestad.

(j E..—Pero nada veda quo instituido heredero

mi esclavo, se legue la propiedad deducido el

usufructo.

7. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XVII.

-—Lega.do el usufructo, todo fruto de la cosa per-

tenece al usufructuario. Y se lega el usufructo ¿:

de bienes raices, ó de cosa mueble.

& 1.—-De ios bienes raices, por ejemplo, habien-

dose legado el usufructo de casas, cuaiquiera que

sea el rédito, pertenece al usufructuario,asi como

cualesquiera utilidades que provienen de los edi-

ficios, delos solares, y de las demas cosas, que

(B) ,VIL, Hal.
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aedium causa damni infecti placuit, et iure do-

minii possessurum cas aedes, si perseveretur non

caveri, nec quidquam emittere dmto usufructu.

Hac ratione Labeo scribit, nec aedificium licere

domino te invito altius-tollere, sicut nec iii-ene

usufructuleg'ato potest 111 area aedificium poni;

quam sententiam puto veram.

2.-—Quouiam igitur omnis fructus rei ad eum

e.x-tinet, reficere quo P, eum aedes per arbitrum

cogi Celsus scribit (IS. [B.] Celsus libro octavo

decimo Digestorum: hactenus tamen, ut sarta

tecta habeat; si qua. tamen vetustate corruissent,

neutrum cogi reticere: sed si heres refecerit, pas-

surum fructuarium uti. Unde Celsus de modo

sarta tecta habendi quaerit, si quae vetustate

corruerunt, reticere nou eo 'itur; modica. igitur

refectio ad eum pertineat 2), quoniam et alía

onera agnoscit usufructo legato, utputa stipen-

dium, vel tributum, vel solarium (3), vel alimen—

ta ab ea. re (4) relicta-, et ita Marcellus libro ter-

tio decimo (b) scribit.

% 3.—-—Cas'sius quoque scribit libro octavo Iuris

civilis, fructuarium per arbitrum cogi reiicere,

quemadmodum asserere co itur arbores; et Ari-

sto, notat. haec vera esse. 'eratlus autem libro

quarto (6) Membranarum ait, non posse fructua—

rium prohiberi, quo minus reficiat, quia nec ara-

re prohiberi potest, aut colere-, nec solum neces-

sarias refectiones facturum, sed etiam voluptatis

causa, ut tcctoria, et pavimenta, - et similia face-

rc, neque autem ampliare, nec utile (7) detrahere

posse,

8. [O.] Innu libro XL. ad Edictum.—quamvis

melius repositum sit; quae sententia vera. est.

B. [10.2' IDEM libro XVII. (8) ad Sabinum.—

Item, si undi ususfructus sit legatus, quidquid

in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest,

ipsius fructus (9) est, sic tamen, ut boni viri ar—

bitratu frustrar. Nam et Celsus libro octavo decl-

mi (10) Digestorum scribit, cogi eum posse recte

co ere.

& 1.——Et si apes 11)in eo fundo sint,earum quo-

que ususfructus a eum pertinet.

& 2.—Sed si lapidicinas habeat, etlapidem cac-

dere velit, vel cretifodinas habeat, vel arenas,

omnibus his usurum Sabinus ait, quasi bonum

patremfamilias; quam sententiam puto veram.

5 3.—Sed si hsec(12)meta.lla post usumfructum

legatum siut inventa., quum totius agri relinqua—

tu: ususfructus, neu partium, contineantur legato.

_ (1) (le-laus scribit mitulus HaL; y aqui comienzan las edi-

cwus vulgares ota-o regnante.

(2) pertinet, et md,-gen interior dat códice Fi.

iii "lmuin'tüïli nonre an te a. . se 'a ' c ' r.-relieta, Hist. Vu . gin remonte orrec , B , ab eo

(6) XIV., Vu .

(ti) tertio, Ha .
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son de las casas. Por lo que pareció bien, que tam-

bién fuese puesto aquel en posesión de las casas

vecinas por causa de daño inminente, que haya

de poseer tales casas )01' derecho de (Ieminio, si

se perseverare en no arae cauclón, y que no per—

diera nada aun flnido el usufructo. Per esta razón

escribe Labcon, quo no es licito al dueño levan—

tar mas alto el ediiicio contra tu voluntad, asi co-

mo, legado ei usufructo de un solar, tampoco pue—

de levantarse en el solar un edificio; cuya opinión

estime verdadera. '

(ä 2.—Y puesto que todo fruto de la cosa le per-

tenece, escribe Celso que también se ie obli apor

medio de arbitro a reparar las casas. [Bf Dice

Celso eu el libro decimo octavo del Digesto: pero

sólo para que tenga reparadas las casas; mas

si se hubiesen arruinado por vicies, ninguno

de los dos es obligado ¿ reediñcarias; pero si

ei heredero las reedificare, habra de soportar que

el usufructuario uso de ollas. Por io que, pregun-

ta Celso de que modo se han de tener reparadas

las casas, si las que se arrulnaron por Viejas no

esta obligado a reediiicarlas; incúmbale, pues,

una moderada reparación, porque sufraga tam-

bien otras cargas, legado el usufructo por ejem—

plo, el estipendio, o el tributo, () el salario, o los

alimentos dejados sobre aquella casa; y asl in ea-

cribe Marcelo en el libro decimo tercero.

ä %).—Tambien escribe Cassie en el libro octavo

dei Derecho Civil, que el usufructuario es obliga-

do por medio de árbitro o. hacer reparaciones, asi

como esta obligado a repiautar los arboles; y ob-

serva Ariston, quo esto es verdad. Mas dice Ne-

racio on el libro cuarto de los Per-geminos, quo

ne se le puede prohibir al usufructuario que liuga

reparaciones, porquetampoco se le puede ro i-

bir que are, ó cultivo; y que no sólo ha de acer

las reparaciones necesarias, slno también las mo-

tivadas por el adorno, como los estucados, y los pa—

vimentos, y hacer otras cosas semejantes, pero que

no puede ni hacer ampliaciones, ni quitar lo útil,

8. [Q.] EL msnm; Comentarios al Edicto, libro

XL.—aunque lo haya de reponer mejor; cuya. opi-

ni6n es verdadera.

9. liº.] EL msuo; Comentarios a' Sabino, lib-ro

XVII.—Asimlsmo, si se hubiese legado ei usufruc-

to do un fundo, tode lo que nace en ei fundo, todo

in quo de el puede percibirse, es fruto del mismo,

con tal que. sin embargo, usufructue a arbitrio

de buen varon. Porque tamblén Celso escribe al

. libro décimo octavo del Digesto, que se lc puede

obligar a que cultive bien.

& 1.—Y si en el fundo hubiese abejas, también

le ertenece el usufructo de ellas.

2.—Pero si tuviese canteras, y quisiera arran-

car piedras, o tuviese gredales, ó arenales, dice

Sabino que ha de usar de todas estas cosas, como

buen padre de familia; cuya opinión juzgo ver-

dadera.

5 3.—Pero sl estos minerales hubiesen sido en-

contrados des 1165 de leg-ado el usufructo, cuando

se deje ei usu cto de todo el campo, no de par-

tes, comprendanse en el legado.

57; inutile, Hai.

s XVIII., Hal.

(9) fructuarii Hal.

(10) XVI., Va .

(11) la idos-eorum, la Vulg. conto-a ta.. Basil.

(la) se et si mat-lin.. er;-adamante Hol. Vota.
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& 4.-—Huic vicinus tractatus est, qui solet in

eo, quod accessit, tractari, et placuit, alluvienis

ueque usumfructnm ad fructuarium pertinere.

äed si insula iuxta fundum in flumine nata. sit,

eius nsumfructum ad fructuarium non ertiuere

Pegasus scribit, licet proprietati acce at; esse

enim veluti proprium fundum, cuius ususfructus

ad te non pertineat. Quae sententia non est sine

ratione; nam ubi latitet incrementum, et ususfru-

etus augetur-, ubi autem apparet separatum, fru-

ctuorio non accedit.

& 5.—Aucupiorum quoque et venationum redi-

tum Cassius ait libre octavo Iuris civilis ad fru—

ctuarium pertinere; ergo et piscationum.

& -6.-—Seminarii autem fructum pute'ad fructua-

rium pertinere, ita tamen, ut et vendere ei, et

seminare liceat; debet tamen conserendi agri can-

sa seminarium paratum semper renovare, quasi

instrumentum agri, ut linit-o usufruetu domino

restituatur.

% 7.— Instrumenti autem fructum habere de-

bet, vendendl tamen facultatem nen habet (1).

Nam etsi fundi ususfructus fuerit legatus, et sit

ager, uude palo in fundum, cuius nsusfructus le-

gatus est, solebat paterfamilias uti-, vel salice,

vel arundine, puto fructuarium hactenus uti pos—

se, ne ex eo vendat, nisi forte salicti ei (2), vel

silvae paiarls, vel arundineti ususfructus sit le-

äatus; tunc enim et vendere potest. Nam et Tre-

atius scribit, silvam caeduam et arundinetum

posse fructuarium caedere, sicut paterfamilias

caedebat, et vendere, licet paterfamilias non se-

lebat vendere, sed ipse uti; ad modum enim refe-

rendum est, non ad qualitatem utendi.

10. [11.] Ponremus libro V. ad Sabinum.—

Ex silva caedua pedamenta et ramos ex arbore

usnfructuarium sumturum; ex non caedua in vi-

neam sumtnrum, dum ne fundum deteriorem

faciat.

11. [12.] PAULUS libro II. epitomator-mn (3)

Alfcm. Digestomn.—-Sed, si grandes arbores es-

sent, non posse eas caedere.

12. [18.] ULPlAiws libro XVII. ad Sabinum

(4). -— Arboribus evulsis vel vi ventorum deiectis

usque ad usum suum et villae posse usufructua-

rium ferre, Labeo sit; nec materia eum pro li-

gno usurum, si habeat, unde utatur ligne. Quam

sententiam puto veram; alioquin etsi totus ager sit

liunc casum passus, omnes arbores auferret fru-

ctuarius; materiam tamen ipsum succidere, quan-

tum ad villae refectionem, putat posse, quemad-

modum calcem, inquit, coquere, vel arenam fo-

dere, aliudve quid aedificio necessarinm sumere.

% 1.—Navis usnfruetu legato navigandum mit-

tendam puto, licet naufragii periculum immi-

neat; navis etenim ad hoc paratur, ut naviget.

& 2.—Usufructuarius vel ipse frui ea re, vel

  

E 791) Hella-e uta s., pero mv mutilado, en tos Fra-qm. Vano.

. (a) eius, Hal.

& 4.—Semejante a este es ei tratado que suele

consagrarse á. lo que se agregó por accesión; y

parcere bien, quc también el usufructo del aiuvión

pertenezca, ai usufructuario. Pero si hubiere sur-

gido en ei rio una isla. junto al fundo, escribe Pe-

gaso, que su usufructo no pertenece al usufruc-

tuario, aurique sea accesion dc ia propiedad, por—

que es como un fundo prºpio, cuyo usufructo no

te corresponde. Cuya opinion no carece de funda-

mento; porque donde el incremento se halle ocul-

to, se aumenta también el usufructo, pero donde

aparece separado, no acrece pars. ei usufructuario.

5 IS.—Dice Cassio en ei iibro octavo dei Derecho

Civil, ne si producto de la cetreria y de la caza

de cua. úpedos pertenece ai usufructuario; y con-

siguientemcnte ei de la pesca..

5 ii.—Mas ei .fruto de nn semillero opino que

pertenece al usufructuario, pero de suerte que le

ses licito vender, yplsutar; mas debe siempre re-

novar ei semillero preparado para plantar los cam-

pos, como instrumento del campo, para que sea

restituido al dueño, finido el usufructo.

& 7.—Mas debe tener el disfrute de los instru-

mentos, pero no tiene in. facilitati de venderlos.

Porque aun cuando se hubiere legatio el usufruc-

tode un fundo,y haya. un campo de donde el padre

de familia solia utilizar estacas, sauces, ó cañas

para el fundo cuyo usufructo se lege, o ino que

el usufructuario puede nsar de el, pero e suerte

que uada de él venda, si ne ser que se le haya lo—

gado ei usufructo dei sauzal, del hosque modera-

ble, ó del caüaveral; porque entonces también

puede vender. Porque también Trebaclo escribe,

que el usufructuario puede cortar ei hosque

tallar ei caüaverai, según lo cortaba el padre

de familia, y vender de el, aunque el padre de fa-

milia no solia vender, sine usar el mismo; porque

se ha de atender si modo, no a in. class deluso.

10. [11.] Pour-emo; Cornenta'rios á Sabino, ti-

bro V. — Dei hosque taliar deberá tomar el

usufructuario rodri ones y ramas de los árboles;

del que no es tallar abi-a de temur para ia vilia,

mientras ne deteriore el fundo.

11. [122 PAULO; Epitome del Digesto de Alfe-

no, libro I.—-Pero si los arboles fuesen grandes,

no puede cortarlos. '

12. [13.1 ULrumo; Comentarios á Sabino, libro

XVII.—Dice Labeon, que ei usufructuario puede

tomar de los arboles arrancados o derribados per

la fuerza delos vientos hasta para su uso yel de su

grauia; y que no deberá. usar de la madere. ars.

leña, si tuviera de donde proveerse de leña. uya

opini6n juzgo verdadera; de otra suerte, aunque

todo el campo haya sufrido este accidente, el usu-

fructuario utilizara todos los árboles; pero opina

que uede el mismo cortar madera. para la repa-

raci 11 de su granja, asi como cocer cal, dice; ó

cavar arena, o tomar alguna otra cosa necesaria

para el edificia. ' '

5 1.—Lcoado el usufructo de una nave, opino

que ha de llitteris:-sein navegar, annque amenace

peligro de naufragio; poi-qne para esto se cons-

truye una nave, para que navegue.

& 2.—E1 usufructuario, ó puede ei mismo usu-

(a) äfft?" BELL alg-PM"¡adam ¡… mu4 e um, a; a r fate

emi ri)v-uehm la… en too magnete. 5. 'n.
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- dam concedere, vel locare, vel vendere

"£&-liirii et qui iocut, utitur, et qui vendit,

utitur: Sed et si alii precario concedet, vel donet,

uto eum uti, atque ideo retmcrl (1) usumfru-

En… et hoc Cassius-et Pegasus responderunt, et

rºmpeolas iibro quinto ex Sabino probat. Non

solum autem si ego locavere, retineo usumfru—

ctum, sed et si alius negotium meum gerens. 10-

caverit usumfructum, Iulianus iibro trigesimo

uinto scripsit, retinere me usumfructum. Quid

tamen, si non locavere, sed absente et. ignorante

me negotium meum gerens utatur quis et fruu-

tur? Nihilo minus retineo usumfructum. Quod

ct Pompoulus libro quinto probat per _hoc, quod

negotiorum gestorum notionem acquislw.

% 3,——Dc illo Pomponius, dubitat, si fugiti-

vus (2),in quo meus ususfructus est,stipuletur ali-

quid ex re mea, vel per traditionem accipiat, an

per hoc ipsum, quasi uter, retineam usumfru-

ctum? Mogisque admittit, retinere; nam saepe,

etiamSi praesentibus servis non utnmur, tomen

usumfructum retinemus, utputa. eegrotante ser-

vo, vel infante, cuius operae nullae sunt, vel de-

fectos senectutis homine; nam et si agrum arc-

ums, licet tam sterilis sit, ut nullus fructus na,-

scatur, retinemus usumfructum. Iulianus tamen

libro trigesimo quinto Digestorum scribit, etiam-

si non stipuletur quid servus fugitivus, retineri

tamen usumfructum; nam qua. ratione, inquit,

retinetur &. proprietario possessio, etiamsi in fu—

ga. servus sit, peri retiene etiam ususfructus re-

tinetur.

ä4.—Idem tractat: quid si quis possessionem

eius nactus sit, an quemadmodum ¡¡ propl'ietario

possideri desinit, ita etiam ususfructus amitte-

tur? Et primo (3) quidem ait, posse dici amitti

nsumfructum, sed licet amittatur, tamen dieen-

dum, quod. intra constitutum tempus ex re fru-

ctuarii stipulatus est, fructus-rio acquiri potest.

Per quod colligi, possc dici, ne quidem si possi—

deatur sb alio, amitti usumfructum, si modo mi-

hi aiiquid stipuletur, parvique referre, ub herede

possideatur, vel ab alio (4), cui hereditas vendi-

ta sit, vel cui proprietas leg-eta. sit, en a. prn'cdo-

no; sufficere enim ad retinendum usumfructum,

esse affectum retinere volentis, et servum nomi-

ne fructuurii aliquid facere; quae sententia ha-

bet rationem.

& ö.—[14.qulianus libro trigesimo quinto Di-

gestorum (5 tractat: si fur decerpserit vel de-

secuerit fructus maturos pendentes, eui condictio-

ne teneatur, domino fundi, an fructuaria? Et. pu-

tat, quoniam fructus non ñunt fructuarii, nisi ab

eo perci iantur, licet (6) ab alio (7) terra sepa-

rentur 8), mag-is propriotario condictionem com—

petere, fructuaria autem furti actionem, quoniam

interfuit eius, fructus non esse ublatos. Marcellus

 

(11 retinere, Fl. nega» faciente corrección Br.

(2) nondum ab auque possessus, ium-ta. da!.

(a) Pax-agonia, Valg.

ºº. . oca-in corrección, Bf.
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fructuer la cosa, 6 concederle ¿ otro para que lo

usufructúe, () arrendar, o vender; porque asi usa.

el que arriendo, como use ei que vende. Pero tam-

bién silo concediera ¿otro en precario, o lo dona—

re, oplno que usa el, y que por lo mismo se retiene

el usufructo; y esto i'oSpoudleron Cossio y Pega.-

so, y lo apruebe Pomponio en el libro quinto upo—

yándose en Sabino. Mas no sólo si yo lo þubrere

dado en arriendo, retengo el usufructo, smo que

también si siendo ota-o gestor de mis'negecios hu-

biere dado en arriendo el usufructo, escribió Ju-

liano eu el libro trigésimo quinto, que retenga di—

cho usufructo. Pero ¿que se dirá., si yo no lo hu-

biere dado en arriendo, sino que, en mi ausencia.

o ignorandolo yo, gestionando alguien mis nego-

cios usero. y disfrutase? Que, no obstante, retenga

ei usufructo. Le que aprueba también Pom omo

en el libro quinto por esto, porque adquiri a ac—

ción de gestión de negocios. . .

% El.—Duda. Pomponio sobre esto, si el fugitivo,

cuyo usufructo es mio, estipulsrs algo sobre cosa

mio, o lo recibiera por tradición, ¿reteudre acaso

el usufructo por esto mismo, cual si yo lo usura?

Y admite preferentemente, que lo retenga; por-

que con frecuencia, "aunque no usemos de los es-

clavos presentes, retenemos, sin embargo, el usu—

fructo, por ejemplo, estando el esclavo enfermº,

6 en la infancia, cuyos servicios son nulos, ó sicn—

do hombre de decrepita seuectud; porque también

si arasemos un campo, aunque sea. tan esteril que

no nazca fruto alguno, retenemos el usufructo.

Pero escribe Juliano en el libro tríºesimo quinto

del Digesto, que aunque el esclavo ?ngltivo no es-

tipule cosa alguna, se retiene, sin embargo, el

usufructo; porque por la misma razón, dice, que

se rotieue por ol propietario la posesión, aunque

el esclavo este fugitivo, se retiene también el

usufructo.

g et.—Pregunta el mismo: ¿que se dirá, si algu—

no hubiera obtenido la posesión de ei, acaso asi

como deja de pasearse por el propietario, asi tam-

bién se pierda el usufructo? , a la. verdad, dice

primeramente que puede decirse que se pierde el

usufructo, pero que aunque se pierda, se ha de

afirmar, no obstante, que puede adquirirse para

el usufructuario lo que dentro del tiempo estable-

cido estlpuló sobre coss. del usufructuario. Por lo

cual se colige que puede decirse, que ciertamente

no se ierde el usufructo, si se poseyern por otro,

con to que. estipule alguna. cosa pura. mi, y que

importa poco que se osea por el heredero, o'por

otro, & quien haya si o vendida. la herencia, o le-

gado la propiedad, o por un poseedor de mala fe;

porque hasta ars que se retenga el usufructo,

que haya la vo untad del que quiere retenerlo, y

que el esclavo haga alguna cosa. en nombre del

usufructuario cuya opinión tiene fundamento. .

5 5. [14.]—läxemina Juliano en el libro trigesi-

mo quinto del Digesto: si un ladrón crrancase ó

cortsse los frutos maduros pondientes, ¿a quien

estará obligado por la. condicción, al dueño dei

fundo, ó al usufructnario?Y opina, que puesto que

los frutos no se hacen del usufructuario, sr por el

no son percibidos, aunque por otro se separen de

la tierra, compete preferentemente el propietario

la. condicción, y al usufructuario la. accion de

(5) Digestorum, mitatu. Hel.; y aqui com-items hu edicta—

ncs vulgares atro f to.

(6) si, (umidum Hal.

('I) alio, ummla. la, V g.

(a) Tour. al mdrgm; separantur. en el tamea.
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autem movetur eo, quod si postea fructus istos

nactus fuerit fructuarius, fortassis flant eius; nam

si fiunt, qua ratione hoc evenit, nisi ca ut inte—

rim ficreut prcprietarii? Mox apprehensr fructus.-

rii efficientur, exem lo rei sub conditione lega—

tse, quae interim credis est, existente autem

conditione ad legatarium transit; verum est enim,

condictionem competere proprietario. Quum a.u-

tem in endenti est dominium, ut ipse Iulianus

ait, in cetu, qui summittitur, et in eo, quod ser—

vus fructuarius per traditionem accepit nondum

quidem pretio soluto, sed tamem ah eo satisfacto,

dicendum est, cendictionem pendere, magisque

in pendenti esse dominium.

13. [15.] Inma libro XVIII. ad Sabinum.-—Si

cujus rei ususfructus legatus erit, dominus potest

in ea. re satisdationem desiderare, ut officio iu-

dicis hoc fiat; nam sicuti debet fructuarius uti

frui, ita et proprietatis dominus securus esse de-

bet de proprietate. Haec autem ad omnem usum-

fructum pertinere Iulianus libro trigesimo octa-

vo (l) Digestorum probat. 16.] Si ususfructus le-

gatus sit, non prius dan am actionem usufru-

ctuario, quam satisdederit, se boni viri arbitratu

usurum fruiturum; sed etsi plures sint, a. quibus

ususfructus relictus est, siugulis satisdari oportet.

% 1.—Quum igitur de usufructu & itur, non se-

lum quod factum est, arbitratur, se etiam in fu-

turum quemadmodum uti frui debet.

ä 2.—De racteritis autem damnis fructuarius

etiam lege quilia. tenetur, et interdicto Quod vi

aut clam, ut Iulianus nit; nani fructuarium quo-

que teneri his actionibus, necnon furti, certum

est, sicut quemlibet alium, qui in aliena re tale

quid commiserit. Denique consultus, quo bonum

fuit, actionem polliceri Praetorem, quum compe-

tat legis Aquiliac actio, respondit, quia, sunt ea.-

sus, quibus cesset Aquiliae actio, ideo iudicem

dari, ut eius arbitratu utetur; nam qui agrum

non proscindit, qui vites non subserit, item aqua-

rum ductus 'co'rrumpi patitur, lege Aquilia. non

tenetur. Eadem et in usuario dicenda sunt.

ii.—Sed si inter duos fructui-ios sit contra-

versia, [17.] Iulianus libro trigesimo octavo (2)

Digestorum scribit aequissimum esse, quasi com-

muni dividundo iudicium dari, vel sti ulatione

inter se eos cavere, qualiter fruantur. ur enim,

inquit Iulianus, ad arma et rixam procedere pa-

tiatur Praetor, quos potest iurisdictione sua. com-

ponere? Quam sententiam Celsus quoquelibro vi-

cesimo (3)D1gestorum probat, et ego puto veram.

(1) trigesimo quinto,!ialJIM adicio-nea nul-pora comiencen

aquí otra fra o

(a) na“ note; ¡.

manero—meno vn: TÍTULO :

hurto, porque le interesó que no se hubiesen qui.

tado los frutos. Pero Marcelo se aparta de esto,

perque si despues el usufructuario hubiere recu-

perado estos frutos, acuso se harian de el; pues si

se hacen, ¿por que razón sucede esto sino porque

entre tanto se harían del propietario'i' Despues de

recogidos se harán del usufructuario, a la ma.-

nera de una cosa leg—ada bajo condición, la. cual

es interinamente del heredero, pero cumpliendose

la condicion pass. al legatario; luego es verdad

que la condicción compete al prºpietario. Mas

cuando está. pendiente el dominio, como dice el

mismo Juliano, sobre el fruto que se halla. bajo

tierra., y sobre aquello que el esclavo usufructua—

rio recibió por entrega no habiendo sido ann pa-

gado ciertamente el precio, pcro habiéndose dado

canción por el, se ha de decir que está. pendiente

la condicción, y que miis bien está. pendiente el

dominio.

18. 15.] EL meno; Comentarios á Sabino, ti-

bro X II.—Si se hubiere legado el usufructo de

alguna cºsa. puede cl dueño pedir fianza sobre

dicha cosa, para que por ministerio del juez se

haga. esto; porque ssi como el usufructuario debe

usufructuer, asi también el dueño de le propie-

dad debe estar asegurado respecto de lo. propio-

dad. Y rueba Juliano en el libro trigésimo octa-

vo del lgigesto que esto pertenece a todo usufruc-

to. [16.] Si se hubiese legado el usufructo, no se

ha de dar acción ai usufructuario antes que hu-

biere dado fianza de que habra de usufructuar ú.

arbitrio de buen varón; pero aunque sean muchos

aquellos a. cuyo cargo se dejó el usufructo, debe

darse fianza á. cada. uno de ellos.

& 1.—Asi pues, cuando se trata. de un usufructo,

se arbitra no solamente sobre, lo que se ha hecho,

sino también sobre el modo como debe usufruc-

tuar en lo futuro.

ä 2.—-Pero tambien por la ley Aquilia, y por el

interdicto Quod vi aut clam (lo que se hizo por

fuerza () clandestinamente) está. obligado el usu—

fructuario por los daños pasados, según dice Ju-

liano; porque es cierto que el usufructuario sc

obliga. también por estas acciones, asi como por

la de hurto, lo mismo que otro cualquiera que en

una cosa ajena hubiere hecho algo semejante. Fi-

nalmente, consultado por que fue bueno que el

Pretor prometiera acción, competicndo la acción

de la. ley Aquilia, respondió, que porque hay ca—

sos en los que cosa. la. acción de la ley Aquilia,

per eso se de juez, para que use ¿ arbitrio de el;

porque el que no labra el campo, el quc no culti-

va las viñas, asi como el que consiente que se de-

terior-en los acueductos, no esta obligado por la

ley Aquilia,. Lo mismo se ha de decir también

respecto a.] usuario.

5 ¿%.—Pero si entre. dos usufructuarios hubiese

controversia, 1172] escribe Juliano en el libro tri-

gesimo octavo del Digesto, que es muy justo que

se de acción como de división de cosa común, 6

que entre ellos por estipulación se de canción de

cómo usufructuarán. Porque ¿cómo, dice Juliano,

consentire el Pretor que lleguen a las armas y á

refiir aquellos á. quienes puede conciliarlos con su

jurisdicción? Cuya opini6n aprueba también Celso

en el libro vigésimo del Digesto, y yo la. estimo

verdadera.

(a) octavo decimo, Hoz.; XXX., Yung.
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4.—chtuai-lus causa?: proprietatis deterio-

em facere non debet, meliorem faeere potest, Et

1'ut fundi cst ususfructus legatus, et non dehet

ae ue arbores frugiferas excidere, ne ue villam

gignere nec uidquam facere in perniciem pro-

rictatlia. Et s fortevoluptare (1) fmt praedium,

viridario vel gestationes vel deambulationes ar—

boribus infructuosis opacas atque amoenus lia-

bans. non debebit deiieere, ut forte ¡hartos olito—

riosfaciat, vel aliud quid, quod ad reditum spectat.

¡i.—Inde est quaesitum, an lapidicinas, vcl

cretifodinas, vel arenifodinas. ipse instituere pos:

slt? Et ¡: o puto etiam ipsum instituere posse, 81.

non a. r artem necessariam hmc rei-occupatu-

rus es . IIi-einde venas quoque lapidicinas,-um et

huiusmodi metallorum inquirere poterit; ergo et

auri, et argentl, et sulphuris, et aeris, et ferri, et

ceterorum fodinas, vel quas paterfamilxasjnsti-

tuit, exercere poterit, vel ipse mstutuere, Bl. niliil

a riculturae nocebit. Et si forte lu hoc, quod m-

stituit, plus reditus sit, quam in vineis, vcl ar-

bustis vel olivetis, quae fuerunt, forsitan etiam

haec delicere poterit, siquidem ci permittitur mc-

llorarc proprietatem.

5 (¡.—Si tamen quae instituit usufructuarius,

aut coelum corrumpant agri, aut magnum appa-

ratum sint desideratur-a., opiiicum forte vel legu-

lorum (2), uae non potest sustinere proprieta-

rius, non vi ebitur viri boni arbitratu me; sed

nec acdiiicium quidem. positurum in fundo, nisi

quod ad fructum percipiendum necessarium sit.

g 7.—-Sed si aedium usustructus legatus sit,

Nerva alius et lumina immittere eum posse ait-

sed et colores, et picturas, et marmora ppterit, et

sigilla, et si quid ad domus ornatum. Seda neque

dicatas transformare, vel coniungere, aut" sepa-

rare ei permittatur, vel aditus posticasvc verte-

re 33, vel refugia apcrire, vel atrium mutare, vel

vi aria ad alium modum ceuvcrtere; excolere

enlm, quod invenit, potest qualitate aedium non

immutata. Item Nerva, eum, cui aedium ususfru—

ctus legatus sit, altius tollere non posse, quamvis

lumina non obscurentur, quia tectum to is tur—

batur; quod Labeo etiam in proprietatis omine

scribit. Idem Nerva, ncc obstruere eum posse.

& 8.-—Item si domus-ususfructus le etus sit,

meritoria illic facere fructuarius non ebet, nec

per coenaculo. dividere domum; atqui locare ot-

est, sed oportebit quasi domum locare, nec al-

ncum ibi faciendum est. Quod autem dicit meri-

toria non facturum, ita accipe, uae vulgo .de-

verseris, vel fullouica appellant. go quidem (4),

et si balneum sit in domo usibus dominicis soli- .

tum vacare in intima parte domus, vel inter diae-

tas amoenus, non recte nec ex boni viri arbitratu

facturum, si id locare coeperit, ut publico lavet,

non magis, quam si domum ad stationem iumen-

torum locaverit, aut si stabulum, quod'erat _do-

mustiumcntis et carrucis vacans, pistrino ioca-

ven ,

 

(1) Monjes-¡rado Eume-do; volu tete, a voluptati,

PI. : ¡aaa “… ' ' - ':$”. Br.“; enamel, voluptunr um, sag-na rccta-ta

(2) llgulorum Mammas le Puig.

(3) orci-tore, . negas ruciam correccion, Bf.
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g 4.—El usufructuario no debe empeorar la con-

dición de la. propiedad, pero puede mejorarla. Y

o se le o cl usufructo de un fundo, y no debe ni

cortar os arboles frutales, ni demoler los edifi-

cios, ni hacer con. alguna en perjuicio de la. pro-

piedad. Y si acaso el predio fué de recreo, temen-

do vcrjeles, 6 alamedas, 6 pasces cubiertos de

sombra y emenos con arboles inn-uctiferos, no de-

bera arrancar-los, acaso para hacer huertas, 6 al-

guna otra cosa que redit-uc.

& 5.—Por esto se preguntó, ¿podria acaso el

abrir canteras ¿: grcdales, 6 minas de arena? Y

opino que también el puede abrirlas, si para este

objeto no ha de ocupar una parte necesaria. del

campo. Por consiguiente podra buscar también

ñlones de piedras y metales de esta naturaleza.;

y por lo tanto, 6 podrá explotar las minas de oro,

y de plata, :; dc azufre, y de cobre, y de hierro,

y de los demas metales, que abrió el padre de

familia, 6 abrir el mismo otras, si en nede perju—

dicare a la a icultura. Y si acaso en esto que es-

tableció se o tuviese mas rédito que en las viñas,

ó en los arbustos, 6 en los olivares que bubo, qui-

zá. podrá también arrancados, puesto que se lc

permite mejorar la propiedad.

5 6.—Pero sl las enses que innova el usufruc-

tuario 6 vician la atmósfera del campo, 6 hubie-

ran de requerir un grande aparato, acaso de ope-

rarios 6 de recolectores, cuyas cosas no puede

sostener el pro ietario, no parecerá que usufruc-

tda. a arbitrio e buen varón; mas, a ls. verdad,

tampoco ha. de levantar en el fundo edificio, sino

cl que sea necesario ara percibir los frutos.

5 7.—-Pcro si se hu icsc legado el usufructo de

casas, dice Nerva, cl brío, que puede cl darles

también luces; mas podra pintarlas, y deeorarlas

con pinturas, mármoles y estatuas y con cual-

quier otro ornato propio de casas. foro no se le

permitirá transformar, () unir, 6 separar las habi-

taeiones, 6 variar las entradas o los postigos, 6

abrir puertas secretas, ó mudar el atrio, 6 poner

de otro modo los verg-oles; porque uede hermo-

aear lo que encuentra., sin alterar a. naturaleza

de las casas. También dice Nerva ue aquel a

quien se haya legado cl usufructo e casas, no

puede levantarle: más altas,. aunque no se dis-

minuyan las luces, porquc se perjudica mas la.

techumbre; lo que también escribe Labcon res-

pecto al dueño de la propiedad. El mismo Nerva.

dico quo tampoco puede este obstruir las luces.

& 8.——Asimrsmo, si se hubiese leg-ado el usufruc-

to dc una casa, no debe el usufructuarlo hacer de

ella. casa pública, ni dividirlo. casa en cuartos e-

queños; mas puede arrendarle, pero conven ra

quela arriendo como casa, sin que tampoco en ella

se hayan de hacer baños. Mas lo ue dice que no

ha de hacer casa pública, entiende o de este modo,

las que vulgarmente llaman posadas, o lavaderos.

Yo, a la verdad, opino también no si en la casa

hubiese unhaño destinado de or inario para uso

aparte interior de la casa,

o en habitaciones e recreo, no obrera rectamen—

tc, ni tampoco aerbitrlo de buen varón, si hubiere

comenzado ¿ arrendnrlo para que en el se lave pú-

blicamente, no de otra suerte que si hubiere arreu—

dado la casa para estancia. de caballerías, 6 si hu-

biere arrendado para tahona el establo que habla

para. las caballerías y carrozas de la casa.,

(4) Ergo, (omittenda quidem), Hal.
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14. [18.] PAULUS lan-o III. ad Sabinum.-—licet

multo minus ex en re fructum percipiat.

16. [19.] Ueruus libra XVIII. ad Sabinum.

—Sed si quid inaediñcaverit, postea cum neque

tollere hoc, neque refigere (1) posse, refixa plane

posse vindicare.

& 1.—Ma.ncipiorum quoque ususfructus (2) le—

gat-o non debet abuti, sed secundum conditionem

eorum uti. Nam si librarium rus mittat, et qua.-

lum et calcem portare cogat, histrionem balnea-

torem faciat, ve] de symphonia atriensem, vel de

palaestra stercorandis (3) latrinis praeponat,

abuti videbitnr proprietate.

% 2.—Sufñcieuter autem alere et vestire debet

secundum ordinem et di nitatem mnncipiorum.

5 3.——Et generaliter La o ait, in omnibus ro-

bus mobilibus modum eum tenere debere, ne sua

feritste vel saevitia es. corrumpat; alioquin etiam

lege Aquilia. eum conveniri.

% nt.—Et si vestimentorum ususfructus legatus

sit, non sicut quantitatis ususfructus legetur, di-

eendum est, ita uti eum debere, ne abutatur-, nec

tamen locuturum, quia; vir bonus ita non ute—

retur.

& il.—Proinde et si scenicae vestis nsusfructus

legetur, vel (4) aulaei, vel alterius apparatus,

alibi, quam in scena. non utetur. Sed an et locare

possit, videndum est. Et puto locuturum, et licet

testator commodare, non locare fuerit solitus, ta.-

men ipsum fructuarium locuturum tam acenicsm,

quem funebrem vestem.

5 6.—Proprietatis deminus non debebit impe-

dire fructuari'um ita utentem, ne deteriorem eius

conditionem faciat. De quibusdum (plene dubita-

tur, si eum uti prohibeat, an iure i faciat, utpu-

ta. doliis, si forte fundi ususl'i'uctns sit legatus. Et

putant quidem, et si defossa. sint, uti prohiben-

dum' idem et ln seriis, et in cuppis, et in cadis et

amplioris putent; idem et in specularibus, si do-

mus ususfructus legetur. Sed ego puto, nisi sit

contraria voluntas, etiam instrumentum fundi

vel domus contineri.

g 7.—Sod nec servitutem imponere fundo pot-

est prcprictarius, nec amittere servitutem. Acgui-

rere plane servitutem eum posse etiam invito "ru—

ctuario, Iulianus scripsit. Quibus consequenter

fructuarius quidem acquirere fundo servitutem

non potest, retinere autem potest-, et si forte fue—

rint non utente fructuarlo amissae, hoc quoque

nomine tenebitur. Proprletstis dominus ne qui-

dem (5) consentiente fructuaria servitutem im-

ponere potest,

16. [20.] PAULUS libro III. ad Sabinum.—- nisi
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14. [18.] PAULO; Comentarios d Sabino, libro

III.—aunque por esta razon perciba muchos me-

nos frutos.

1.5. [19.] ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XVIII.—Pero si hubiere edificado alguna cosa,

despues no puede el ni demolerla ni separada,

bien que las separadas puede vindicarlos.

g 1. — Tampoco debe abusar del legado del

usufructo de esclavos, sino usar de estos confor-

me s su condición. Porque si al copista. de libros

lo enviase el campo, y le obligase a llevar cestos

y cal, y s.] histrion lo hiciese bañera, () de la. mu-

sica lo destinase ¿ mayordomo, 6 de la'palestru a

limpiar las letrlnas, se entenderá que abusa. de la

propiedad.

f;- ii.—Mas debe alimentarlos y vestirlos suii cien-

temente,seg1'1nla. clase'y condición de los esclavos.

g» 3.—Y en general dlce Lebeon, que respecto

de todas las cosas muebles debe el tener modos,

pars que no las n.ltere con su rigor su' crueldad;

que de otra manera, el es demanda. o también cn

Vii-tud de la ley Aquilia.

% ti.—Y si sc hubiese legado el usufructo de

vestidos, y no se legase como usufructo de canti-

dad, se ha de decir que el debe usar de modo que

no abuse; y que tampoco habrá. de alquilarlos,

porque un buen varón no usaria. de ellos de esta.

manera.

ä €).—Por tanto, si se legase el usufructo de un

traje escénico, () de un telón de teatro, 6 de otro

aparato, tampoco usura de ellos en otra portemus

que en la escena. Pero se ha de ver si podria tam-

bién arrendarlos. Y opino que podrá arrendarlos,

y aunque el testador hubiere acostumbrado a prcs-

tarle, no a nrrenchrlo, sin embargo, el mismo

usufructuario podra alquilar un traje asi escénico,

como fúnebre.

% ES.—El dueño de la propiedad no deberá. po-

ner impedimento al usufructuario quc use de este

modo, para no hacer peor la. condición de este.

A la verdad, dúdase respecto a algunas cosas, si

le puede “prohibir que nec de ollas, 6 si ha. a. esto

con derecho, por ejemplo, de las tinajas, Sl acaso

se hubiese legado el usufructo de un fundo. Y

opinan algunos, que aunque estuviesen empotra-

das en la tierra, se le ha de prohibir que use; y lo

mismo opinan también respecto a las tinajas me-

dianas, cubas, barriles, y auferas; y también lo

mismo respecto a las vidrieras, si se logar-a, el

usufructo de una casa.. Pero yo opino, que como

no haya una voluntad contraria, se comprenden

también los utiles del fundo, 6 de la cosa.

g 7.—Pero tampoco puede el propietario Impo-

uer servidumbre el fundo, ni perder una servi-

dumbre. Juliauo escribió, que ciertamente puede

el adquirir una servidumbre aun contra la. volun-

tad del usufructuario. Cousiguientemente á. esto,

el usufructuario no puede en realidad adquirir

Servidumbre para el fundo, ero puede retenerla;

y si acaso se hubieren per ido por no usarlas el

usufructuario, quedara obligado también por este

motivo. El dueno de la propiedad no pue e cier-

tamente, auu consintieudolo el usufructuario, im-

poner una servidumbre,

16. [20.] PAULO; Comentarios á Sabino, libra

(4) velut ¡ML,-velalmullaurel, Valg.

(h) equidem,gä lugo-r de no quid), conjeturas otros en

Geh.;pera odas et. T. 9 p. u y aigun-'alter.
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qua deterior fructuarii conditio non fiat, veluti si

talem servitutem vicino concesserit, ius rubi non

osee altius tollere.

17, [21.] Uni-muns libro XVIII. ad Sabinum,—-

Locum autem .i-eli-giosum iacere potest consen-

frente usufructuario; et hoc verum est favore re-

ligionis. Sed interdum et solus proprietatis domi-

nus locum religiosum facere potest; finge enim

eum testatorem inferre, quum (1) non esset tam

opportune, ubi sepeliretur.

5 1,.-Ex eo, ne deteriorem conditionem fru-

ctuarii faciat proprietati-ius, solet quaeri, an scr-

vum dominus coercere. passus? Et Aristeapud

Cassium notat, plenismmam eum coercitlonein

habere, si modo sine dolo Falo faciat, quamvis

usufructuarius nec conti-unis quidem ministeriis

aut inusitatis artificium eius corrumpere possit,

nec servum cicatricibus deformare.

ä g,…Proprieterius autem et servum noxae dc-

dere poterit, si hoc sine dolo malo faciat, quon-

iam noxae deditio iure non perimit usunifru—

ctum, non magis, quam usucapio proprietatis,

quae post constitutum. usumfuctum contingit.

Debebit plane denegari ususfructus persecutio,

si ei, qui noxae accepit, litis aestimatio non offe-

ratur a fructuario.

& ¿i.—Sí quis servum occiderit, utilem actionem

exemplo Aquiliae fructuario dandam nunquam

dubitavi.

18. [22.] PAULUS libro III. ad Sabinum.—Agri

usufructu legato in locum demortuorum arborum

aliae substituendae sunt, et priores ad fructua-

rium pertinent.

19. Pa] Pom-"'omne libro V. ad Sabinum.—

Procu us putat insulam posse ita legari, ut ei

servitus imponatur, quae alteri insulae heredita-

riae (labentur, hoc modo: «si ille heredi meo pro-

miserit, per se non fore, quo altius ea. aedificia.

tollantur, tum ei (2) eorum aedificiorum usum-

fructum do,legon;vel sic: caedium illarum, quoad

altius, quam uti (3) nunc sunt, aedificatae non

erunt., ilii usumfructum do, lego».

% 1.—Si arbores vcnto deiectas dominus non

tollat, per quod incommodior is sit ususfrucms

vei iter, suis actionibus usufructuario cum eo ex-

periendum.

20. [24.1 ULPIANUS libro VIII. ad Sabinum.—

Si quis ita legaverit: «fructus annuos fundi Cor-

neliam Caio Maevio do, le on, perinde. accipi de-

bet hic sermo, ac si usus uetus fundi esset le-

gatus.

¡

21. [25.] IDEM libra XVII. ad Sabina/m' (4).—

Si servi ususfructus sit legatus, quidquid is ex

opera sua acquirit vel ex re fructuarii, ad eum

pertinet, sive stipuletur, sive ei possessio fuerit

tradita. Si vero heres institutus sit, vel legatum

 

(1) quam, dico el uata, sin duda. por mata.—N. del T.

(8) el, omitido Hel.
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III.—a no scr quo con ella no se haga. peor la cou-

dición del usufructuario, por ejemplo, si hubiere

concedido al vecino la servidumbre de no tener

61 ei dei-echo de levantar mas alto el edificia.

17. [21.] ULPIANO; Comentarios ¿¿ Sabino, li-

bro XVIII.—Mas puede hacer religioso un lugar

consintiendolo ol usufructuario; y esto es verdad

en favor de la religión. Pero a veces también sólo

el dueño de la propiedad puede hacer religioso

un lugar; porque supon que el entierro al testa—

dor, parque no hubiese iuga-r tan oportuno donde

fuese sepultado.

s 1. —Por esto, de que no haga el propictario

peor la condición del usufructuario, suele pre-

guntarse, ¿podria acaso el dueño castigar al es'-'

clavo? Y nota Ariston comentando á. Cassio, quc

tiene aquel plenlsima facultad para castigarlo,

contal quelo liaga, sin dolo malo, aunque no pue-

de el usufructuario viciar su oficio con ocupacio-

nes eu realidad contrarias 6 inusitadas, ui desii-

gurar al esclavo con cicatrices.

& 2.—Mas también podrá el propietario entre-

gar por noxa. el esclavo, si esto lo hiciera sin dolo

malo, porquc la dación por noxa no extingue de

derecho ei usufructo, como tampoco la. usucaplon

de la propiedad, que se realiza. después de cons-

tituído el usufructo. Deberá, ciertamente "dene-

garse la persecución del usufructo, si &. aquel que

recibió por noxa no se le ofreciera por el usu-

fructuario la estimación del liti io.

5 3.-—Si alg-uno hubiere mata. o al esclavo, nun-

ca, dude que se ha de dar al usufructuario unu

acción útil al modo de la. de la ley Aquilia.

18. [22.] PAULO; Comentarios (¿ Sabina, libro

III.—chado'el usufructo de un campo, han de

substituirse otros en lugar de los arboles muer-

tos, y los, primeros pertenecen al usufructuario.

19. [28.] Pom-emo; Comentarios ¿& Sabino, li-

bro V.--Opina. Proculo quc puede legarse una ca-

sa. de suerte que se le imponga la servidumbre,

que se deba. a. otra casa de la. herencia, de este

modo: «si aquel prometiere a mi heredero que por

el no haria que se levanten más altos aque los

edificios, en este caso le doy y lego el usufructo

de tales edificios»; 6 de esta manera: cdoy y lego

s. aquel el usufrch de aquellas casus mientras no

fueren edificadas mas altas de como ahora estan».

& 1.—Si el dueño no quitase los arboles arran-

cados por el viento, por lo que fuere mas incómo-

do el usufructo ó el paso, se ejercita-an contra él

por el usufructuario sus acciones.

20. 3244 ULPmNo; (lamentarier; ¿ Sabin-0,15-

bra VI Ii—Si aiguno hiciere un legado de este

modo: cdoy y lego á. Cayo Mevio ios frutos anua—

les del fundo Corneliano», debe entenderse esta

clausula i uaimente qua si se hubiese legado el

usufructo ei fundo.

21. I? .] EL memo; Contentus-ios a' Sabino, h'-

bro X I.--Si se hubiera legado el usufructo de

un esclavo, tode lo quo ei adquiere por su traba-

jo 6 por cosa del usufructuario pertenece a este,

ya estipule, yu. se le hubiere entregado la pose-

(Bg uthomitsla Hal.

(¿ ad edictum, Hal.
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acceperit, Labeo distinguit, cuius gratia vel he-

res instituitur, vel legatum acceperit.

22. [26.] Iunii libro XVIII. ad Sabinum.—

Sed et si quid. donetur servo, in quo ususfructus

alterius est, quaeritur, quid iieri oporteat. Et in

omnibus istis, siquidem contemplatione fructua-

rii aliquid ei relictum vel donatum est, ipsi acqui-

rct (1):I sin vero proprietarii, proprietario; si

ipsius servi, acqulretur domino (2). Nec distin-

guimus, unde cognitum eum, et cuius merito ha-

buit, qui donavit vel reliquit. Sed et si conditio—

nis implendac causa quid servus fructuarius con-

sequetur, et constiterit, contemplatione fructua-

rii cum conditionem adscriptum, dicendum est,

i si acquiri; nam et in mortis causa. donatione

i em dicendum est.

23. [27.1 'IDnM libro XVII. ad Sabinum [B).——

Sed sicuti stipulando frucmario acquirit, ita

etiam paciscendo eum acquirere exceptionem fru-

ctuario, Iulianus libro trigesimo (4) Digestornm

scribit. [28.] Idemque (5), etsi acceptum rogave-

rit, liberotionem ci parere.

% 1.-Quoniem autem diximus, quod ex operis

acquiritur, ad fructuarium pertinere, sciendum

est, etiam cogendum eum operari. Etenim modi-

eum quoque custigationem fructuaria competere

Sabinus respondit, et Cassius libro octavo (6) Iu-

ris civilis scripsit: vi (7) neque torqueat, neque

dagellis cuedut.

24. [29.] PAULUS libro X. ad Sabinum.—Si

quis donaturus usufructuario (8) apo onderit

servo, in quem usumfructum habet, st pulsuti,

ipsi usufructuario obligabitur, quia, ut ei servus

talis stipulari possit, usitatum est.

25. [Bº. ULPIANUB libro XVIII. (9) ad Sabi-

num.-—Se et si quid stipuletur sibi aut Sticho

servo fructum-io (10) donandi causa., dum vult

frnctuario praestitum, dicendum, si ei solvatur,

fructuario acquiri.

& 1.—-Interdu1n tamen in pendenti est, cui se-

quirat iste fructuarius servus, ut puta. si servum

emit et per truditionem accepit, nec dum retium

numeravit, sed tantummodo pro eo fecit satia,

interim cuius sit, quaeritur. Et Iulianus libro tri-

gesimo quinto Digestorum scripsit, in pendenti

esse dominium eius, et numerationem pretii de-

ciaraturem, cuius sit; nam si ex re fructuarii, ro-

tro (11) fructuarii fuisse. Idemque est et si forte

stipulatus sit servus numeraturus pecuniam; nam

numeratio declarabit, cui sit acquisita stipulatio.

Ergo ostendimus, in pendenti esse dominium, do-

nec pretium numeretur. Quid ergo, si amisso usu-
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sion. Pero si hubiere sido instituido heredero, ¿

recibiere un legado, distingue Lnbeon por consi-

_ dei-aci6n de quien o es instituido heredero, 6 ha.

ya. recibido el legatio.

22. PG.] EL msnm; Comentarios á Sabino, li.

bro XlIII.—Pero también si. se donare. alguna,

cosa á. algún esclavo, sobre el cual tiene otro el

usufructo, se pregunta que debe hacerse. Y en

todos estos cases, si se le dejó ó donó alguna cosa.

por contemplación del usufructuario, ln. adquirirá.

para el mismo; mas si per la. del propietario, pura

ei propietario; si per la. del mismo esclavo, lo ad-

quirirt. para. el señor. Y no distinguimos de dónde

y por razón de que lo conoció el que hizo la. dona.—

cion ó el iegsdo. Mas si ei esclavo usufructuario

consiguiera. alguna. cosa por causa de cumplirse

una condición, y constare que aquella. condición

habia. sido impuestmuor contemplación dcl usu-

fructuario, se ha de decir también que adquiere

para. el mismo; porque también se ha decir lo mis-

mo en la. donación por causa de muerte.

23. 'M.] EL memo; Comentarios ¿ Sabino, li-

bro I.—Pero asi como estipulnndo adquiere

para el usufructuario, asl tambien, escribe Julia-

no en el libro trigesimo del Digesta, paciando ad-

quiere el excepción pera el usufructuario. [28.]

Y dlce el mismo, que aunque hubiere rogado que

se le tuviese por quito, le libra. de la obligación.

% 1.-——Mas puesto que hemos dicho qne lo que

se adquiere por el trabajo pertenece al usufruc-

tuario, ha. de saberse que aquél también ha de

ser obligado a trabajar. Porque respondió Sabino

que también compete al usufructuario la facultud

de un moderatio castigo, y Cassio escribió en el

libro octavo del Derecho civil-. ni le atormente

con fuerza., ni le azote.

24. [29 .] PAULO; Comentar-ios ¿ Sabino, libro

X.—Si el que hubiere de donar prometiere al ss-

clavo usufructuario quc estipula para quien tiene

cal-usufructo, se obligará. para. el mismo usufruc-

tuario, porque está. en uso que para este puede.

estipular tu] esclavo.

25. 80.] ULPIANO; Comm.-rariora Sabino, li-

bro X IH.—Poro si con Animo de hacer una do-

nación estipulara alguna cosa para. si 6 para. Sti—

co, esclavo usufructuario, queriendo que fuese

entregada al usufructuario, se ha de decir que si

se le pa ura, se adquiere para el usufructuario.

g 1.— as a veces está. en suspenso para quien

adquiera. este esclavo usufructuario, por ejemplo,

si compró un esclavo y lo recibió mediante entre-

ga, mientras no pagó el precio, sine quo tan sólo

dió iionzs per 61, se pregunta de quien sea entre-

tanto. Y escribió Juliano en el libro trigesimo

quinto del Dlgesto, que estu. en suspenso el domi-

nie de el, y que el pago del precio declarare. de

quien sea; porque si se' pago delos bienes dei

usufructuario, fue desde un principio del usu-

fructuario. Y lo mismo es también si acaso hubiera.

estipulado el esclavo que ha. de pagar el dineroi

porque el pego declarará. para quien haya sido

(o) vn., Vulg.

("!) ut, (es tu ur de vi), Hal. Vida. - _

(5) huc o, Fl. “gún reciente corrección, Bf.

(s) xvn, Hal.

(lo) hueca-HLHM.

(n) recte. Vulg.



DlGllSTO.-—LIBRO vn: TÍTULO !

tunc pretium uulneretur? [BH-(1) Iulia-

nus quidem libro trigesimo quinto Digestorum

scripsit adhuc interesse, unde-sit pretium nume-

ratum. ,Marcellus vero et Maurlclauus. (_2) amisso

«auf;-uota lmn putant dominium acquisitum pro-

rictatis domino; seduïullani sententia. humanior

cst. Quodsi ex re utriusque pretium fuerit solu-

tum, sd utrumque dominium pertinere Iulianus

scripsit, scilicet pro rata pretii soluti: de ta-

men, si forte simul solyent ex re utriusque, ut

uta decem millia pretii normue uehebat, et dena

solvit ex re singulorum, _cur mag-is servus acqui-

rat? Si numeratione solvmt, intel-ent, cuius prio-

res numas solvat; nam, quos postea solverit aut

vindicabit, aut si fuerint numi consumtl, ad con-

dictionem pertinent; si vero simul in saeculo sol-

vit, nihil fecit acci ientis, et ldeo n_ondum acqui-

siisse quisquam 8) dominium Videtur , quia,

quum plus pretium solvxt servus, non faciet nu-

mus accipientis.

fructu

5 2.—Si o eras suas iste servus locaverit, et in

annos singu os certum aliquid stipuletur, eorum

quidem annorum stipuiatio, quibus ususfruetns

mansit., acquiretur fructuario, sequentium vero

stipulatio ad proprietarium transit semel acqui-

sita. fructuaria, quamvis non-soleat stipulatio se-

mel cui quaesita ad alium transire, nisi ad herc-

dem vel srrogatorom. Prelude si forte ususfructus

in annos singulos fuerit togatus, et iste servus

Operas suas locavit, et stipulatus est, ut supra

scriptum est, prout capit-is minutione (4) amis-

sus fuerit ususfructus, mex restitutus, ambula-

bit (IS) stipulatio; profectaque ad heredem redibit

ad fructuarium.

& 8.—-Quaestionis est, an id, quod acquiri fru-

ctuaria non otest, proprietario acquiratux? Et

Iulianus quidem libro trigesimo quinto (6) Dlge-

storum scripsit, quod fructum-io acquiri non pot-

est, proprietario quaeri. Denique scribit, eum,

qui ex re fructuarii stipuletur nominatim pro-

pl'ieturio, vei iussu eius, ipsi acquirere; contra

autem nihil agit, si non ex re fructuarii, nec ex

operis suis fructuaria stipuletur.

% él.—Serna fructuarius li usumfructum in se

dari stipuletur aut sine nomine, aut nominatim

proprieta-io, ipsi proprletario acquirit exemplo

servi communis, qui stipulando rem alteri ex do—

minis, cuius res est, nihil agit, quoniam rem

suam stipulando quis nihil ¡Lg-lt, alteri stipulando

acquirit solidum.

_% 5.-—-—[32.] (7) Idem Iulianus eodemiibro scri-

bit: si servo fructuarius operas eius locaverat,

nihil agit; nam et si ex re mea, inquit, a me sti-

pulatus sit, nihil agit, nou magis, quam servus

 

]) Sag-uulua adiciam-w ares.

iº) Minimum… Vaig.”

reciente corrección. Bf.(8 cuida… FL: '

Www.(¡ deminutione,

497

adquirida la estipulación. Luego hemos demos-

trado que está. en sus ense el dominio hasta. que

se pague el precio. ¿ ue se dira, pues, si, perdi-

do el usufructo, entonces se pagase cl recio?

[31.] A ia. verdad, escribió Juliano en ol li ro tri-

gésimo quinto del Digesto, que aun interesabu,

de donde se haya pagado el precio. Pero Marcelo

y Mauricium opiuan que, perdido el usufructo,

se adquirió ya el dominio para. el dueño de la pro—

piedad; pero es más humano el parecer de Julia.—

uo. Mes si el precio se hubiere pagado de bienes

de uno y dc otro, escribió Julisno,que cl dominio

pertenece a ambos, por supuesto, ¿. prox-rata del

precio pagado. Mas, ¿que, si acaso hubiere paga--

de simultáneamente del caudal de ambos, por

ejemplo, si debia diez mil por razón del precio,

y pago los diez del caudal de cado. uno, para

quien adquiere preferentemente el esclavo? Si

veriiico el pago, interesara. de nien pegue ios

primeros díneres— porque los que espués hubiere

pagado o los vin "cara., o si los dineros hubieren

sido consumidos, son objeto de la. coudicclön; pe-

ro si los pag-o juntamente en un talego, uada ha-

ce del que los recibe, y por esto se entiende que

ninguno adquirió todavía. el dominio, porque, hu-

biendo pagsdo el esclavo mas preclo, no hara del

que lo recibe el dinero.

& 2.—Si este esclavo hubiere alquilado sus ser-

vicios, y estipulsse alguna cosa cierta por cada.

aiio, & la verdad, la estipulación de estos años,

en que subsistió el usufructo, se adquirirá. para

el usufructuario, pero la estipulación de los si—

guientes pasa al propietario una vez adquirida

ara cl usufructuario, aunque no suela la estipu—

ación una. vez adquirida. para uno, asar ¿. otro,

sino al heredero, o al arrogador.Por o que, si aca-

so se hubiere iegsdo el usufructo para cada aiio,

y este esclavo alquiló sus servicios, estipuló,

según arriba queda escrito, como por a disminu-

ción de caheza se hubiere perdido el usufructo,

restituido despues, andará, ambulante la estipu—

lación; y habiendo llegado al heredero, volverá,

al usuh'uctuario.

& 3.—Cuestions.se sobre si 10 que no puede ad-

quirirse para el usufructuario, ¿se adquirirt para

el propietario? Y Juliano escribió ciertamente en

el libro trigésimo quinto del Digesto, que lo que

no puede adquirirse para el usufructuario se ad-

quiere para. ei propietario. Escribe ñnalmeute,

que aquel que sobre cosa del usufructuario esti-

pule expresamente para el propietario, o pºr mau-

dato de el, adquiere para el mismo; pero que por

el contrario nada hace, si no estipulase para el

usufructuario sobre cosa del usufructuario, ni so—

bre sus ropioa servicios.

5 4.— ¡esclavo usufructuario, si esti ulnae que

se de el usufructo sobre ei, (: sin expresi n de nom—

bre, o expresamente para el propietario, adquiere

para el mismo propietario ¿ ejemplo dei esclavo

comun, que estipulando una cosa. para uno de los

señores, de quien es la. cosa., nada hacc, porque

estipulando uno su prapis cosa mida hacc, y esti—

pulandolagara otro la. adquiere enteramente.

5- to.—[8 .]El mismo Juliano escribe en el propio

libro: si el usufructuario habia. dado en arriendo

al esclavo sus prºpios servicios, uada hace;porque

tampoco hacc uada, dice, sl de mi hubiera. estipu—
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alienus bona fide mihi serviens idem agendo do-

mino quidquam acquirit. Simili modo ait, ne qui—

dem si rcm meam a me fructuario conducat, me

non obligavit. Et regulariter detiuiit: quod quis

ab aiio stipulando mihi acquirit, id a me stipu-

lando nihil agit, nisi forte, inquit., nominatim do-

mino suo stipuletur a me, vel conducat.

% (i.—Si duos frnetuaries proponas, et ex alte-

rius re servus sit stipulatus, quaeritur, utrum to—

tum, an pro parte, que habet usumfructum, ei

quaeratur; nam et in duobus bonae fidei posses-

soribus hoc idem est apud Scaevolam agitatum

libro secundo Quaestionum. Et ait, vulgo credi-

tum, rationemque hoc facere, ut si ex re alterius

stipuletur, partem ei duntaxat quaeri (1), partem

domino- quod si nominatim sit stipulatus, nec (lu—_

bitari debere, quin adiecto nomine solidum ei

quaeratur. Idemque sit, etsi iussu eius stipule-

tur, quoniam iussum ro nomine aeeipimus. Idem

et in fructuariis erit icendum, ut quo casu non

totum aequiretur fructum-io, proprietatis domino

erit quaesitum, quoniam ex re fructuarii quaeri

ei passe ostendimus.

& "(.«-Quod autem diximus, ex re fructuarii vel

ex operis posse acquirere, utrum tunc locum ha-

beat, quoties iure le ati ususfructus sit constitu-

tus, an et si per tra itioncm, vel stipulationem,

vel alium quemcunque (2) modum, videndum. Et

vera est Pegasi sententia, quam et Iulianus libro

sexto decimo (3) secutus est, omnia fructuario-ac-

qum.

26. [BB.] Puntos libro III. ad Sabinam. —— Si

Operas suas loeaverit servus fructuarius, et im-

perfecto tempore locationis ususfructus interie-

rit, quod superest, ad proprietarium pertinebit.

Sed et si ab initio certatur summam ropter ope-

ras certas stipulatus fuerit, capite eminuto (4)

eo idem dicendum est.

27. [BL] ULPmNus lib-ra XVIII. ad Sabinum.

——Si pendentes fructus iam maturos reliquisset

testator, fructuarius eos feret, si die legati ce—

dente adhuc pendentes deprehendisset; nam et

stantes (b) fruetus ad fructuarium: (6) pertinent.

% 1.—-Si dominus solitus fuit tabernis ad merees

suas uti vel ad negotiationem, utique permittetur

fructuario locare eas et ad alias merces; et illud

solum observandum, ne vei abutatur usufructua-

rius, vel contumeliose iniurioseve utatur usu-

fructu. '

g 2.-—Si servi ususfructus legatus est, cuius te-
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lado sobre cosa mia,, no de otra. suerte que el es-

claro ajeno quo de buena fe me sirve, haciendo

lo mismo, nada adquiere para el señor. De la

misma manera dice, que si tomase en arrenda—

miento una cosa mia de mi, usufructuario, cierta-

mente no me obligó. Y denne pºr vía de regla:

que estipulando uno de mi aquello que para mi

adquiere estipulan'do de otro, nada hace, a'no ser

que quiza, añade, expresamente para su señor

estipule de mi, o tome en arriendo.

& (i.—Si supusieras que hay dos usufruetuarios,

y que el esclavo haya estipulado sobre cosa de

uno de ellos, se pregunta, si adquirirá. para este

la totalidad, ¿; con arreglo a la parte on que tiene

el usufructo; porque tambien respecto á. dos po—

seedores de buena fe se ha'discutído este mismo

or Scevoia en el iibro segundo de las Cuestiones.

dice, que se cree vulgarmente, y está. funda—

do en razón, que si cstipulara sobre cosa. de uno

de ellos, se adquiere para este tau solo una par-

te, y otra para el dueño; pero que si hubiese es-

tiguiado expresamente, no debe dudarse que se

a. quiera la totalidad para aquei cuyo nombre

se expresó. Y lo mismo dice, aunque estipulara

por su mandato, porque tomamos el'mandato por

equivalente del nombre. Lo mismo se habra de

decir también respecto a los usufructuaries, de

suerte que en el caso de que no se adquiriese la

totalidad para el usufructuario, se habra adquiri-

do para el dueño de la propiedad, porque hemos

manifestado que puede adquirirse para este con

cosa del usufructuario.

g 7.—Mas lo que hemos dicho, que puede ad-

quirir en virtud de cosa del usufructuario e de

sus servicios, se ha de ver si tendra lugar enton-

ces, cuaudo se liaya constituido el usufructo por

derecho de legado, () si también por medio de en-

trega, ó de estipulación, u otro cualquier medio.

Y es verdadero el parecer de Pegaso, que siguió

tambien Juliano en el libro decime sexto, que

todo se adquiere para el usufructuario.

26. [33] PAULO; Comentarios a' Sabino, tibi-a

III.—Si el esclavo usufructuario hubiere arren-

dado sus servicios, y, se hubiere extinguido el

usufructo antes de concluido el tiempo del arren-

damiento, lo que resta pertenecera al propietario.

Pero si desde un rincipio hubiere estipulado cier-

ta cantidad por eterminados servicios, habiendo

adecido el disminución de cabeza, también se

a de decir lo mismo.

27. 34-.] ULPIANO; Carmen-tarios d Sabino, li—

bro X III.—Si el testador hubiese dejado pen—

dientes los frutos ya maduros, ei usufructuario

los hara suyos, silos hubiese recogido pendientes

todavia al llegar el dia del legado; porque tam-

bien los frutos pendientes pertenecen ai usufruc-

tuario.

& 1.-—Si el dueño acostumbró destinar Sus tien-

das para sus mereaderlas o para. alguna negocia-

ción, se permitirá ciertamente el usufructuario

darlas en arriendo y para otras mercaderias; y

sólo se ha de observar este, o que no abuse ei

usufructuario, ó que no use del usufructo indece-

rosa ¿) ineonvenientemeute.

g 2.—Si se legó el usufructo de un esclavo, de

nam exstante.-s. Hal.

El; minuto, Hal.
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stator quasi ministerio vacuo utebatur, si eum

disciplinis vel arte instituerit nsufructuarius, ar—

te eius vel peritia utetur.

3.-—Si quid cloaearii nomine debeatur, vel si

“u“… ob formam aquaeductus, quae. per agrum

transit, pendatur, ad o_nus fructuarii pertinebit;

sed et si quid ¿d collationem Viae, puto hoc quo-

uefructuarium subit-urum. Ergo
et quod ob trans:

itum exercitus confertur ex fructibus, sed et Si

quid municipio,—uamlsolent possessores certam

mrtem fructuum municipio vriiorl pretio addice-

re, solent et fisco. famosos (1) praestare,—hacc

onera ad fructuarium pertinebunt.

ei.—Si qua servitus imposita est huido, neces-

se babebit fructuarius sustinere, unde et si per

stipulationem servitus debeatur, idem puto di—

ceudum.

& 5.—-—Sed et si servus sub poena emtus.sit in-

terdictis certis quibusdam, an si ususfructus eius

fnerit legatus, observare hace fructuarius de-

beat? Et puto debere eum observare, alioquin

non boni viri arbitratu utitur et fruitur.

28. [BE.] Pouroums libro V. ad Sabinum.—

Numismatum aureorum vel argenteorum vcte—

rum, quibus pro gemmis uti solent, uSusfi-uctus

(2) legari potest.

29. [Ba.] ULPIANUS libro XVIII. ad Sabinum.

—Omnium bonorum usumfructum posse legari,

nisi excedat dodrantis aestimationem, Celsus li-

bro trigesimo secundo Digestorum (3), et Iulia-

nus libro sexagesimo primo (4) scribit; et est

venus.

80. [3?.] PAULUS libra III. ad Sabinum.—-Si

is, qui binas aedes habeat, aiiarum (6) usumfru-

ctum legaverit, posso heredem, Marcellus scribit,

alteras altius toliendo obscurare luminibns, quon-

iam habitari otest etiam obscuratis aedibus.

Quod usque 9. eo temperandum est, ut non in to-

tum aedes obscurentur-, sed modicum lumen,

quod habitantibus sufücit, habeant.

81. [SS.] IDEM libro X. (6) adSabinum.—Ex

rc fructuarii etiam id intelligitur, quod ei fru-

ctuarius donaverit concesseritve, vel ex admi-

nistratione rerum eius compendii servus, fecerit.

32. [BB.] Pomromus libro XXXIII. ad Sabi-

num—Si quis nunc (7) aedes, quas solas habet,

vel fundum tradit, excipere potest id, quod per-

sonac, non praedil est, veluti usum et usumt'ru-

ctum. Sed et si excipiat, ut pascere sibi velinha-

bitur-e liceat, valet exceptio, quum ex multis sal—

tibus pastioue fructus perclperetur. Et habitatio-
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quien el testador usaba como sin destinar-lo a ser-

vicio alguuo, si el usufructuario lo hubiere ins-

truido para algún servicio ó arte, usare de su

arte o instrucción.

% 3.—- Si se debiera alguna. cosa por razón de

limpieza de cloaca, ó si se pagara algo por la es-

tructura del acueducto que pasa por un campo,

esto sera de cargo del usufructuario; pero si se

debiera alguna cosa para la. contribución de la

via, opino que tambien esta lo debera sufragar el

usufructuario. Consiguientemente también aque-

llo con que de los frutos se contribuye por transito

de un ejército, y si algo se paga al Municipio,—

porque suelen los poseedores entregar al Munici—

pie a precio más bajo cierta arte de los frutos,

y suelen satisfacer también a ñsco reportes,—es—

tas cargas incumbiran al usufructuario.

g 4.——Si alguna servidumbre se halla im uesta

ai funde, el usufructuario tendrá. uecesi ad de

so ortaria, per le que opino que se ha de decir lo

m smc, también si la servidumbre se debiera por

estipulación.

.g- 5.—Pero si se hubiere. comprado un esclavo

bajo una pena. habiéndose prohibido algunas co—

sas, ¿si se hubiere legado el usufructo de el, de-

berá. el usufructuario observar aquellas prohibi-

ciones? Y opino que debe observarlas, pues de

otroó modo no usa y disfruta ¿ arbitrio de buen

var n.

28. [35.l Poupomo; Comentarios d Sabino, li-

bro ¡'.—Puede legarse el usufructo de las mone-

das antiguas de oro o plata, de las cuales se sue-

le usar en lugar de piedras preciosas.

29. SS.] Utrum); Comentarios ¿ Sabino, ti-

bro X III.—Escribe Celso en el libro trigésimo

segundo dei Digesto, y Juliano en el libro sexa-

gesimo primero, que puede legarse el usufructo

de todos los bienes, a no ser que exceda del valor

de los tres cuartos dc la herencia; y es lo más

verdadero. - '

80. [37.1 PAULO; Comentarios ¿ Sabina, lib-ro

III.—Si el que tuviera dos casas hubiere le ado

el usufructo de una, escribe Marcelo quc o he-

redero puede privarle de luces levantando mas

alta la otra, porque puede habita:-se también en

casas obscuras. Lo que ha de moderar-se de suer—

te quo las casas no sean rivedas totalmente de

luz, sino que tengan mediana luz, q—ue baste para

los que la habiten.

31. [SS.] EL msuo; Cometarios ¿ Sabino, li.—

Max.—Se entiende que es de los bienes del usu--

fructuaria también lo que ei usufructuario le

hubiere donado ó concedido, ¿) lo no el esclavo

hubiere ahorrado en la administrac ón de los bie—

nes de aquel.

32. 39. ' Ponromo; Comentarios á Sabin—o, li-

bro X XI L—Si alguno entrega. ia unica casu.

quo tiene, ó un fundo puede exceptum- lo quc es

de in persona., no del predio, como o] uso y ei

usufructo. Pero también si exceptuara que le sea

licito apacentar ¿ habitar, es valida la excepción,

cuando de muchas dehesas se percibiese el: fruto

(A) alterutrum,-Hel.

(e) V.,Hal.

(1) binas. Valg.
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nis exceptione sive temporalis (1) sive usque ad

mortem eius, qui excepit, usus vi etur exceptus.

83. [40.] Par-munus Libro XVII. (2) Quae-

ximena—Si Titio fructus, Maevio proprietas le-

gata sit, et vivo testatore Titius decedat, nihil

apud scriptum heredem relinquetur; et id Nera-

tius quo ne respondit.

g 1.— sumfructum in quibusdam casibus non

partis (8) effectum obtinere convenit; unde si

fundi vel fructus portio petatur, et absolutione

secuta postea pars altera, quae accrevit, vindi-

cetur, in lite (4) quidem proprietatis iudicatae

rei exceptionem obstare, in fructus vero non ob-

stare scribit Iulianus, quoniam portio fundi, vel-

ut alluvio portioni, personae fructus (5) acore-

secret.

84. [41.] Iunianus libro XXXV. Digestomm.-… -

Quoties duobus ususfructus legatur ita, ut alter-

nis annis utantur fruantur, si quidem ita le atris

fuerit: «Titio et Maevius, potest dici priori ' "tio,

deinde Maevio legatum. datum. Si vero duo eius—

dem nominis fuerint, et ita scriptum fuerit: «Ti-

tiis usumfructum alternis annis do: (6), nisi con-

senserint, utcr eorum prior utatur, invicem sibi

impedient. Quodsi Titlus eo anno, quo frueretur,

proprietatem accepisset, interim legatum nou ha—

ebit, sed ad Maevium alternis annis ususfruetus

ortinebit; et si Titius proprietatem alicnusset,

abebit eum usumfructum, quia etsi sub condi-

tione ususfructus mihi legatus fuerit, et interim

proprietatem ab herede accepero, pendente autem

conditione eandem alienavero, ad legatum ad-

mittar.

s l.—Si colono tuo usumfructum fundi legave-

ris, usumfructum vindicabit, et cum herede tuo

aget ex conducto et consequetur, ut neque mer-

cedes praestet, et impensas, quas in culturam fe-

cerat, recipiat.

& 2.— Universorum bonorum, an singularum

rerum ususfructus legetur, hactenus interesse

puto, quod si aedes incensae fuerint, ususfructus

specialiter aedium legatus peti non potest; bono-

rum autem usufruetu legato, areae ususfructus

peti poterit, quoniam qui bonorum suorum usum-

fructum legat, non solum eorum, quae in specie

sunt, sed et substantiae omnis usumfructum le-

gare videtur, in substantia autem bonorum etiam

area est.

35. [42.1 IDEM libro I. (7) ad Ursei'wm Fero-

ccm.—Si ususfructus legatus est, sed heres scri-

ptus ob hoc tardius adiit, ut tardius ad legatum

perveniretur, hoc quoque praestabitur, ut Sabi-

no placuit.

& 1.-Ususfructus servi mihi legatus est, isque,

quum ego nti frui desiissem, liber esse iussus

est, deinde ego ab herede aestimationem legati

tuli; nihilo magis cum liberum fore, Sabinus re-

spondit; namque videri me uti frui homine, pro
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del apacentamiento. Y con la. excepción de la h.,.

bitación, ya temporal, ya hasta la muerte del que

hizo la excepción, se considera exceptuado ei uso.

38. [40.] Pariumno- Cuestiones, libro XVII. _

Si se hubiera legado a 'i'icio el usufructo y a Me-

vio la propiedad, y viviendo ei testador falleciera

Ticio, uada quedara al instituido heredero; y esto

respondlö' también Neracio.

& 1.-Conviene que en ciertos casos el usufruc-

to no tenga. al efecto de una parte:, per lo cual, si

se idiera una porción de un fundo o del fruto, y

ha iendose segnido absolución se vindicare. des-

pués otra. parte que acreció, escribe Juliano que,

e la verdad, en el iitig'io de propiedad obsta la

excepción de cosa juzgada, pero que en el de fru-

tos no Obsta, porque la porción de un fundo, como

el aluvión, ncrece a la porción, y la del fruto

¿ la persona.

34. [41.] Junmno; Digesta, libro XXXV.—

Siempre que el usufructo se lega ¿. dos, de suerte

que usufructuen en años alternos, si verdadera.-

mente se hubiere legado asi: «a Ticio y 9. Mevio»,

puede decirse que se lego y dio rimero a Ticio,

y despues a Mevio. Pero si los es fueren de un

mismo nombre, y se hubiere escrito de este modo:

¿doy el usufructo por años alternos ¿ los Ticios», ¿

no ser que convinieron cual de ios dos use primero,

se impedire.]; mutuamente. Pero si en ei año en

que usufructuase hubiese adquirido Ticio la pro—

piedad, no tendrá. entretanto el legado, sino que

el usufructo pe…-__tenecera á. Mevio en años alter-

nos- y si Ticio hubiese ensgenado la. propiedad,

tendrá. el usufructo, porque aunque se me hubie-

re legado ei usufructo bajo condición, y entre-

tanto hubiere yo recibido del heredero la. propie-

dad, ero pendiente la condicion ia hubiere eua-

gena o, seré admitido al legado.

& 1 .—Si hubieres leg'-ade el usufructo de un fun-

do a tu colono, vindicare el usufructo, y cjercita-

ra contra tu heredero la acción de arrendamien-

to, y ceuscguira no pag-ar ias pensiones, y reco-

brar los actos que para ei cultivo habia hecho.

ä 2.—, pino que hay esta diferencia, si se le a

el usufructo de todos los bienes, ó el de cosas e-

terminadas, porque si se hubieren incendiado las

casas, no puede pedirse el usufructo de casas ie-

gado especialmente; ero legado el usufructo de

los bienes, podra pedirse el usufructo del solar,

porque cl que lega el usufructo de sus bienes,

se entiende que lega el usufructo no solamente

de aqueiios “que existen en especie, sino también

de todo el patrimonio, y sl solar es tu también com-

prendido en el patrimonio de los bienes.

35. [MB. EL uisne; Comentarios ¿ Uncia Fe-

raæ, libro .—Si se lag-o cl usufructo, pero el he-

redero instituido adit mtis tardíamente la. heren-

cia con este objeto, para que mas tarde se lle asc

¿ la adquisición del legado, res onderd tam ión

de esto, según pareció bien s. Sa ino.

& 1.—Se me legó el usufructo de un esclavo, y

se mando que este fuese libre cuando yo hubiese

dejado de usufructuarlo, y despues percibi del he-

redero la estimación del legado; Sabino respon-

dió, que no por eso aquel seria libre; porque se

(5) umsfructns. Hal. Vulg.

(6) logo. itum-tcm Hat. Pulg.

(7) II., Hai.
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no aliquam rem habeam, conditionem autem

ertatis eandem manere, ita ut mortis meae
' lib . . . .

:äscapitis deminutionis interventu hber futurus

esset:

86. [484 ArnICANUS libro V. Quacstionumz-f

Qui usum ructum areae leguuerat, insulam ibi

aedificavit:, ea. vivo. co _decid1t_ vel deusta eet;

usumfructum deberi _eristimawt. Contra autem

non idem iuris esse, si insulae usufructu leg-ato

area deinde insula facto sit. Idemque _esse, et sr

chphgrum ususfructus leg-eins sit, deinde massa

facta. et iterum scyphi; hcet emm pristma quali—

tas scyphorum restituta. sit, non tamen illos es-

se. quorum ususfructus legatus sit.

g 1.—Stipulatus sum de Titio fundum Corne-

üanum detracto usufructn, Titius decessit; quae-

situm est, quid mihi heredem eius praestare opor-

tet? Respondit, referre, qua mente ususfructus

exceptúa sit; nam si quidem hoe actum est, ut in

cuiuslibet persona. ususfruetus constitueretur, s.;-

iam proprietatem heredem-debiturum, sin autem

id actum sit, ut promissori duntaxat ususfructus

reciperetur, plenam proprietatem heredem eius

debiturum. Hoc ita se babero, manifestiusin cau-

sa, legatorum apparere; etenim si heres, a quo de-

tracto usufructu proprietas legata sit, priusquam

ex testamento ageretur, decesserit, mmus dubi-

tandum, quin heres eius plenam proprietatem sit

.debiturus. Idemque, et si sub conditione simili-

ter legatus sit, et pendente conditione heres de-

cessit.

5 2.—Ususfructus servi Titio legatus est; quum

per heredem staret, quo minus praestaretur, ser-

vus mortuus est; aliud dici non posse ait, quam

in id obligatum esse heredem, quenti legatarii

intersit moram fectum non esse; ut seilicet ex eo

tempore in diem, in no servus sit mºi-tuus, usus—

fructus aestimetur. iiilud quoque consequens

esse, ut si ipse Titius moriatur, similiter ex eo

tempore, quo mora sit facto., in diem mortis aesti-

matio ususñ'uctus heredi eius praestaretur.

¡37, [44.] IDEM Libro VII. Quaestionum—Quae-

sit-um est, si quum in annos decem proximos

usumfructum de te dai-i stipulatus essem, per te

steterit-, quo minus dates, et quinquennium trans-

ierit, quid iuris sit? item, si Stichí decem anno—

rum proximorum operas de te dari stipulatus

sim, et similiter quinquennium praeteriit? Re-

spondit, eius temporis usumfruetum et operas re-

ete peti, quod. per te transactum est (1), quo mi-

nus dareutur.

38. [dB.] MARCIANUS libro III. .Institutionum.

—Non utitur usufructuarius, si nec ipso utatur, .

nec nomine eius alius, puta qui emit, vel qui con-

dunt, vel eui donatus (2) est, vel qui negotium

 

(1) faetum esset, Hal.

Tono 1 — tu

entiende que usufructuo el eaclavo, en lugar del

que tengo yo alguna cosa, pero que permanece

Ia. miSma condición de su libertad, de suerte que

habria de ser libre sobreviniendo mi muerte, 6

mi disminución de cabeza.

36. [43] AFRICANO; Guestimes, libro V.— El

que habia legado el usufructo de un solar, edificó

en el una casa; esta, viviendo el, se arruinó ó se

quemó; estimó que se debía el usufructo. Mas, por

el contrario, que no hay el mismo derecho, si le-

gado el usufructo de una casa, después se hubie—

ra la. casa convertido en solar. Y que 10 mismo es

también si se hubiese legado ei usufructo de ta-

zas, reducidas después a masa, y nuevamente ¿

tazas; porque aunque se haya restablecido la pri-

mitiva. espeeie de tazas, no son sin embargo aque—

llas cuyo usufructo se legó.

% 1.—Estipu.ie de Ticio el fundo Corneliano, de-

ducido el usufructo, y falleció Ticio; se preguntó,

¿que debe entregarme su heredero? Respondió,

que importa conocer con que intención se haya

exceptuado el usufructo; porque si verdaderamen—

te se hizo esto para que se constituyese el usu—

fructo ¿ favor de la persona. de cualquiera, el

heredero deberá. sola la. propiedad, pero si aque-

llo se hizo para que se adquiriese el usufructo tan

sólopara e] prometedor, el heredero de este de-

bere. ln. plena propiedad. Que esto es asi, aparece

con más claridad tratandose de legados; porque

si el heredero, a cuyo cargo se haya legado la

propiedad deducido el usufructo, hubiere falleci-

do antes que se reclamase en virtud del testamen-

to, menos se ha de dudar que su heredero haya.

de deber la plena propiedad. Y lo mismo, también

side igual modo se hubiese le ado bajo condi-

ción, ypendiente la condición fel ocio el heredero.

ä 2.—Se lego &. Ticio ei usufructo de un escla-

vo; consistiendo en ei heredero que no se entre-

geae, murio el esclavo; manifiesta que no puede

decirse otra cosa., sino que elheredero este obli-

gado a tanto cuanto importe al legatario que no

se hubiese incurrido en mora; para que,ciertu.-

mente, se estime el usufructo desde aquel tiempo

hasta. el dia. en que haya muerto el esclavo. A lo

que también es consiguiente, que si falleciera el

mismo Ticio, de igual modo se satisfaga a su he-

redero la. estimación del usufructo desde el mo—

mento en que se haya incurrido en mora hasta. el

dia de la muerte.

37. [44.] Et. meno; Cuestiones, libro VII.—Se

preguntó, ¿cual sea el derecho, si habiendo yo es-

tipulado de ti que se de un usufrch para los

diez años próximos, hubiere consistido en ti que

no lo dioses, y hubiere transcurrido un quinque—

nio? Igualmente, ¿cual seria., si yo hubiese esti-

pulado de ti que se presten ' los servicios de Stico

durante los diez años próximos, y del mismo mo-

de hubiere pasado un quinquenio? Respondió, que

con razón se reclama el usufructo y los servicios

de aquel tiempo, porque en ti cºnsistió quo no

se diesen.

88. MB.] MARCIANO; Instituta, libro III.—No

usa el usufructuario, si ni el mismo usa, ni otro

en su nombre, por ejemplo, el que compró, ó el

que tomó en arrendamiento, o aquel á. quien se

 

(2) don-tum, Valg.
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eius gerit-. Plane illud interest, quod, si vendide-

ro usumfructum, etiamsi emtor non utetur, vr-

deor usumfructum retinere,

89. [46] GAIUS libro VII. ad Edictum provin-

etate,—quia, qui pretio fruitur, non minus hebe-

re intelligitur, quam qui principali re utitur

fruitur.

40. 47.] MARCIANUS libra HLInstitutionmn.

—Quo si donavero, non alias retineo, nisi ille

utatur.

4.1. [48.1 Inma libro VII. Institutionum(1).—

Statuae et imaginis usumfruct-um posse relinqui

magis est, quia et ipsae habent aliquam utilita-

tem, si quo loco opportuno ponantur.

% 1.—Licet praedia quaedam talia sint, ut ma-

g'ls in ea impendamus, quam de illis ecquirsmus,

tamen ususfructus eorum relinqui potest.

42. [49.] FLORENTINUS lib-ro XI. ImtiMio-

num.—Si alii usus, alii fructus eiusdem rei lege-

tur, id percipiet fructuarius, quod usuurio super-

erit; nec minus et ipse fruendi causa. et usum

habebit.

% 1.—Rerum, an aestimationis ususfructus tibi

legetur, interest. Nam si quidem rerum legetur,

deducto eo, quod praeterea. tibi legatum est,ex (2)

reli uis bonis usumfructum feres, sin autem

nos mationis ususfructus legatus est, id quoque

aestimabitur, quod praeterea. tibi legatum est;

nam saepius idem legando non ampliat testator

legatum, re autem legata etiam aestimationem

eius legendo ampliare legatum possumus.

43. [50.] ULPIANUS libro VII. Regular-um.—

Etium partis bonorum ususfructus legari potest;

si tamen non sit specialiter facta partis mentio,

dimidia pars bonorum continetur.

44. [51.] NEuA'rrus libro III. Membrana-um.—

Usut'ructuarius novum tectorium parietibus, qui

rudes fuissent, imponere non potest, quia, tamet-

si meliorem excolendo aedificium domini causam

facturus esset, non tamen id iure suo facere pot-

est; aliudque est tueri, quod accepisset, ac novum

facere (3).

45. 52. Guns libro VII.(4) ad Edictum pro-

vinci c.— icut impendia cibariorum in servum,

cuius ususfructus ad aliquem pertinet, ita et va-

letudinis impendia ad eum respicere natum ms-

nifcstum est.

4.6 [53.1 PAULUS libro IX. (5) ad Plautium.—

Si extraneo scripto, et emancipato praeterito ma-

tri defuncti dedueto usufructu proprietas legata

sit, petita. contra tabulas bonorum possessione

plena proprietas pietatis respectu matri prae-

standa est.

& 1.—-Si testator iusserit, ut heres reficeret iu-

 

… Idem eodem libro, Hal.

(a; ex, oninia. Hal.

(S Sem conjetura, de Br.; au novum faceret, FL; aliud
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donó, ó el que es estor de negocio de aquel.

Ciertamente lo que mporta es, que, si yo hubiere

' vendido ei usufructo, aunque el comprador no lo

use, se considera que retenga el usufructo,

39.364 Guro; Comentarios al Edicto provin—

cial, ¿' ºo VII.—porque el que disfruta del preeio,

se entiende que no tiene menos que el que Usu-

fructua la. cosa principal.

40. [47.] MARGIANO; [mt-itum, libro III.—Pe-

ro si yo lo hubiere donado, no lo retenga de otra

suerte, que si ei lo usare.

41. [48.] Er.. msuo- Instituta, libro VII.—Es

mus cierto gue puede dejarse el usufructo de una.

estatua y e una imagen, porque también ellas

tienen alguna. utilidad, si se ponen en algún lu-

gar oportuno.

% 1.——Aunquc algunos predios sean tales, que

mas bie en ellos gastemos que de ellos adquira-

mos, se ruedo, sin embargo, dejar su usufructo.

42. [49.] FLOBINTINO; Instituta, libro Xiu-Si

& uno se legase el uso, y a otro el usufructo de lu

misma cosa, el usufructuario percibirá lo que so-

brare al usuario; y no dejará el mismo de tener

el uso por causa del usufructo.

% J..—Interesa. saber si se te lega el usufructo

de las cosas, o el de su estimaciön. Porque si ver-

daderamente se legara el de coaas, deducido aque-

110 que además se te lego, percibiras el usufructo

de los demas bienes; pero si se legó el usufructo

de la. .estimaeidn, se estimari". también lo que ede-

más se te legó; porque legendo muchas veces una

misma cosa. el testador uo amplia el legado; pero

leguda una. cosa, podemos ampliar el legado le-

gendo tambien la estimación de ella.

48. [50.] ULPIANO; Reglas, libro VII.—Tam-

bien puede legal-se el usufructo de parte de los

bienes; pero si no se hubiese hecho especialmente

mención de la parte, se comprende la mitad de

los bienes.

44. [51.] Nassum; Pergaminos, libro III.—El

usufructuario no puede estuear por primera. vez

las paredes que fuesen tel—¡cas, perque aun cuando

hermoseando cl ediiicio habi-ia de mejorar la con-

dicion del dueño, no puede, sin embargo, hacer

esto por propio derecho; y una. cosa es conservar

lo qne hubiese recibido, y oti-a __hucer algo nuevo.

45. [52.] Guro; Comentarios al Edicto pro-

vincial, libro VII.—Es naturalmente evidente,

que asi como los gastos de alimentos para. el es—

clavo, cuyo usufructopertenece a alguien, asl tam-

bién incumben :; este los gastos de enfermedad.

46. [58.] PAULO; Commtariosd Plancio, libra

IX.—Sl instituido heredero un extraño, y retori-

do un hijo emancipado, se hubiese lega. 0 $. la

madre del difunto a. propiedad deducido el usu-

fructo, pedida contra el testamento la posesión de

bienes, se ha. de conceder á. la madre la plena pro-

piedad por consideración de piedad.

g 1.—Si el testador hubiere mandado que el ho-

(1) XIV. lla-l.

(5) xvrü. aut.
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cuius usumfructum legavit, potest fru-

gulam, testamento agere, ut heres reticeret.

ctuarius ex

47, [54.] Poupoums libro V. eæ _Plautío. —-

Quedsi heres hoc non fecisset, et ob id fructua-

rius frui non potuisset, heres etiam fructuarii _eo

nomine habebit actionem, quanti fructuarii _m—

tei-fuisset, non cessasse heredem, licet ususíru.

ctus morte eius mterusset.

48. [55.] PAULus libro IX. (1)_ ud Plautium,—-

Si absente fructuarlo heres quasi negotium eius

gerens reiiciat, negotiorum gestor-run qui'-lonem

adversus fructuarium habet, tametsi Sibi in futu-

rum heres prospiceret. Sed si paratus sit recede-

re ab usufructu fructuarius, non est cogendus re-

iicere, sed actione negotiorum gestorum libe-

fatur.

1.—Silvum caeduam, etiamsi intempestive

caesa sit, in fructu esse constat, sicut olea imma-

tura lecta, item foenum- immaturum caesum in

fructu est.

49. [56.] Pom-enius libro VII. (2) ad Plau-

tium (3). — Si mihi et tibi a Sempronio et Mucio

heredibus ususfructus legatus ait, ego in partem

Sempronii quadrantem, in partem Mucii alterum

quadrantem habebo, tu item in utriusque parte

eorum quadrantes par-'es (4),

60. [57.] PAULUS libro III. ad walliam.-Ti—

tius Maevio fundum Tusculanum reliquit, eius-

que fidei commisit, ut eiusdem fundi artis dimi-

diae usumfructum Titiae praestaret; aevins vil-

lam vetustate corruptam, necessariam cogendis

et conservandis fructibus, aedilicavit; quaesitum

est, an sumtus partem ºpro portione ususfruetus

Tit-la agnoscere debeat. Respondit Scaevola, si,

priusquam ususfructus praestaretur, necessario

aedificasset, non alias cogendum restituere, quam

eius sumtus ratio haberetur.

51. [58.] Monusrmus libro IX. Differentia-

mi.—Titio, «quum morietur», u'susfructus inu-

tiliter legari intelligitur, in id tempus videlicet

collatus, quo a per-sena discedere incipit.

52. [59.1 Ios… lürro IX. (5) Regularum. -

Usufruct'u relicto si tributa eius rei praestentur,

ea usufructuarium praestare debere dubium non

est, nisi specialiter nomine fideicommissi testato-

Ei placuisse probetur, haec quoque ab herede

ari.

5_3. [69.1 IAvommus libro II. Epistolarum (6).

—Si cui insulae ususfructus legatus est, quamdiu
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redero reparase lu casa, cuyo usufructo legó, pue-

de el usufructuario ejercitar acción en virtud del

testamento, para quo ei heredero la repere.

47. [54.] Pour-01:10; Doctrina de Plancio, li-

bro V.—Pero si el heredero no hubiese hecho es-

to, y por ello cl usufructuario no hubiese podido

usufructuar, también el heredero del usufructua-

rio tendrá por esta. causa acción, por cuanto hn-

biese interesedo al usufructuario que el heredero

no hubiera dejado de hacer las reparaciones, aun-

que por la muerte de aquel se hubiese extinguido

el usufructo.

48. [55.] PAULO:, Comentarios á Plancio, libro

IX.—Si ausente el usufructuario, el heredero hi-

ciera las reparaciones como siendo gestor de ne-

gocio de aquel, tiene eontra el usufructuario la

acción de gestión de negocios, aun cuando el he-

redero mirase á. su propio interés para. lo futuro.

Pero si el usufructuario estuviera dispuesto a se-

pararse de] usufructo, no ha de ser obligado á. ha-

ccr las reparaciones, sino que se libra de la acción

de gestión de negocios.

5 1.—-Es sabido que el bosque tallar, aurique

eortado fuera. de tiempo, forma. parte de los fru—

tos, asi como la. aceituna cogido. sin madurar, y

también el heno cortado fuera de sazón se cuenta

entre los frutos.

49. [BG.] Pouromo; Comentarios á Plancio,

libro VII.—Si a mi y s ti se nos hubiere log-udo un

usufructo á. cai-go de los herederos Sempronio y

Mucio, yo tendi-e la cnarta parte sobre la porción

de Sempronio, y otra cnarta sobre la porción de

Mucío, y tu tambien atras cuartas partes en la

porción de ambos.

60. [57.] PAULO:, Comentarios ¿ Vitalic, libro

III.—Ticio dejó a Mevio el fundo Tusculano, y le

encomendó en fideicomiso, que cntregase a Ticio.

el usufructo de la mitad del mismo fundo; Mevio

edificó una. casa. arruinada de vieja., necesaria pa-

ra la. recolección y conservación de los frutos-, se

preguntó, ¿debera aeaso Ticio. satisfacer a pro-

pºrción de su usufructo parto del gasto? Scevola

respondió, quo si antes que se entregase el usu-

fructo hubiese ediiicado por necesidad, no ha de

ser obligado á. la. entrea'a. de otro modo, quo ei se

tuviese cuenta de aquell gesto.

51. [58.1 Monnsrmo; Diferencias, libro IX.—

Se entiende que inútilmente se lega. el usufructo

¿ Ticio «para cuando morirá», pues fué dejado

para. el tiempo en que comienza. a estar separado

de su persona..

52. [59.] EL Mrsuo; Reglas, libra IX.—Dejado

u_u usufructo, si se pegason tributos de la. cosa,

no hay duda. de que el usufructuario debe satisfa-

cerios, :; no ser que se pruebe, que es ecialmente

a titulo de fideicomiso pinga al testa or quo tam-

bién aquellos fuesen pagados por el heredero.

58. ]60.] JAVOLENO; Epistolas, libro II.—Si á.

alguien se legó el usufructo de una casa, mien-

(4) habes, suple Br. conforme d animai-ma. car-reddat del

cddiu Fl.

(5) VIII., Hal.

(o) emo-tauh, Hal.
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quaelibet portio eius Insulae remanet, totius soli

nsumfrnctum retlnet.

54. [61.] IDEM libro III. Epistolarwm (1).—

Sub conditione ususfructus fundi a te herede Ti- -

tio legatus est, tu fundum mihi vendidisti et tra-

didisti detracto usufructu; quaero, si non exti-

terit condltio, aut extiterit, et interiit ususfru-

etus, ad quem pertinent? ReSpondit: intelligo te

de usufructu quaerere, qui legatus est. Itaque si

conditio eius legati extlterit, dubium non est,

quin ad legatarium is ususfructus pertineat, et si

aliquo casu ab eo amissus fuerit, ad proprietatem

fundi revertatnr. Quodsi conditio non extiterit,

ususfructus ad heredem pertinebit, ita ut in eius

persona omnia eadem serventur, quae ad amit-

tendam usumfructum pertinent et servari solent.

Ceterum in eiuSmodi venditione spectandum id

erit, quod inter ementcm vendentemque conve-

nerit, ut, si apparuerit legati causa eum usum-

fructum exceptum esse, etiamsi conditio non ex-

titerit, restitui & venditore emtori debeat.

55. [62.] Ponemos libro XXVI. ad Quintum

Mucimn.—Si infantis usus (2) tantummodo lega—

tus sit, etiamsi nullus interim sit, quum tamen

. infantis aetatem excesserit, esse incipit.

56. [ea.] Guns libro XVII. (El) ad Edictum

provinciale—An ususfructns nomine actio muni-

cipibus darl debeat, quaesitum est', periculum

enim esse Videbatur, ne perpetuus fieret, quia.

neque morte, nec facile capitis deminutione Peri-

turus est; qua ratione proprietas inutilis esset fu-

tura. semper abscedente usufructu. Sed tamen

placuit, dandam ease actionem. Unde sequens du-

bitatio est, quousque tuendi essent in eo usufru-

ctu municipes? Et placuit, centum annos tuendos

esse munic pes, qumis finis vitae longaevi homi-

nis est.

57. [64.] PA.?INIANUS libro VII. Res-pomorum.

—Dominus fructuurio praedium, quod ei per

usumfruetum serviebat, legavit:, idque praedium

aliquamdiu possessum legatarius restituere lilio,

qui causam inofficiosi testamenti recte pertule-

rat, coactus est; mansisse fructus (4) ius inte-

grum ex postfacto apparuit.

& 1.-Pe1' fideicommissum fructu praediorum

ob alimenta libertis relicto partium emolumen-

tum ex persona vita. decedentium ad dominum

proprietatis recurrit.

68. [65. Scsuvonn libro IU. Besponsorum.—-

Defuncto uctuaria mense Decemhrl iam omni-

bus fructibus, ui in his agris nascuntur, mense

Octobri colonoïö) sublatis, quaesitum est, utrum

(1) éxzctolñv, ya.

(a) usu-fructus, Hal. Vulg.

«) vn.,Hal.

DtGESTO.—LIBBO vn: rt'rULo I

tras subsiste una parte “cualquiera. de esta. casa.,

retiene ei usufructo de todo el soler.

54. Isti EL meno; Epistolas, libro III.—Bajo

condición se legó á Ticio ¿ cargo de ti, heredero,

el usufructo de un fundo, tú me vendiste el fundo

y me lo entregaste, deducido el usufructo; pre-

gunto, si no se hubiere cumplido la. condición, 6

si se hubiere cumplido,; se extingulö el usufruc—

to, ¿¿ quien pertenecen Respondió: entiendo que

preguntas respecto al usufructo, que se legö.Asi,

pues, si se hubiere cumplido la condición de este

legatio. no hay duda de que este usufructo perto-

nezca al legatario, y de que si en al 'n caso hu-

biere sido erdldo por ei, revierte a a propiedad

del fundo. . ero si la condición no se hubiere cum-

plido, ei usufructo pertenecera al heredero, de

suerte que respect-o a su persona se observen to-

das las mismas reglas, que corresponden y suelen

observarse para la pérdida, de] usufructo. Por lo

demas, en venta de tal naturaleza se habra de

atender ¿ lo que se hubiere convenido entre el

comprador y ei vendedor, para qne si apareciera

que aquel usufructo fue exceptuado a causa del

legado, aunque no se huble're cumplido la condi-

cion, deba ser restituido por el vendedor al com-

prador.

65. [62. Powomo; Comentarios ¿ Quinto Mu-

cio, lib-ro XVI.—Si tan sólo se legó ei uso de un

esclavo en la. infancia., aunque en ei lnterin de es-

ta sea nulo, sin embargo, comienza. a haberlo cuan-

do hubiere salido de la edad de la infancia.

GAYO; Comentarios al Edictoprovin-56. $63.

cial, ¿' ro VII.—Se preguntó., si por razón del

usufructo deba dai-se acción a los de un munici—

pio-, porque parecía. que habla el peligro de que

se hiciese perpetuo, orque no puede extinguirse

ni por la muerte, ni aoilmente con la disminución

de cabeza:, por cuya. razón la ropiedad habi-ia de

ser inútil estando separado s emprc el usufructo.

Pero, sin embargo, pareció bien que se ha de dar

acción. De dondefsurge la. siguiente duda- ¿hasta

cuando habrían de ser mantenidos los clu adanos

del municipio en este usufructo? Y plugo que Ios

del municipio han de ser amparados en el cien

años, porque este es ei termino de la vida de un

hombre de larga vida.

57. [BL] Parnasso; Respuestas, libro VH.—

El dueno legó al usufructuario el predio que a és-

te le servis. mediante el usufructo; y el legatario

fue obligado, hnbiéndolo poseido aigun tiempo, a

restituir este predio a un hijo, que debidamente

habla interpuesto la. querella de testamento inoli-

cioso; después. de esto se manifesto que perma-

neció ileso el derecho de usufructo.

& 1.—Dejado por üdeicomiso para alimentos ¿

libertos el fruto de unos predios, el emolumento

de las partes correspondientes á in persona de los

qne fallecen revierte ai dueño de la propiedad

58. [BS.] SCL'oLA; Respuestas, lib-ro HI.—Ha-

biendo fallecido una. usufructuario. en ei mes de

Diciembre, recogidos ya. en el mes de Octubre pa-

ra el colono todos los frutos, que nacen en aquellos

 

EL) usustruotus, Pulg.

&) Segun La acer-“tura original del códice FL, Br.; per co-

lonos, Tm.
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nsio heredi fructuariac solvi deberet. quamvis

ructuaria ante Kalendas Martias, quibus pensio-

nes inferri debeant, deeesserit, an dividi debeat

inter heredem fructuariae et Rempublicam, cui

proprietas legata est? Respondi, Rempublicam

qui em cum colono nullam actionem habere, fru—

ctuariae vero heredem sua die secundum ea,

quae proponerentur, integram pensionem peree-

pturum.

g 1.-—cSempronio do-iego ex reductu (1) fru-

ctuum, cleris et porrinae, quae habeo in agro far-

rariorum (2) partem sextam»; quaeritur, an his

verbis usus ructus legatus videatur? Respondi,

non usumfructum, sed ex eo, quod redactum cs-

sct, partem legatam. Item quaesitum est, si usus-

fructus non esset, an quotannis partem sextam -

redactam legaverit? Respondi, quotannis videri

relictum, nisi contrarium specialiter ab herede

approbetur.

59. [88.1_ PAULUS libro III. "les.tentiarum.-—

Arbores Vi tempestatis, non culpa fructuarii

eversas ab eo substitui non placet.

5 1.-Quldquid in fundo nascitur, vel quidquid

inde percipitur, ad fructuarium pertinet; pensio-

nes quaque iam antea locatorum agrorum, si

ipsae quoque specialiter comprehensae sint. Sed

ad exemplum venditionis, nisi fuerint specialiter

exceptas (3), potest usufructuarius conductorem

repellere. .

g 2.-—-Caesae arundinis vel pali compendium,

si in eo quoque fundi vectigal esse consuevit, ad

fructuarium pertinet.

60. [87 .] IDEM libro V. Sententiarum.—Cuius-

cunque fundi usufructuarius (4) prohibitus aut

deiectus de restitutione omnium rerum simul oc-

cupatarnm agit; sed et si medio tempore aiio (5)

casu interciderit ususfrnctus, aeque de perceptis

antea fructibus utilis actio tribuitur.

5 1.—Si fundus, euius ususfructus petitur, non

a. domino possideatur, actio redditur. Et ideo si

de fundi proprietate inter duos quaestio sit, fru-

ctuarius nihilo minus in possessione esse debet,

satisque ei a. possessore cavendum est, quod non

sit prohibiturus frui eum, cui ususfructus relictus

est, quamdiu de iure suo probet. Sed si ipsi usu-

fructuario quaestio moveatnr, inte'rim ususfru-

ctus ei aufertur (6); sed caveri (7) de restituen-

do eo, quod ex his fructibus percepturus est, vel

si satis non detur., ipse frui permittitur.

61. [BS.] NERATIUS libro II. (8) Respamorum.

— Usufructuarius novum (9) rivum parietibus

non potest imponere. Aedificium inchoatum fru-

ctuarium consummare non posse placet, etiamsi

eo loco aliter uti non possit; sed nec eius quidem

usumü'uctum esse, nisi in constituendo vel legan-

iii iam Hii": f … Vu!arra 0, a : en- orum, .

(3) fuerit specialiter exceptum, Bog.

t.) fructuarius,Hal.

5) aliquo, Valg.
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campos, se preguntó, ¿deberia acaso garse al

heredero de la. usufructuario la pensili: ann ue

ia usufructuario. hubiere muerto antea de las a-

lendos de Marzo, en que deban pag-arae las en-

siones, 6 deberá dividirse entre el heredero e la

usufructuario, y la República. a la. que se lege in

propiedad? Respondi, que in liepublica ciertamon-

te no tenia ninguna acción contra el colono, y que

ei heredero de a usuh'uctuaria, según lo que se

proponía, debera percibir integra la pensión a su

vencimiento.

& li.—«Doyg' lego a Sem ronio la sexta arte

del producto e los frutos, e ia hortaliza y c 108

puerros, que tengo en el campo de ios granel-os»;

se pregunta., ¿con estas paiabras se entenderá.

acnso legado el usufructo. Reapondi, que no el

usufructo, sino la porción iegada del producto

que se hubiese obtenido. Tambien se preguntó,

si no fueso ei usufructo, ¿“se habrá. legado para

cado. aiio ia sexta parte dcl producto? Respondi,

que so entiende que se lego para. cada. año, a no

ser que eepecialmente se pruebe lo contrario por

el heredero.

59. [BG.]l PAULO:, Sentencias, libro III.—No se

haila estab ecido que los árboles arrancados por

la. fuerza de la tempestad, no por culpa del usu-

fructuario, scan substituidos por este. .

& 1.——Todo lo que nace en un fundo, o cuanto

de ei se percibe, pertenece al usufructuario; tam-

bien las pensiones dc los campos ya. antes arren-

dados, si también estas fueron eapecialmento com—

prendidas. Pero asi como en la venta, si especial-

mente no hubieren sido exceptuadas, puede el

usufructuario repeler al arrendatario.

5 2.——El producto de la corta de cuñas ó de pa-

los, si también en aquel fundo se acostumbró a

pag-ur tributo, pertenece al usufructuario.

60. [67.] Ex. mano; Sentencias, libro V.—El

usufructuario de cualquier fundo, privado ó ex-

pulsado .de el, tiene acción pars. in restitución de

todas las casas a in vez ocupadas; pero si en el

tiempo intermedio se hubiere extinguido el usu-

fructo por otra causa, se de. igualmente la ac-

cion uti per los frutos entes percibidos.

g 1.—-Sl ei fundo, cuyo usufructo se pide, estu-

viera poseido no por el dueño, se de acción. Y

asi, si entre dos hubiera cuestión sobre la. ropie-

dad del fundo, cl usufructuario debe no o stante

estar en posesión, y ha de darseie por ei poseedor

canción de que no ha de im odir que usufmctue

aquel a nien se dejó el usu ructo, mientras justi-

fique su erecho. Pcro si ei mismo usufructuario

se le moviera cuestión, entretanto se le quita el

usufructo; pero se de caución dc restitujrle lo que

de aquellos frutos ba de percibir, () si no se diese

fianza., se permite que el mismo usufructue.

61. [GB.] Numero; Respuestas, libro II.—Ei

usufructuario no puede one: nuevas atar-goes en

las pai-edes. Está. estab ecido que el usufructua-

rio no puede eoncluir el edificio comenzado, aun-

qne de aquel lu ar no puede usar de otro modo;

pero en realida ni aun hay el usufructo de el, a

B if) Seg-¡tn warum de Br.; eius offertur, n.,- ei differtur,

II

(7) debet. Musi-la Hai.

(a) IIL, Hal.

(il) opus in, imm-ton ctm en Hai.
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do usufructu hoc specialiter adiectum sit, ut

utrumque ei liceat.

62. [BD.] anrnonmus libro VII. (1) Dispu-

tationum.— Usuhuctunrium veneri in saltibus

vel montibus possessionis probe dicitur-; nec

aprum aut cervum, quem ceperit, proprium do-

mini capit, sed fructus aut iure (civili), aut gen-

tium suos facit.

5 1.-—Si vivariis inclusae ferae in ea pOBBBSSiO-

ne custodiebantur, quando ususfructus coepit,

num exercere eas fructuarius possit, occidere non

possit (2)? Alias, si quas initio incluserit operis

suis, vel post sibimet ipsae inciderint delapsaeve

fuerint, hae fructuarii iuris sint? Commodissimc

tamen, ne per singula animalia facultatis fru-

ctuarii propter discretionem difficilem ius incer-

tum sit, sufücit eundem uumerum per singula

quoque (3) genera ferarum linito usufructu do-

mino proprietatis assignare, qui fuit coepti usus-

fructns temporc.

68. [70.] PAULUS libro singulari de Iure sin-

gulari (4). — Quod nostrum non est, transferemus;

ad alios; veluti is, qui fundum habet, quamquam

usumfructum non habeat, tamen usumfructum

cedere potest.

64. [71.] Unrmrzus libro LI. (5) ad Edictum.

—Q,uum fructuarius paratus est usumfructum de-

relinquere, non est eo cndus domum reiicere, in

quibus casibus et us ructuario hoc onus incum-

bit. Sed et post acceptum contra eum iudicium,

parato fructuario derelinquere usumfructum, dl-

cendum est, absolvi eum debere a. iudice.

66. [72.] Ponsomus libro V. ea: Plautio (6).

—Sed quum fructuarius debeat, quod suo suo-

rumque facto deterius factum sit, reiicere, non

est absolvendus, licet usumfructum derelinquere

paratus sit; debet enim omne, quod diligens pa-

terfamilias in sua domo facit, et ipse facere.

& 1.——Non magis heres reticere debet, quod ve-

tustate iam deterius factum reliquisset testator,

quam si proprietatem alicui testator legasset.

66. [73.] PAULUS libro XLVII. (7) ad Edi-

ctum.—Cum (8) usufructuario non Solum legis

Aquiliae actio competere potest, sed et servi cor-

rupti et iniuriarum, si servum torquendo deterio-

rem fecerit.

67. [74.] luminare libro I. ea: Minieio (9).—

Cui ususfructus legatus est, etiam invito herede

eum extraneo vendere potest.

68. [75.] Unum-ms libro XVII. (10) adSabi-

(I) VI., Hai.

g) z.uon exercere eas fructuarius potest. non occidere, otros

ea a

ii) it'eqääïs“419.1 Halro .

(si L., Hai. "8" "M'

nmns'roz—Lmno vn: rii-uno :

no ser quo ei constituirse ó lcgarse el usufructo

se haya. agregado especialmente esto,.que uua v

atra cosa le scan licitus. '

62. ['69.] Terror-Imo; Disputas, libro VII.—

Con raz6u se dice que el usufructuario caza, en

los bosques () en los montes de la posesión; y el

jabalí () cl ciervo que hubiere cogido, no lo coje

propio del dueño, sine quo haec suyos los frutos

ó por derecho civil, 6 de gentes.

go 1.—Si encerrados en viveres se “custodiaban

animales bravios en aquella posesión cuando co-

menzó cl usufructo, ¿podra acaso utilizarlos el

usufructuario, :; no materias? Ademas, si al prin-

cipio hubiere el encerrado algunos con su propio

esfuerzo, () si después hubieren ellos mismos pe-

nctrado () caido alli, ¿serán estos de rtenencia

del usufructuario? Poro es muy sencil o , para que

respecto de cado uno de los animales no sea in-

cierto cl derecho per 10 diücil de la distinción de

la facultad de! usufructuario, basta que también

por cado. genero dc animales bravios se señale al

dueño de la propiedad, finido el usufructo, el mis-

mo numero que hubo al tiempo de comenzado el

usufructo.

63. [70.] PAULO; De los derechos especiales, h'-

bro unica.—Lo que no es nuestro, lo transferim-

mos a otros-, por ejemplo, el que tiene un fundo,

aunque no tenga ol usufructo, puede sin embar-

go ceder el usufructo. .

84. ¡71% ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro L .— stando dispuesto el usufructuario ;

abandonar el usufructo, no ha de ser obligatio a

reparar la casa, en los cases cn que esta carga

incumbe también al usufructuario. Pero tambieu

después de aceptado juicio contra el, hallándose

dispuesto el usufructuario a abandonar el usu—

fructo, se ha de decir quc debe él ser absuelto

por el juez.

65. [72.] Ponromo; Doctrina de Plancio, li-

bro V.—Pero cuando el usufructuario deba repa-

rar lo que por hecho propio y de los suyos se haya.

deteriorado, no ha. de ser absuelto, aunque este

pronto ». abandonar el usufructo; parque tambien

cl debe hacer todo lo que hace en su casa un dili-

gente padre de familia.

5 1.—El heredero no esta mus obligado á. repa-

rar lo que el testador hubiese dejado yo deterio-

rado por vejez, quo si ei testador hubiese legado

a alguien la. prapiedad.

66. 73.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XL VI .-Contra. el usufructuario puede competer

no solo la. acción de la ley Aquilia, sino también

la de esclavo corrompido, y la de injurias, si ator—

meutando al esclavo lo hubiere dosmejorado.

67. [74.] JULlANo- Doctrina de Minicio, libra

L—Aquel & quien se ego el usufructo puede ven—

derlo á. un extraño aun contra la. voluntati del he-

redero.

68. [75.] Uerauo; Comentarios á Sabino, li-

(6) ad Phntlum, antiguamente on el codice I'l.

a) Jun., Hal.

(e; c…,mum la. Valg.

(9 Minoida, Hal.

(10) XVIII., Hal.
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_… ns fuit uaestio, an artus ad fructua-

3% ”$321…“ geld Brut-i sentgntia obtinuit, fru-

ctuarium in eo loeumnon habere; neque enim in

fructu hominis homo esse potest, hac ratione nec

usumfructum in eo fructuarius habebit. Quid ta-

mem, si fuerit etiam partus ususfructus relictus,

an habeat in eo usumfructurn? Et quum possit

partus legari, poterit et usustructus eius.

1.-—Foetus tamen pecorum Sabinus et Cassius

opinati sunt ad fructuarium pertinere..

2.—Plane si gregis vel armenti sit ususfru-

etus legatus, debebit cx agnatis gregem supple-

re, id est in locum capitum defunctorum,

69. [76.] Pour-ornus libro V. ad Sabinum.—

vel inutilium alia summittere, ut post substitute

fiant- propria. fructuarii, ne lucro ea res eedat do—

mino. Et sicut substituto. statim domini Hunt, Ita.

priora quoque ex natura fructus desinunt eius

esse; nam alioquin quod nascitur, fructuarii est,

et quum substituit (1), desinit eius esse.

70. [77.] ULPIANUS libro XVII. (2) ad Sabi-

num.—-—Quid ergo, si non faciat, nec suppleat? Te—

ueri cum proprietario Caius Cassius scribit libro

decimo (3) Iuris civilis.

g 1.—Iuterim tamen, quamdiu summittuntur et

sup leantur capita, quae. demortua sunt, cuius

sit oetus, quaeritur. Et Iulianus libro tricesimo

quinto Dig-estorum scribit, pendere eorum domi-

nium, ut, si summittantur, sint proprietarii, si

non summittautur, fructuarii; quae sentcntia ve—

re. est.

5 2.—Secundum quae, si decesserit foetus, pc-

riculum erit fructuarii, non proprietarii, et ne-

cesse liabebit alios foetus summittere. Unde Caius

Cassius libro octavo scribit, carnem foetus de—

mortui ad fructuarium pertinere.

% él.—Sed quod dicitur, debere eum summitte-

rc, toties verum est, quoties gregis, vel armenti,

vcl equitii, id est universitatis ususfructus lega-

tus;:zt; ceterum si singulorum capitum, nihil sup-

p e 1 .

% 4.—Item si forte eo tempore, quo foetus editi

sunt, nihil fuit, quod summitti deberet, nunc et

post editionem utrum ex his, quae cdentur, sum-

mittere debebit, an ex his, quae edita sunt, vi—

dendum est. Puto autem verius, ea, quae pleno

gregc'edita sunt, ad fructuarium pertinere, sed

posteriorem gregis casum nocere debere fru—

ctuario.

& Ei,—Summitterc autem facti est, et Iulianus

proprie dicit dispertire, et dividere, et divisio-

nem quandam facere, quod dominium erit sum-

nussorum proprietarii.

71. [78'._] ManonLnus libro XVII. (4) Digesto-

rum.—_—Si in area., cuius ususfructus alienus es-

set, qu1s aedriicasset, intra tempus, quo ususfru-

 

(l) substit. tt .

(e) xvni.,uHZif m'
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bra XVII.—Fué antigua. cuestión la de si ei par-

to perteneceria ai usufructuario; pero prevaleció

el parecer de Bruto, de que el usufructuario no

es tal respecto de el; porque como un hombre no

puede contarse entre los frutos de otro hombre,

por esta. razón tampoco el usufructuario tendi-a

sobre ¿1 el usufructo. ¿Mas, que, si también se hu-

biere dejado el usufructo de un parto, tendra so-

bre el el usufructo? Y como puede legarse un par-

to, podrá legarse también su umifmcto.

5 1.—Pero Sabino y Cassio opinaron que los fe-

tos de los ganados pertenecen al usufructuario.

2.—Pero si se hubiera. legado el usufructo de

un rebaño ¿ de una piare. de ganado mayor, deberá

completar ei rebaño con las quc nazcan, esto es,

en lugar de las cabezas que hayan muerto,

69. [76.] Ponpouio, Comentarios a Sabina, li—

bro 17.—a de las inútiles substituir otras, para

que después de substituldas se hagan propias del

usufructuario, a fin de que esta cosa no redun-

de en provecho del dueño. Y 8.51 como las substi-

tuidas se hacen al instante del dueño, usi también

las anteriores dejan de ser de el conforme a. la.

naturaleza del usufructo; porque de otra suerte,

lo que nace es del usufructuario, y cuando lo subs-

tituye deja de ser de el.

70. ]/['?"r".] (Immo; Comentarios á Sabino, li-

bra X II.—¿Que diremos, pues, si no lo hiciera,

ni substituyese? Escribe Cayo Cassie en el libro

décimo del Derecho civil que queda. aquel obliga-

do ei pro ietario.

5 1.— ero preguntame de quien sea lo que nace

interin se substitnyau y suplan las cabezas que

murieron. Y escribe Juliano en el libro trigésimo

quinto del Digesto, que queda. en suspenso su de-

minio, para que, si se substituyeran, scan del pro-

pietario, si no se substituyerun, del usufructua-

rio; cuya. opinión es verdadera. _

g 2.—Se ' esto, si hubiere muerte lo que na-

ció, la per ida. sera del usufructuario, uo del pro-

pietario, y tendra necesidad de substituir otros

fetos. Por Io que escribe Cayo Cassie en su libro

octavo, quc la carne del feto muerto pertenece al'

usufructuario.

ä 3.—Pero lo que se dice de que debe ei substi-

tuir, es verdad siempre que se legó el usufructo

de un rebaño, ¿ de una piare de ganado mayer, ó

de una yeguada, esto es, de la universalidad; äe-

ro si de cada una de las cabezas, no suplira na a.

%, 4.—-Ig'ualmcnte, si acaso al tiempo en que na.-

cicron los fotos no hubo nada que debiera susbti-

tuirse, se ha de ver si en este caso y después del

nacimiento deberá. substituir con las que nacieren,

ó con las que hablan nacido. Pero tengo por mas

verdadero, que las que nacieron estando completo

el rebaño, pertenecen al usufructuario, pero-que

la mortalidad posterior del rebaño debe perjudi—

car al usufructuario. .

5 5.—Ma.s la substitución es cosa. de hecho, y

con propiedad dice Juliano que es apartar, y se-

parar, y hacer cierta. dlvision, porque el dominio

de las reses substituidas será del propietario.

71. [78.] MARCELO; Digesto, libro XVII. — Si

en el solar, cuyo usufructo fuese de otro, hubiese

alguien edificado dentro del tiempo en que se ex-

(a) llbro octavo,!ial.

(4) XVIII., Hal.
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ctus perit, superücie sublata restitui usumfru-

ctum veteres responderunt.

72. [79.] ULPIANUS libro XVII. (1) ad Sabi-

num.-—Si dominus nudae proprietatis usumfru-

ctum legaverit, verum est, quod Maecianus scri—

psit libro tertio Quaestionum de fideicommissis,

valere legatum; etsi forte in vita testatoris, vel

ante aditam hereditatem proprietatl accesserit,

ad legatarium pertinere. Plus admittit Maecia-

nus, etiamsi post aditam hereditatem accessisset

ususfructus, utiliter diem cadere, et ad legata-

rium pertinere.

73. [80.] Penromus libro V. ad. Sabinum (2).

—Si arcae ususfructus legatus sit mihi, posse me

casam ibi aedificare custodiae causa earum re-

rum, quae in area sint.

74. [BI-¿ GAIUS libro VII. ad Edictum provin-

ciale—Si ticho servo tuo et Pamphilo mee lega-

tus fuerlt ususfi'uctus, tale est legatum, quale, si

mihi et tibi legatus esset, et ideo dubium non est,

quin aequaliter ad nos pertineat.

TIT. II

DE USUFRUOTU AGCRESCEN'DO

1. Uni-muns libro XVII. (3) ad Sabinum (4).—

Quoties ususfructus le atus est, ita inter fructua—

ries estius accrescendi, si coniunctim sit usus-

fructus relictus, ceterum si separatim unicuique

partis rei ususfructus sit relictus, sine dubio ius

accrescendi cessat.

% 1.—Denique apud Iulianum libro trigesimo

quinto Digestorum quaeritur, si communi servo

ususfructus sit relictus, et utrique domino aequl-

situs, an altero repudiante vei amittentc usum-

fructum alter totum habeat? Et putat ad alterum

' pertinere; et licet dominis ususü-uctus non aequis

partibus, sed pro dominicis acquiratur, tamen

persona. eius, non dominorum inspecta, ad alte-

äum ex dominis pertinere, non proprietati acce-

ere.

5 2.—(5) Idem ait, etsi communi servo et sepa-

ratim Titio ususfructus legatus sit, amissum ab

altero ex sociis usumfructum non ad Titium, sed

ad soium socium pertinere debere, qnasi Solum

coniunctum; quae sententia vera est, nam quam-

diu vel unus utitur, potest dici, usumfructum in

suo statu esse. Idem est, si duobus coniunctim et

alteri separatim ususfructus essct relictus.

g 3.—(6) Interdum tamen etsi non sint con-

iuncti, tamen ususfructus legatus alteri accrescit,

utputa si mihi fundi ususfructus separatim totíns

et tibi similiter fuerit relictus; nam, ut et Celsus

libro octavo decimo Digestorum et Iulianus libro

trigesimo quinto (7) scribit, concursu partes ha-

bemus. Quod et in proprietate contingeret, nam

altero repudiante alter totum (8) fundum habe—

Íl) XVIII.,Hol.

2) Pa ini-mus libro II. deñnitionum, Hal.

(a) X .in-:.

La.) Véase From Vatia. 5. 75.
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tingue el usufructo, respondieron ies antiguos

que destruido el edificio se restituye ei usufructo.

72. 79.] ULPIANO; (loquentur-ios a' Sabino, li-

bro X II.—Si el dueño de la nuda ropiedad hu—

biere lag-ade el usufructo, es verde; le que escri—

bió Meciano en el libro tercero de las Cuestiones

sobre fideicomisos, que es valido ei legatio; y que

si acaso en vida del testador, ¿ antes de adida Ia.

herencia. se hubiere incorporado a Ia propiedad,

pertenece al legatario. Meciane admite mas, que

aunque ei usufructo se hubiere Incorporado des-

pués de adida la herencia, corre útilmento ei ter—

mino, y pertenece al legatario.

78. [80.] Pouromo; Comentarios a' Sabino, li-

bro 17.—Si se me hubiere legado el usufructo de

un solar, puedo edificar en ei una barraca para

guardar las cosas que haya en el solar.

74. [SI.] GAro- (¡mentar-ios al Edicto provin-

ciui, tib-ro VII.—Eli a tu esclavo Stico y al mie

Paniilo se les hubiere legado un usufructo, ei le—

gado es tal, cual si a. mi ¿. ti se nos hubiese lega-

do. y per lo tanto no es udoso que por lgual nos

pertenezca.

TÍTULO II

DEL DERECHO DE ¿CRECER EN EL USUFBUCTO

1. ULPIANO; Commarios ¿ Sabino, libra XVII.

“Siempre 'que se ha legado un usufructo, hay en-

tre Ios usufructuarios el derecho de acrecer, si

conjuntamente se hubiera dejado ei usufructo,

perosi separadamente se hubiera dejado s cada

uno el usufructo de parte de la cosa, indudable-

mente eesa ei derecho de acrecer.

& 1.—Finaimente, preguntase Juliano en el li—

bro trigésimo quinto del Digesto, si se hubiera

dejado el usufructo á un esclavo comun, y se ad-

quirió para ambos dueños, ár'cpudiando ó per-

diendo uno el usufructo, ten ra ei otro la totali-

dad? Y opina que pertenece al otro; y que aunque

ei usufructo no se adquiera para los señores or

iguales partes, sino según sus porciones do ni-

eales, sin embargo, considerada la persona de

aquel, no la de sus señores, pertenece al otro due-

ño, ¿' no se incorpora a la propiedad.

& 2.—Dice el mismo, que aunque el usufructo

se haya ¡'(—¿[gado s un esclavo común, y separada-

mente a icio, perdido por uno de los socios, el

usufructo no debe pertenecer a Ticio, sino sola-

mente al socio, como a. único conjunto; cuya () i- -

nión es verdadera, porque mientras usa uno so o,

puede decirse que el usufructo permanece en su

propio estado. Lo mismo es, si ei usufructo hubie-

se sido dejado a dos conjuntamente y a otro se-

paradamente.

& 3.-——A veces, sin embargo, aunque no sean

cºnjuntos, el usufructo legado acrece, no obstan-

te, al otro, ger ejemplo, si ut mi se me hubiere de-

jado separa amante el usufructo de todo un fundo,

y a ti de la misma manera; porque, como escriben

Celso en ei libro decimo octavo del Digesto, y

Juliano en el libro trigesimo quinto, tenemos las

partes en concurso. Lo que también aconteceria

(5) Vean…. Vatia. a. re.

( Véase Fr…. Vano. 5. 17.

SE xxxm., V .

(a totum, emite a Hal.
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' uctu hoc plus est, quia et consti-

reg. Sºgtmoiig? amissus nihilo minus ius accre—

tu 313 admittit; omnes enim auctores apud Plau-

see de hoc consenserunt, et, ut Celsus et Iu-

tlanilis eleganter aiunt, ususfruetus quotidie eon—

"Silam: et legatur, non ut proprietas eo solo

2.31… ore quo vindicatur. Quum primum itaque

p , 'et alter cum (1), qui sibi concurrat,

non invcm _ _ . .

solus utetur in totum, nec refert, coniunctim, an

separatim relinquatur.

gli-ira] (2) Idem. Iulianus libro trigesimo

uinto Digestormu scrrpsrt, si duobus heredibus

institutis deducto usufructu proprietas legetur,

ius aeereseendi heredes non habere; nam videri

usumfructum- constitutum, non per concursum

divisum;

2. [B.] AFRICANUS libro V. Quaestionum. —

ideoque amissa pars ususfructun ad legatarium

eundemque praprietarium redibit.

3. [4.1 ULPIANUS libro XVII. (3) (rd-Sabinum.

- (4) Idem Neratius utut, cessare 1u_s accre-

scendj, libro primo (5) _ esponsorum. Cui senten-

tiae congruit ratio Celsr dicentis, toties ius accre-

scendi esse. quoties in (6) duobus, qui in solidum

habuerunt, concursu divisus est. -

& 1.—Unde Celsus libro octavo decimo (7) scri-

bit, si duo fundi domini deducto usufructu pro-

prietatem tradiderint, uter eorum amiserit usum-

fructum, ad proprietatem redire; sed non ad to-

tum, sed cuiusque nsumfructnm ei parti accede-

re, quam ipse tradiderit- ad cum enim partem re-

dire debet, a qua initio divisus est.

& 2.——Non solum autem, si duobus ususfructus

legetur, est ius accresceudi, verum et si alteri

ususfruetus, alteri fundus legatus est; nam amit-

teute usumfruetum altero, cui erat legatus, ma.-

gis iure accrescendi ad alterum pertinet, quam

redit ad proprietatem. Nec novum, nam et si duo—

bus ususfructus legetur, et apud alterum sit con-

solidatus, ius accrescendi non perit, neque ei,

apud quem consolidatus est, neque ab eo; et ipse,

quibus modis amitteret ante consolidationem, lis-

dem et nunc amittet. Et ita et Neratio et Aristoni

videtur, et Pomponius probat.

4. [S.] IULIANUB libro XXXV. Digestorum.-—

Si tibi proprietas fundi legata fuerit, mihi autem

et Maevio et tibi eiusdem fundi ususfructus, ha-

bebimus ego et Maevius trientes in usufructu,

unus triens proprietate miscebitur. Sive autem

ego, sive Maevius capite-minuti fuerimus, trieus

inter te et alterutrum nostrum dividetur, ita ut

semissem in usufructu liabeat is, qui ex nobis ca-

pite minutus non fuerat, ad te proprietas cum

parte dimidia ususfmctus pertineat.

5. [B.] Garus libro VII. ad Edictumprovincia-

 

iii %uuúm itaqäprlmus non inveniet alget-æui eum, Hall.“
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en Ia propiedad, porque. repudianda el uno, ten-

dria el otro todo el fundo. Pero en ei usufructo

hay esto más, porque coustituido, y después per-

dido, admite no obstante el derecho de acrecer;

pues en esto coneordarou todos los autores en

Piaucio, y como discretamente dicen Celso y Ju-

liano, el usufructo diariamente se constituye y se

lega, no como la propiedad en solo aquel tiempo

en que se reivindica. Asi, pues, desde luego que

uno no eneuentrc a otro que eoncurra con el, el

solo usará. de todo, y no importa que se deje con-

junta ó separadamente.

ä 4. [2.]—Escribió el mismo Juliano en el libro

trigesimo quinto del Digesto, que si se legar-a la

propiedad, deducido el usufructo, a dos herederos

instituidos, los herederos no tienen el derecho de

¿crecer, porque se entiende constituido el usu-

fructo, no dividido por concurso;

2. [B.] Amuosso; Cuestiones, libro V.—y por

tanto, la parte perdida. de usufructo volvere al

legatario y ai mismo propictario.

3. IH.] ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libro

XVI .—Opina el mismo Neracio en el libro pri-

mero de las Respuestas, que cesa el derecho de

aereeer. Con cuyo parecer concuerda. la doctrina

de Celso, que dice, que hay derecho de acreeer

siempre que entre dos, que 10 tuvieron solidaria-

mente, se dividió por concurso (el usufructo).

& 1.———Por lo cual escribe Celso en el libro de-

cimo octavo, que si dos dueiios de u_n fundo hu-

bieren transmitido la pro iedad deducido el usu-

fructo, y uno de los dos hu iere perdido el usufruc-

to, revierte á. la. propiedad; ero no a. la totalidad,

sino que 'el usufructo de ea a uno se reincorpora

a. la arte quo ei mismo hubiere transmitido; por-

que ebe retornar á. aquella parte de que a.] prin-

cipio fue separado.

g 2.—Pero hay derecho de acrecer no solamen-

te si :» dos se lega el usufructo, sino también si in

uno se lego el usufructo, y ». otro el fundo; por-

que perdiendo ei usufructo aquel á. quien había

sido iegado, por derecho de acrecer mas bien per-

teneee al otro, que revierte 9. is. pro iedad. Y no

es cosa nueva, porque también si a os se legare

el usufructo, y se hubiera eonsolidado en uno, uo

feneee el derecho de acrecer, ni ara. aquel en

quien se consolidó, ni por este; y e los mismos

modos que lo perderia antes de la consolidación,

también ahora lo perderá. el mismo. Y asi ies parece

bien ¿Horacio y á. Ariston,ylo apruebaPomponio.

4. 5.] JULIANO; Digesto, libro XXXV.—Si se

te hu iere legado la propiedad de u_n fundo, pero

a mi, y a Mevio, y s ti el usufructo del mismo

fundo, tendremos yo y Mevio terceras partes en

el usufructo,y una sola tercera arte estará. unida

con la. propiedad. Pero si yo, ó ovio hubieramos

sido disminuidos de cabeza, la tercera parte se

dividirá. entre ti y el otro de nosotros, de suerte

que tenga la mitati en el usufructo el que de uos-

otros no habia sido disminuido de cabeza., y :; tl

te pertenezca ia propiedad con la otra. mitad del

usufructo.

5. '[6.] Guo; Comentarios al Edicto provin-

(4) Y… Prag-m. Vatia. i. 79. 80. 88.

(æ mgniio,Ha.l.

& o .

7) mu., Vulg.
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le.—Et si tradideris alicui proprietatem deducto

usufructu, nihilo minus putat Iulianus accresce-

re, nec videri novum tibi acquiri usumfructum.

6. [7.] ULPIANUB libro XVII. (1) ad Sabinum.

—Idem, et si apud unum ex tribus fructum-iis

eonsolidatus sit ususfructus.

& 1.—Sed si. cui proprietas deducto usufructu

legat-.n. sit, et mihi pars ususfructus, videndum

erit, an inter me et heredem ius accresceudi ver-

setur; et verum est; ut quisquis amiserit, ad pro-

prietatem revertetur.

& 2.—Si mihi ususfructus fundi pure, tibi sub

conditione legatus sit, potest dici, totius fundi

usumfructum ad me pertinere interim, et si ea-

pite minutus fuero, totum amittere, sed si extite-

rit conditio, totum usumfructum ad te pertinere,

si forte capite deminutus (2) sum; ceterum quum

iu meo statu maneo, communicandum usuml'ru-

ctum.

7. [S.] PAULUS tib-ro III. ad Sabinum,—Si quis

Attio (3) et heredibus suis usumfructum legave-

rit, dimidiam Attius, dimidiam heredes (4) habe-

bunt. Quodsi ita. scriptum sit: «Attio et Seio (5)

cum heredibus meis», tres partes fient, ut unam

habeant heredes, tertiam (6) Attius, tertium Se-

ius (7). Nec enim interest ito. iegetur: «illi et illi

cum Maevio», an ita.: «iili et iili et Msevio».

8. [9.1 ULPIANUS libro XVII. (8) ad Sabinum.

—Si mulieri cum liberis suis ususfruetus iogotur,

amissis iiberis ea usumfructum habet; sed et ma.-

tre mortua. liberi eius nihilo minus usumfructum

habent iure ocereseendi. Nam et Iulianus iibro

trigesimo (9) Digestorum ait, idem intelligendum

in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet

non ut legatarios cos nominare;-it, sed ut osten-

deret magis, velle se matrem Ita frui, ut liberos

secum bebesit l'ruentes. Sed et Pomponius quae-

rit, quid si mixti (10) fuerint liberi et extranei

heredes? Et ait, üiios legatarios esse intelligen-

dos. Et per contrarium, si voluerit (11) eos libe-

ros simul cum matre frui, debere dici, matrem

legatarium esse intelligendam; et per omnia simi—

lem esse et in hoc casu iuris eventum.

9. [10.] Ari-mossos libro V. Qimcst'ionum.—Si

proprietas fundi duobus, ususfructus uni legatus

sit, non trientes in usufructu habent, sed semis—

sem duo, semissem fructuarius; item contra, si

duo fructuarii, et unus fundi legatarius sit.

10. [11.] Uni-usus libro XVII. (12) ad Edi-

(1) XVIII., Hal.

(2) minutus, Hal.

(:) Titio, Vutg.

(4) eius, inserta. Hat.

(s) Maevii). Hal.

(5) alterum., ”al.

(7) Maevius, Hal.

cial, libro VII.—Y si hubieres transmitido a &l-

guien la propiedad deducido el usufructo, opina,,

no obstante, uliano,quese acrece,yqueno arceo

cosa nueva. que para tl se adquiera el usu rueto.

6. [7.] ULPIANO; Comentarios“ á Sabino, libro

XVII. Lo mismo, también si en uno de tres usu—

fructusrios se hubiera consolidado el usufructo.

% 1.--Pero sí a alguno se hubiera. 1egado la pro-

piedad deducido cl usufructo, y a mi parte del

usufructo, se habrá. de ver si entre mi y el here-

dero haya. el derecho do acreeer; y es verdad; de

suerte que lo que cualquier-o perdiere rever-tera

á. lagropicdad. .

5 .—Si el usufructo se me hubiera legado á. mi

puramente, y A ti bajo condición, puede decirse

que entretanto me pertenece el usufructo de todo

el fundo, 37 que si yo fuere disminuido de cabeza

lo pierdo en su totalidad, pero que si se hubiere

cumplido la cºndición, te pertenece todo el usu-

fructo, si acaso fui disminuido de eabeza; mas ,.:

permunczco en mi estado, se ha. de hacer común el

usufructo.

 

7. [B.] PAULO:, Comentariostabino, libro III.

—Si alguno hubiere ¡eg-ndo eiusufructo a Accio y

A sus herederos, Accio tendrá ia. mitad,y los here-

deros la otra mitad. Pero si se hubiera escrito de

este modo: «A Accio y :; Seyo con mis herederos»,

se hoi-au tres partes, de suerte que los herederos

tengan una, otra tercera. Accio, y atra tercera. Se-

yo. Porque tampoco importa que se legue asi: «a

aquel y s. aquel con Mevio», o asi: «a aquel y a

aquel y a Mevio».

8. [S. ULPIANO; Comentan?“ á Sabino, libra

XVII.- i el usufructo se iegase in una mujer con

sus hijos, perdidos los hijos, tiene eiia el usufruc-

to; pero también muerta lo. madre tienen no obs-

tante sus hijos el usufructo por derecho de aere-

cer. Porque también Juliano dice en el libro trige-

simo del Digesto, que ha de entenderse lo mismo

respecto de aquel que a sólos los hijos hubiere

instituido herederos, aunque no los hubiere nom-

brado como legatarios, sino más bien para mos-

trar que queria. que la madre usufructuase de

modo que consigo tuviera. á. ios hijos usufl'uetuan-

do. Pero también Pomponio pregunte. ¿que, simez-

clades hubieren sido herederos los hijos y extra-

ños? Y dice, que los hijos hau de ser considerados

levatur-ios. Yque por elcontrsrio, si hubiere que-

rido que estos hijos usui'ructunsenjuntamente con

la. madre, debe decirse que ha de reputa'rse lega.-

taria á. la, madre; y que en todo es semejante tam-

hien en estelcaso la resolución del derecho.

9. [10.11 AFRICANO; Cuestiones, libro 17.—Sila.

propieda de un fundo se hubiera legado a dos, y

& uuo el usufructo, no tienen terceras partes en

cl uSufructo, sino los dos lo. mitad, y la atri. mi-

tad el usufructuario; igualmente al contrario, si

dos fuesen usufructuarios, y uno legatario del

fundo.

10. [11.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

(8) XVIII., Hel.—Huiusce atefragmto en losFrag-m. Va.—

tic. 5. as. 87. as..

(i)) quinto, ¡nem—to Hal.

(10) mistim, 11:11.

(11.) uoluerit,!!al.

(12) VII., Hal.
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anmm-Interdum pars ususfructus et u_on haben:

ti artem suam, sed amittenti accrescit, nam."

ususfructus duobus luerit legatus, ot alter lite

contest-ata… amiserit usumfructum, mox et colle-

amrius, qui litem [conte-status non erat, usum-

fructum amisit, partem dimidiom duntaxat, q
uam

amisit, qui litem contestatus est adversus eum,

qui se iiti obtul1_t,_a possessore consequitur; pars

enim collegatani ipsi accrescit-, non domino pro-

rietatis, ususfruetus emm pcrsonae accrescit,

etsi fuerit amissus.

11, [12.] PAPINIANUS libro II. Dennitionum.—_

Quum singulis ab heredibus singulis eiusdem rei

fructus (1) levatur, fructuarii separati videntur

nou minus, quam si acquls portionibus duobus

eiusdem rei fructuslegutus fuisset:, unde lit, ut

inter eos ius accrescendi non sit,

12. [18.] Unum-ms libro XVII. (2) ad Sabi-

num.——quum alius ab alio herede usumfructum

vindicat.

TIT. III

QUANDO DIES USUSFRUCTUS LEGATI

CEDAT

1. ULPIANUS libra XVII. (3) ad Sabinum.—

Quamquam ususfructus ex fruendo consistat, id

est facto aliquo eius, qui fruitur et utitur, tamen

semel cedit dies; aliter atque si cui in menses,

vel in dies, vel iu annos singulos quid legetur,

tunc enim per dies sin os, vel menses, vel an-

nos dies legati cedit. nde quaeri potest, si usus-

fructus cui per dies singulos legetur, vel in an-

nos singulos, an semel (4) cedat; et puto non ce-

dere simul, sed per tempora adiecta, ut plura le-

gata sint. Et ita. libro quarto (5) Digestorum

Marcellus probat in eo, cui alternis diebus usus-

fructus legatus est.

% 1.—Et ideo, si is fructus (6) legatus sit, qui '

quotidie percipi non potest, non erit inutile le-

o-atum, sed dies (7) habebunt legatum, quibus

fe) frui potest.

% 2.—Dies autem usnsfructus, item usus non

prius cedet, quam hereditas adeat-ur; tunc enim

constituitur ususfructus, quum quis iam (9) frui

potest. Hac ratione etsi servo hereditario usus-

fructus legetur, Iulianus scribit, quamvis cetera

legata hereditati acquirantur, in usufructu tn—

men personam domini exspectari, qui uti et frui

possit. '

'S 3.—Item si ex die ususfructus legetur, dies

eius nondum cedet, nisi quum dies .veuit; possc

enizn usumfructum ex die legari, et in diem, con-

Sta. .

& tl.—Non solum autem ¡ususfructus ante adi-
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XVII.—A veces mis. parte del usufructo aci-ecc

tambien al que no tiene su parto, sino que la per-

dio; porque si el usufructo se hubiere legado á

dos, y uno, contestada. la demanda, hubiere per-

dido el usufructo, y después también el colegata-

rio, quo ne habla contestado la demanda, perdió

el usufructo, solo consigue del poseedor la mitad,

que perdió, el que contestó el litigia contra. el

que se opuso a in demanda; porque lo. parte del

colcgatario aerece a el mismo,:ro al duciio de la

propiedad, pues el usufructo acl-eee ¿ la persona,

aunque se hubiere perdido.

11. [12.] Psrrmnrxo; Definiciones, libro II.—

Cuaudo el usufructo de una misma cosa se lega a

cada uno ai cargo de cada uno de los herederos,

se. entiende que los usufructuarios son separados,

no de otro suerte que si por i nales porciones se

hubiese legado o. dos el usu ructo de la. misma

cosa; de donde results., que no haya entre ellos

derecho de acreeer,

12. [13.] ULrIANO; ComcntarinsäSabino,llib7-a

XVII.—cuando cado uno vindica de otro herede-

ro el usufructo.

TITULO III

QUANDO COMIENZA Á CORRER EL TERMINO DEL

LEGADO DE USUFRUCTO

1. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XVII.

—Aunque el usufructo consista. en el disfrute, esto

es, cn aigun hecho de aquel que nauh-uetus. y usa,

sin embargo, comienza. á. correr el término una.

sola vez, y al contrario, si a alguien se legare. al-

guna cosa por meses, ó por dlas, ó por cada año,

porque entonces ol termino del legado empieza o.

correr para cada dia, 6 mes, o año. Por lo "que

puede preguntarse, si acaso empezará. :; correr

una sola. vez, si a alguien se leg-ase el usufructo

para ends. dia, ó para cada. año; y opino que no

empieza á. correr simultáneamente, sino en los

plazos señalados, como quiera que scan muchos

legados. Y asilo aprueba Marcelo en el libro cuar—

to del Digesto, respecto de aquel a quien se legó

el usufructo para días alternos.

ä 1.—Y por esto, si se hubiera legado un usu-

fructo que no puede percibirse todos los (lias, no

será inutil cl legado, sino que tendrán el legado

los dias en que puede disfrutarlo.

% 2.—Mas el termino del usufructo, asi como el

del uso, no empezará ú. correr antes que se ada la

herencia, perque el usufructo se constituye enton-

ces cusndo alguien puede ya usufructuar. Por

esta. razón, aunque se leg-ue el usufructo á. un es-

clavo de la. herencia, escribe Juliano, no obstante

que los demás legados sc adquieran para. Ia heren-

cia, en el usufructu, sin embargo, se espera. a que

la. persona del dueño puede usar y usufructuar.

& il.—Asimismo, si se legal-a el usufructo desde

cierto dia, no empezará. &. correr su término, smo

cuando venza el termino; porque es sabido que

puede iegarse el usufructo desde cierto dia, y

hasta cierto dia.

5 41.-«Fere antes de adida ia herencia no sola-

(5) tertio, Hal.

(o) si ususfructus, Hel.

('I) hi, inserta Hal.

(8) uti,:"nurta ]Ial.

(9) utl,dmerta Hal.
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tam hereditatem dies non cedit, sed nee actio de

usufructu; idemque, et si ex die fuerit. legatus

ususfructus. Denique Scaevola. ait, agentem ante

diem ususl'ruetus nihil facere, quamvis alius, qui

ante diem agit, male agit.

TIT. IV.

QUIBUS MODIS USUSFRUCTUS VDI. USUS

AMITTITUB

1. Unpunus ¿ibm XVII. (1) ad Sabinum,—-

(2) Non solum usumfructum amitti cupitis minu—

tione constut, sed et actionem de usufructu; et

parvi refert, utrum inre sit constitutus ususfru-

ctus, an vero tuitione Practoris. Prelude traditus

quoque nsusfructus, item in fundo vectigali vel

superficie non (3) iure constitutus capitis minu-

tione amittitur.

& 1.—(4) Sodltu demum amittitur capitis demi-

nutione ususfmctus, si iam constitutus est, cete-

rum si ante aditam hereditatem, aut ante diem

cedentem quis capite minutus est, constat non

amitti.

& 2.—Si tibi fundus ex die legatus est, et usum-

fructum mihi rogatus es restituere, videndum

erit, si capite minutus fuero intra. diem legato

tuo insertum, ne forte salvus sit mihi nensfru-

etus, quasi ante diem cedentem cupitis minutio

interveniat; quod benigne dicl poterit.

& 3.— (5) Usque adeo autem capitis minutio

eum demum usumfructum perimit, qui iam con-

stltutus est, ut si in singulos annos, vel menses,

vel dles legatus sit, is demum umittatur (6), qui

iam processit; et si forte in annos singulos lega-

tus est, illius duntaxat anni ususfructus amitte-

tim-, et si in menses, eius mensis, si in dies, eius

lei.

2. Parrmnus libro XVII." (7) Quaestionum.

—Si duobns separatim alternis annis ususfruetns

relinquatur, continuis annis proprietas nuda est,

quum, si legatarium unum substituere, cni alter-

nis annis legatus sit ususfructus, pleno. sit apud

heredem prºpi-ictus eo tempore, quo ius fruendl

legatario non est. Quodsi ex duobus illis alter de-

cedat, per vices temporum plena. proprietas erit;

neque enim accrescere alteri quidquam potest,

quoniam (8) propris quisque tempora non concur-

rente altero fructus integri habuit.

& l.—Si non mors, sed capitis deminutio inter-

eesserit, quia. plura. legate sunt, illius anni tan-

tum, si modo ius fruendi habuit, fructus umíssus

erit; quod et in uno legatario, qui fructum in sin—

gulos annos accepit, defendendum est, ut comme-

moratio temporum repetitionis potestatem ha.-

beat.

& 2.—Quum slngulis fructus alternis annis le-

 

(1) XVIII., Hal.

(,) Véanse ¡“ram-. Valio. S. 61.

(a) non, omtale la. Valg.

(4) Véunu Dragan. Vatíc. 5. 62.
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mente no empieza á correr el termino del usufruc-

to, sino que tampoco la acción de usufructo; ¡; lo

mismo, también si desde cierto die. se hubiere le-

gado el usufructu. Finalmente, dice Seevola, que

nada liucc el que reclama. antes del dla. del usu.

fructo, aunque en otros casos reclama mal el quo

demanda cutes de tiempo.

TÍTULO I'V

un oun menos su PIERDE EL usurauc'ro

6 EL uso

1. Unruuo; Comentarios ¿ Sabino, libro XVII.

-—00nsto que por la. disminución de cabeza, se

pierde no sólo el usufructo, sino también la. ec-

cióu de usufructo; y poco importa que el usufruc-

to haya sido constituido por derecho, o por pro-

tección del Pretor. Por lo cual, también el usu-

fructo entregado, así como el no constituido con

arreglo a derecho sobre un fundo tributario ó so-

bre una, superficie, se pierde por la disminución

de cubeza.

1.—-Pero por la. disminución de cabeza se

pierde el usufructo solamente si ya esta constitut-

do, pero si alguno fue disminuido de cabeza. an—

tes de adida la. herencia, 6 antes de que em ezara.

a correr el término, consta gue no se pier e.

& 2.——Si se te lego un fun o desde cierto dia, y

ac te ro ó que me reetituyeras el usufructo, se

habrá. e ver, sl yo hubiere sido disminuido de

cabeza dentro del termino señalado a. tu legado,

si es que no me queda salvo el usufructo, cual si

la. disminución de cabeza sobreviniere antea de

empezar a correr el termino; lo que por benigna

interpretación podre decirse.

g ¿%.—Pero de tal suerte la disminución de ca-

beza extingue solamente el usufructo, que ya está

constituido, que si hubiera. sido legado para. cada

año, e mes, o dia, únicamente se pierde el que

ya pasó; y si acaso sele () ura cada año, se per-

dere el usufructo tau só a e aquel año, y si pero

cada. mes, el de aquel mes, y si parando. dia, el

_de aquel dia. -

2. PAPINIANO; Cuestiones, libro XVII.—Si se-

paradamente se dejara. ¿ dos el usufructo en alios

alternos, la prcpiedad es nuda. en años continuos,

porque si en su lugar pusieras un sólo legatario,

al que se haya. legado el usufructo para. años al—

ternos, la. propiedad es plena para e heredero en

aquel tlempo en que el [egntario no tiene el de-

recho de usufructuar. Poro si falleciese uno" de

aquellos dos, la propiedad será. plena. en los turnos

temporales; porque ni nada. puede acre-cer pam el

otro, pues cada. cual tuvo sus propios periodos del

usufructo integro sin la concurrencia del otro.

5 1'.—Sl hubiere sobrevenida no la. muerte, sino

la. disminución de cabeza, como son muchos los

legados, se habra perdido el usufructo tan sólo

de aquel año, si es que tuvo el derecho de usn-

fructuar- lo cual se ha de decir también respecto

de un sólo legatario, que recibió el usufructo para.

cada año, de suerte que la mención de tiempos

tenga. fuerza. de repetición.

& 2.—Cua.ndo ¿ cada uno se lega el usufructo

 

5 Wwe Fragm. Vaiic. 5. es.

fit)) Hal. Vela.; inmittitur, Ft.

(7) XII., Hal.

(8) per, inter-tan Hal. Vulg.
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guttir, si consoutíant in eundem ammm, impe-

diuntur, quod non id actum videtur, ut concurre-

rent; multum etonim reiert, duobus Simul alter-

nis annis legetur,—quod sane ultra. priinum un-

num recedere (1) non-poterit, non magis, quam

si um legatus (2) ita fuisset,—an slug—¡11,3 alternis

annis; nam si concurrere volent, _aut unpedlent

invicem propter voluntatem, aut 81 en non refra-

gabitur, singulorum annorum fructus vacabit.

3. ULPIANUS libro XVII. (3) mi Sabinum.—(4)

Sicut in annos singulos ususfrnotus legari potest,

ita et capitis minutione amissus legari potest, ut

adiicientur: «quotiesque (5) capite minutus erit, ei

(6) lego», vel sic: «quoties amissus erit», et _tunc,

sica itis minutione amittatur, repetitus Videbi-

tur. nde tractatum est, si cui, quamdiu vivat,

ususfructus legatus sit, an videatur repetitus,

quoties amissus est; quod et Maecianus tentat, et

ute repetitum videri. Quare si usque ad tem us

(7) sit legatus, ut puta neque ad decenníum, i em

erit dicendum.

% 1.—Haec autem repetítio, quae iit post amis-

sum cupitis minutione usumfructum, quaeritur,

an et ius accrescendi seeum saivum (8) habeat; ut

puta Titio ct Maevio ususfructus legatus est, et

si Titius capite minutus esset, eidem usumfrn-

ctum legavit; quaesitum est, si Titius ex repeti-

tione usumfructum haberet, an inter eos ius ac-

crescendi salvum esset? Et Papinianus libro se-

ptimo decimo (9) Quaestionum scribit, salvum

esse, perinde ac si alius esset Titio iu usufructu

substitutus, hos enim, tametsi non verbis, re ta—

men coniuuctos videri.

% 2.-—Idem Papinianus quaerit, si Titio et Mac—

vio usufructu legato, in repetitione ususfructus

nou totum, sed parte_m.Titio relegasset, (10? en

viderentur couiunctl? Et ait, si quidem T tius

amiserit, totum socio" (11) accrescere; quodsi Mac-

vius amisisset, non totum (12) accrescere, sed

partem a.d'eum, partem ad proprietatem redire.

Quae sententia. habet rutionem, neque enim ot-

est dici, eo momento, que quis amittit usum ru-

ctum et resumit, etiam ipsi quidquam ex usufru-

ctu acerescere; placet enim nobis, oi, qui amittit

usumfructum, ex eo, quod amittit, nihil accre-

scere.

& Fi.—Morte quoque amitti usumfructum, non

recipit dubitationem, quum iusti-uendi morte ex-

Engurtur, sicuti si quid aliud, quod personae co-

aero .

4. MARCIANUS libro III. Institutionum.—Si le-

gatnm usumfruotum legatarius alli restituere ro-

gatus est, id agere Praeter debet, ut ex fideicom-

 

( l) Turr.; praecedere, Pl., Br.

(in) lo atom Hal.

(a; x m., luar…

(4) Volume Frogm. Vatis. 5. ad.

(5) (quoties quis» la Vela.

tu) do,!awrta ¡la.
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en años alternos, si convinierau en un mismo año,

se excluyen, porque se entiende que no se dispu-

so esto para que concurriesen; porque hay mucha

diferencia entre que se Iegue a dos conjuntamen-

te en años alternas,—lo que, a la verdad, no po-

dra extenderse más alla del primer año, no de

otra suerte que si a uno solo se hubiese asi lega-

do—, ó a cada uno en años alternos; porque si

quisieran concurrir, ¿ se excluir-en mutuamente

por causa de la disposición testamentaria, o si es-

te no lo impidiere, vacui-ä. el usufructo de cada.

un año.

8. ULPnu-xo; Comentarios d Sabino, libro XVII.

——Asi como se puede legar el usufructo para. cada

año, así también puede legarse el perdido por la

disminución de cabeza, con tal que se añada: «y

cuantas veces hubiere sido disminuido de cabeza

se lo lego»; o así: acuantas veces hubiere sido

perdido», y entonces, si se perdiera por la dismi-

nución de cabeza, se considerara repetido. De

aqui que se discutió, si, cuando a alguno se haya

legado el usufructo para mientras viva, se consi-

derara repetido cuantas veces se perdio; io que

también examina Meciauo, y yo opino que se con-

sidera repetido. Por lo cual, si se hubiera legado

hasta cierto tiempo, por ejemplo, por un decenio,

se habrá. de decir lo mismo.

ä J..—Mas, preguntame, si esta repetición, que

se hace despues de perdido el usufructo por la

disminución de cabeza, tendrá también salvo eon-

sigo el derecho de acrecer; por ejemplo, se lege

ei usufructo a Ticio y a Mevio, y si Ticio hubiese

sido dieminuido de cabeza, le legó elusufructo al

mismo; se preguntó, si Ticio tuviera el usufructo

en virtud de la repetición, ¿ uedaria salvo entre

ellos ei derecho de acrecer? ?¿ escribe Papiniano

en el libro décimo séptimo de las Cuestiones, que

queda salvo, lo mismo que si otro hubiese sido

substituido d Ticio en el usufructo; porque a es-

tos, aunque no verbalmente, se les considera con-

juntos en la cosa.

% 2.—Pregunta el mismo Paplniano, sile ado

el usufructo ¿ Ticio y á, Mevio, en la. repetlcíón

se hubiese vuelto a legar a Ticio el usufructo no

total, sino en parte, 'se considerarlan conjuntos?

Y dice, que si verda eramente Ticio io hubiere

perdido, todo él acrece al socio; pero que si lo hu-

biese perdido Mevio, no todo acrece, sino que par-

te revierte & el, y parte a la propiedad. Cuyo pa-

recer se funda en razón, porque no puede decirse

que en aquel momento en que alguien pierde el

usufructo y lo recobra, acrezca también para el

alguna cosa por causa del usufructo; porque nos

parece bien, que al que ierde el usufructo, no le

acrezea nada en virtud e aquello que pierde.

% ii.—No admite duda, que también porla. muer-

te se pierde el usufructo, porque el derecho de

disfrutar se extingue conla muerte, lo mismo que

otro cualquiera que sea. inherente á. la persona.

4. MARCIANO; Instituta, libro HI.—Si se rogó

al legatario que restituya a otro el usufructo le-

gado, el Pretor debe determinar esto, que el usu-

(1) diem,!ïal.

ía salvum, omnia. Hol.

5 libro v., V .
(10) lsgasset, E .

('11) Mnevio, (en lu or de socio), Hal.

[l.s) Titio, Worm ie "IT-ug.
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missarii persona magis, quam ex legatarii pereat

ususfructus.

5. Unrnuus libro XVII. (1) ad Sabinum,—

Repeti potest legatus ususfructns amissus quali-

cunque ratione, dummodo non morte, nisi forte

heredibus (2) legaverit.

& 1.—Si quis usumfructum solum servi aliena-

verit, per quem usnsfructus ei acquisitus est, du-

bium non est, quin ususfructus per eum acquisi-

tus retineetur.

& 2.——Rei mutatione interire usumfructum pla-

cet; veluti ususfructus mihi aedium legatus est,

aedes corruerunt vel exustae sunt, sine dubio cx—

tingultur. An et areae? Certissimum est-, exustis

aedibus nec areae, nec cacmcntorum usumfru-

ctum deberi; et ita et Iulianus.

& 3.—Si areae sit ususfructus legatus, et in ea

aediiiclum sit positum, rem mutari, et usumfru-

ctum extingui constat. Plane si proprietarius hoc

fecit, ex testamento, vel de dolo tenebitur.

6. Pom-emes libro V. ad Sabinum,—Sed et

interdictum Quod vi aut ciam usufructuario com-

petit,

7. IULIANUS (3) libro XXX V. Digestormn.—

nisi sublato aediiicio usumfructum areae mihi

cesserit, tempore scilicet, quo ususfmctus perit,

transacto.

8. ULPIANUS libro XVII. (4) ad Sabinum.—

Fundi usufructu legato si viila diruta. sit, usus-

fructus non extinguetur, quia villa fundi neces-

sio est; non magis, quam si arbores deciderint.

9. PAULUS libro III. ad Sabinum,—Sed et eo

quoque solo, in quo fuit villa, uti frui potero.

10. ULPIANUS libro XVII. (5) ad Sabinum. —

Quid tamen, si fundus villae fuit accessio? Vi-

deamus, ne etiam fundi ususfruetus extinguatur;

ct idem dicendum est, ut non extinguatur.

& 1.—Non tantum si aedes ad arcam redactae

sint-, nsnsfructus extinguitur, verum etiam si dc-

molitis aedibus testator alias novas restituerit;

plane si per partes reficiat, licet omnis nova fn-

cta sit, aliud erit nobis dicendum.

& 2.—Agri vel loci usush'uctus legatus, si fue-

rit inundatus, ut stagnum iam sit aut palus, pro-

cul dubio extinguetur.

5 ii.—Sed et si stagni ususfruetns legetur, et

exul-uerit sic, ut ager sit factus, mutata re usus-

fructus extinguitur.

g 4.—Non tamen, si arvi ususfructus legetur,

et ibi vineae (6) sint positae, vel contra, puto

extingui; certe silvae usufructu legato, si silva

 

(1) XVIII., Hal.

(2; eius eum Hal. Vul .

(: Tam-.; Uiplnnua, Il'í, Br.

fructo feneee mas bien por la. persona del fideico-

misario, que por la del legatario.

5. Uarmuo; Comentarios a' Sabino, libro XVII.

—Puede reiterar-se el usufructo legado, perdido

por cualquiera. razón, mientras no seu. per la muer—

te, at ne ser que acaso lo hubiere legado & los hc-

rederos.

& 1.—Si alguno hubiere enaº'emtdo sólo el usu-

fructo del esclavo, or 01 cual "ue adquirido para

el el usufructo, no ay duda de que se retenga el

usufructo por el adquirido.

& 2.—Esta establecido, que por mutación de Ia

coso. perece el usufructo; por ejemplo, si se me le—

go el usufructo de casas, y las casas se a.)-ruina-

rou ó se quemaron, sin duda que se extingue.

¿Acaso también el del solar? Es muy cierto, que,

quemadas las casas, no se debe el usufructo ni del

solar, ni de los cimientos; y asi lo (lice también

Juliano.

& 3.--—Si se hubiera legado el usufructo de un

solar, y en el se hubiere levantado nn edificio, es

cierto que se cambia la cosa, y que se extingue el

usufructo. Mas si esto lo hizo el propietario, que-

dará obligado en virtud del testamento, ¿) por el

dolo.

6. Pomromo; Comentarios ¿ Sabino, libro V.»

Pero-tambien compete al usufructuario el inter-

dicto «Lo que por fuerza 6 clandestinamente»,

7. JULIANO; Digesto, libro XXXV.—ä. no ser

que demolido el edificia me cediere el usufructo

del solar, transcurrido, por supuesto, el tiempo

en que fenece el usufructo.

8. ULPIANO; Comentarios á Sabino,libro XVII.

—Legado cl usufructo de un feudo, si la casa se

hubiera arruinado, no se extinguira el usufructo,

perque la casa es secesión del fundo; no de otra

suerte, que si se hubieren arrancado los arboles.

9. PAULO; Commita'n'os ¿ Sabino, libro III.—-

Pero también podre usufructuar el suelo en quo

estuvo la casa.

10. ULPIANO; (lamenta,-ios á Sab-ino, libro

XVII.—¿Pero que, si el fundo fue eccesión de la

casa? Veamos, si no se extinga también el usu-

fructo dei fundo; y se ha, de decir lo mismo, que

no se extingue.

5 1.—Mas no sólo se extingue el usufructo si

las casas quedaron reducidas al soiar, sino taln-

bien si demolidas las casas hubiere cl testador

reediflcado otras nuevas; pero si la reedificarn.

per partes, aunque toda haya. sido hecha nueva,

habremos de decir otra cosa.

% 2.—Legedo el usufructo deun campo ó de un

lugar, si se inundarc, de suerte que sea. ya. estan-

que o la na, sin duda alguna que se extinguira.

% 3.— 'ero también si se leg-ase el usufructo de

un estanque, y se hubiere secado, de modo que se

haya hecho campo, cambiadala cosa, se extingue

el usufructo. —

ä 4.—Mas no opino que se extingue, si se lega-

ra el usufructo de un campo de labor, y en el se

hayan plantado viñas, o al contrario; pero, a la

(4) XVIII., Hal.

(6) XVIII., Hal.

(6) vites, Hal.
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caesa illic sationes fuerint factae, sine dubio

ususfructus
extinguitur.

' ¡j.—Si massae ususfructus legetur, et ex e:].

vasa sint facta., vel contra, Cassrus apud Urge-

ium scribit, interire usumfruetum;
quam senten-

' to veram.

tl“113.111Proinde et ornamentum dissolutum aut

transfigm'atum extinguit usumfruotnm: _

7.-In navis quoque usufructu Sabinus scri—

bit. si quidem por partes refecta, sit, usum-fru-

ctum non interire; si autem dissoluta sit, licet

iisdem tabulis nulla praeterea adiecta. restaurata.

sit, usuirifructum extinctum. Quam sententium

puto veriorem, nam etsi domus (l)fueritrest1tu-

te, ususfructus extinguitur.

g 8.—Quadrigae usufructu legato, si unus ex

equis decosserit, an extinguatur ususfructus,

quaeritur; ego put-o multum interesse, equorum,

an quadrigae ususi'ructus sit I_cgatus; nam si

equorum, supererit in residuis, si quadrigae, non

remanebit, quoniam quadriga esse desiit,

11. PAULUS libro III. ad Sabinum.— nisi alius

ante diem legati cedentem substitutus sit.

12. ULPIANUS libro XVII. (2) ad Sabinum. —

Si cui balnei ususfruetus legatus sit, et testator

habitationem hoc fecerit, vel si tabernae, et

diaetam fecerit, dicendum est, usumfructum cx-

tinctum.

% 1.——Proindc ot si histrionis reliquerit usum-

fructum, et eum ad aliud ministerium transtule-

rit, extinctum esse usnmfructum, dicendum erit.

13. PAULUS libro III. ad Samnium—Si fructu-

arius (3) messem fecit, et decessit, stipulam,

quae iu messe (4) iacet, heredis eius esse Labeo

ait, spicam, quae terra. teneatur, domini fundi

esse, fructumque percipi spica aut foeno caeso,

aut uva ademta, aut excussa olea., quamvis non-

dum tritum frumentum, aut oleum factum, vel

vindemia coacta. sit. Sed ut verum est, quod de

olea oxcussn scripsit, ita aliter observandum de

ea olea, quae per se deciderit. Iulianus ait, fru-

ctuarii fructus tunc fieri, quum eos perceperit,

bonae fidei autem possessoris mox, quam a solo

separati sint.

14. Poni-emm; libro V. ad Sabinmn.—— Exce-

pto. capitis minutione vel morte, reliquae causae

vel pro parte interitum ususfructus recipiunt.

15. Uræmnus libro XVIII. ad Samariae.—In-

lei-dum proprietarius ad libertatem perducat, si

forte ususfructus fuerit tamdiu legatus, quamdiu

manumittatur; nam incipiente proprietario mauu-

imttere extinguetur ususfructus.

 

(l dein'us dir ' .reatigutsRVulg. ula fuerit, etex iisdem caementis tignisque

(2; )( "III.,Hal.
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verdad, legado el usufructo de un bosque, si ta-

lado el bosque se hubieren hecho alli siembras,

sin duda se extingue el usufructo.

% 5.—Si sc legni-a el usufructo de una masa, y

de ella se hubieren hecho vasos, ó al contrario, es—

cribe Cassio en sus notas a Urseyo, que se extin-

gue el usufructo; cuya opinión estimo vcrdadera.

& 6.—Por lo que, también un ornamento des-

hecho, a cambiado de forma, extingue el usufructo.

& 7.—Tambien reSpecto al usufructo de una na.-

vc escribo Sabino, que si verdaderamente fue re—

construida per partes no fenece cl usufructO' pero

que si se hubiera deshecho, aunque haya si e re—

construida con las mismas tablas sin haberse agro-

gado además ninguna, se extinguió el usufructo.

Cuyo. opinión juzgo miis verdadera, porque aunque

se hubiere reconstruido uua. casa, se extingue el

usufructo.

& 8.—Legado el usufructo de una cuadriga, si

hubiere muerte una de los caballos, se pregunta

si se extinguira el usufructo; yo opino que importa

mucho distinguir, si es que se haya legado el usu-

fructo de los caballos, ó el de la cuadrig'a; porque

si cl de los caballos, subsistira sobre los demtis, y

si ei de la. cuadriga, no subsistira, porque dejó de

existir la cuadriga,

11. PAULO; Comentarios á Sabino, libro III.—

a no ser que se haya substituido otro caballo an-

tes de comenzer o correr el término del legado.

12. ULPIA Nº; Comentarios á Sabino , libro

XVII.—Si a alguno se hubiera. legado el usufruc-

to de un baño, y el testador hubiere hecho de el

una habitación, o el de unn. tiende, y de ella hu-

biere hechoun comedor, se ha de decir que sc cx-

tinguit el usufructo.

& 1.—-De aqui, que también si hubiere dejado el

usufructo deun histrión,ylo dedicare a otro oficio,

se habrá. de decir que se extinguió el usufructo.

13. PAULO; Comentarios a Sabina, libro III.—-

Si cl usufructuario hize la siega, y murió, dice

Labeon, que la mies que yace segada es de su he-

redoro, y que las espigas que se sostengan cn la

tierra son del dueño del fundo, y que se percibe

el fruto segada [amics ó el heno, ó cogida la uva,

ó sacudida la aceituna, aunque todavia no se ha.—

ya trillado el grano, hecho el accito, () pisado la

vendimia. Pero asi coruo es verdad Io que escri-

bió ¡le la aceituua sacudida, también se 11.-i. de ob-

servar lo contrario respecto de aquella aceituna

que por si se hubiere caldo. Dice Juliano, que en-

tonces se hacen del usufructuario los frutos, cuan-

do los hubiere percibido, pero del poseedor de

buena. fe, inmediatamente después que hayan sido

separados del suelo.

14. Pour-emo; Comentarios á Sabino, libro V.

—Exceptuuda la disminución de cabeza, o la muer-

te, las demas causas admiten la extinción del usu-

fructo aun en parte.

15. ULPIAno; Comentarios a Sabina, libro

XVIII.—A veCes Juedc cl propietario dar ia li-

bcrtztd, por ejemplo, si se hubiere legado el usu—

fructo hasta tanto que se manumitti; porque co-

menzando el propietario á. manumitir, se extin—

guir-á. el usufructo.

(3) usufructuarius, Hal. Valg.

(4) demessa, Hal.
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16. IDEM libro V. Dimtationmn.—Si sub con—

ditione mihi legatus sit ususfructus, medioque

tempore sit penes heredem, potest heres usum-

fruetum alii legare; quae res fa—cit, ut, si condi-

tio extiterit mei legati, ususfruetus ab herede re-

lictus uniatur. Quodsi ego usumfruetum amisere,

non revertetur ad legatarium, eui ab herede pure

legatus fuerat, quia ex diversis testamentis ius

coniunctionis non contingit.

17. Iunisuus libro XXXV. Digesto-rum. — Si

tibi fundi ususfructus pure, proprietas autem sub

conditione Titio legata. fuerit, endente conditio-

ne dominium proprietatis ucqmsieris, deinde con-

ditio extiterit, pleno iure fundum Titius habebit,

neque interest, quod detracto usufructu proprie-

tas legata sit; enim dum proprietatem acquiris,

ius omne Iegati ususfructus amisisti.

18. - POMPONIUS libro III. (1) ad Sabinum. —Si

servo hereditario ante aditam hereditatem lega.-

tus ususfructus fuisset, magia placet, adita here-

ditate cum usumfructum ad te transire, nec inter-

ire quasi mutato dominio, quia. nec dies ante

cesserit, quam tu heres extiteris;

19. Gnus iibro VII. ad Edictum provinciale.

—-neque ususfruetus, neque iter aetusve dominii

mutatione amittitur.

20. PAULUS libro XV. ad Radium.—Is, qui

usumfructum habet, si tantum utatur, quia exi-

stimet se usum tantum habere, an usumfruetum

retinent? Et siquidem Sciens se usumfructum ha.-

bcre, tantum uti velit, nihilo minus et frui vide—

tur, si vero ignoret-, puto eum amittere fructum;

non enim ex eo, quod habet, utitur, sed ex eo,

quod putavit se habere.

21. Mensem-mus libro III. (2) Differentiam.

—Sinsusfructus civitati legetur, et aratrum in

ea inducetur (a), civitas esse desinit, ut passa, est

Carthago; ideoque quasi morte desinit habere

usumfructum.

22. Pom-ornus lib-ro VI. ad Quintum Mucium.

—Si mulieri usus domus legatus sit, et illa. trans

mare profeeta. sit, et constituto tempore ad amit-

teiidum usum ubfuerit, maritus vero domo usus

fuerit, retinetur nihilo minus usus; quemadmo-

dum si familiam suam in domu (4) reliquisset, ea-

que peregrinaretur. Et hoc magis dicendum est,

si uxorem in domu (E)) reliquerit maritus, quum

ipsi marito usus domus legatus sit.

23. IDEM libro XXVI. ad Quintum Mucium.

—Si og,-er, euius ususfructus noster sit, ilumine

vel mari inundatus fnerit, emittitur ususfruetus,

quum etiam ipse proprietas eo casu amittutur; nc

(1) V.. Hel.

(2) IV., Hal.

(s) due-tunHal.

DIGESTO.—-LIBBO VII: TÍTULO IV

16. EL MISMO; Disputas, hin-o ¡'.—Si bajo eon—

dición se me hubiera. legado uu usufructo, y en ei

tiempo intermedio perteneciera al heredero, pne-

de el heredero legar á. otro el usufructo; lo cual

haee, que si se hubiere cumplido In. condicion de

mi legado, fenezca el usufructo dejado por el he-

redero. Poro si yo hubiere perdido el usufructo,

no revertere ei legatario, & quien puramente habia.

sido legado por ei heredero, perque de diversos

testamentos no resulta. el derecho de conjunción.

17. JULIANO; Digesto, libro XXX17.—Si a ti se

te hubiere legado puramente el nSufructo de un

fundo, y s Ticio bajo condición ia propiedad, y

pendiente la. condición adquirieres el dominio de

la propiedad, y despues se hubiere cumplido la

condicion, Ticio tendra. el fundo en pleno dere-

cho, y no importa. que se hsys legado Ia ropie-

dad, deducido el usufructo; porque adqwriendo

ia propiedad, perdiste todo el derecho del usufruc—

to legedo.

18. Pouromo; Comentarios a' Sabino, libro III.

—Si antes de adida la herencia se hubiese le edo

ei usufructo ¿. un esclavo de in herencia, se 'aila.

establecido que, adida la herencia., puse á. t—i este

usufructo. y que no se extinga euni habiéndose

mudado el dominio, porque no había. comenzado

s. transcurrir el termino antes que tú hubieras

sido heredero-,

19. GAYO; Comentarios al Edictoprovincial, li-

bro VII.—y ni el usufructo, ni la servidumbre de

paso 6 de conducción se pierde por ia. mutación

de dominio.

20. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro XV.

—-Si ei que tiene el usufructo tan sólo usara. por—

que creyera que ei únicamente tenia el uso, ¿re-

tendru acaso el usufructo? Y si es que sabiendo

que tiene el usufructo, tan 5610 quisiera. user, se

considera, no obstante, que también usufructún;

pero si io ignorase, opino que este pierde el usu-

fructo; porque no usa por lo que. tiene, sino por lo

que juzgó que tenia.

21. Monns'riuo; Diferencias, libro III.—Si ei

usufructo se le era a unu ciudad, y esta fuera.

arrasada, deja. e ser ciudad. como sucedió a. Car-

tago; y por lo tanto deja de tener el usufructo co—

mo por euso de muerte.

22. Pouromo; Comentarios ¿ Quinto Mucio,

libro VI.—Si el uso de una. casa. se hubiera le ado

á. una mujer, y esta se hubiera. ido al otro ado

del mar, y hubiere estado ausente el tiempo mar-

cado permagno se pierda el uso, pero su marido

hubiere us o de le cosa, se retiene, no obstante,

ei uso; de la. misma. manera. que si en ia. casa hu-

biese dejado á. su familia, y ella, viajase. Y con

más razón se ha. de decir esto, si el marido hubie-

re dejado a su mujer en la. casa., habiéndose lega-

do al mismo marido ei uso de la casa..

23. Er.. mano; Comentar-ios ¿ Quinto Mucio, li—

bro XXVI.—Si ne cum , cuyo usufructo sea, nues—

tro, hubiere sido inun ndo or río o mar, se pierde

ei usufructo, porque también se pierde ia, misma.

(e) domo, Hal.

(b) domo.Hal.
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d uidem retinere poterimus usumfru-

gfnäsïäd (agemadmodum, si eodem impetu dis-

- a ua. uo venit, restituitur proprietas

fffeetrhtsurqnfruáum restituendum, dicendum est:

24. IAVOLIDNUS libro III. ca: Posterior-ibus (1)

Labeoniæ—Quum usumfruct-um horti haberem,

flumen hortum occupawt, deinde ab eo recessit;

ius quoque ususfructus restitutum esse Labeoni

videtur, quia. id solum perpetuo eiusdem luris

mansisset. Ita. id verum puto, Si flumen munda-

tione hortum occupavxt; nem si alveo mutato. in-

de manare coeperit, amitti usumfructum existi-

mu, quum is locus alvei publicus esse-coeperit,

neque in pristinum statum restitui poemt (2).

L—Idem iuris (3) itinere et actu custodien-

dum esse sit Labeo; de quibus rebus ego idem,

quod in usufructu sentio.

g 2.——La.beo: nec si summa. terra. sublata. ex

fundo meo et alia regesta. esset, idcirco meum so-

lum esse desinit-, non magis, quam stercorato

agro.

25. Pom-omne libro XI. æ: Variis Lectiani-

bus.—Placet, vel certae partis, vel pro indiviso

usumfructum non utendo amitti.

26. PAULUS libro I. ad Neratium—Si ager ab

hostibus occupatus, sel'vusve captus liberatus

fuerit, iure postliminii restituetur ususfructus.

27. IDIM libro I. Manualium.— Si servus, in

.quo ususfructus alienus est, noxae dedatur a do-

mino proprietatis usufructuario, liberabitur con-

fusa (4) servitute proprietatis comparatione.

28. Iman libro XIII.,(ö) ad Plautium. — Si

ususfructus (6) alter-nia annis legetur, non posse

non utendo eum amitti, quia plura sunt legate.

29. ULPIANUS libro XVII. (7) ad Sabinum. ——

Pomponius quaerit, si fundum a. me proprietnrius

conduxerit, eumque fundum vendiderit Seio non

deducto usufructu, an usumi'ructum per emtorem

retineem? Et ait, licet proprieturius mihi pensio-

nem solverit, tamen usumfructum amitti, quia

non meo nomine, sed suo fruitus est emtor. Tene-

ri plane mihi ex locuto proprietarium, quanti mca.

interfuit, id factum non esse; quamquam si a. me

conductum usumfructum quis alii locaverit, reti-

netur usnst'ructus'; sed si proprietarius eum lo-

easset suo nomine, dicendum emitti, non enim

meo nomine fruitur colonus.

 

(1) Hel.; ex Posteriorum, Fl.

(2; Bal. Vulg.; posse, Fl.

in, inserta acertado…“ Bal.

(4) Tam-.' canam;, Et.

xv., is.-l.

(si usus, ont-uela Hal.
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_ propiedad en este caso; y ni aun pescando odre-

mos retener el usufructo. Pero asi como si e ¡Lg-ua.

se hubiere retirado con ei mismo impetu eon que

vino, se restituye la. propiedad, asi también se

ha de decir, que se ha de restituir ei usufructo.

24. JAVOLFINO; Doctrina de las obras postumae

de Labeon, libro III.—Teniendo yo ei usufructo

de un huerto, el rio ocupó el huerto, y des nes se

retiró de ei; a Labeon ie parece que tam ien se

restituyö el derecho de ueufrueto, perque este

suelo había. permanecido per etuamente de la.

milium condición de derecho. sto lo juzgo verda-

dero, sóio si ei rio ocupó el huerto por inundación;

porque si habiéndose mudado el elveo hubiere

comenzado a. eorrer por alii, estime que se pierde

el usufructo, porque aquel lu ar del alveo co-

menzó ¿ ser publico, y no pue e ser restituido á.

su primitivo estado.

5 1.——Labeou dice, que el mismo derecho se ha.

de observar en las servidumbres de paso y de eon-

ducciön; reSpecto de cuyas cosas yo opino lo mis-

mo que respecto del usufructo. ,

ä <2.——Diee Labeon: aunque se hubiese quitado

de mi fundo ia. tierra de encima, y se le hubiese

echado otra, ne por eso deja de ser mio ei suelo,

no de otra. suerte que habiendo sido estercolado

un campo.

25. Pouromo; Doctrina de obras varias, libra

XI.—Se haila establecido, que por el no uso se

pierde. el usufructo ó de una parte cierto, ó de

una. indivisa.

26. PAULO, Comentarios ¿ Noi-acto, libro I.»—

Si el eumpo ocupado per los enemigos, o el escis.-

vo cautivo hubiere quedado libre, se restituire. ei

usufructo por el derecho de postliminio.

27. EL memo; Manuales, libra I.—-Si el escla-

vo, sobre el que un tercero tiene el usufructo,

fuera. dado por noxa al usufructuario por ei due-

ño de la propiedud, quedará. libre del usufructo

por haberse confundido ia. servidumbre con la

"adquisiciön de in. propiedad.

28. EL mano; armentarius d Plancio, libro

XIII.—Si se legare el usufructo para años alter-

_ nos, no se puede perder por el no uso, perque son

muchos legados.

29. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabim, libro

XVII.—Pregunta. Pomponio, si el propietario me

hubiere tomado en arrendamiento el fundo, y ei

hubiere vendido el fundo ú. Seyo sin deducción

del usufructo, ¿retendré yo ei usuiirueto per me-

dio dei comprador? Y dice, que aunque el propie-

tario me pagare la. pension, se pierde, sin embar—

go, ei usufructo, perque no en mi nombre, sino

en el suyo usufructuó el comprador. Pero, que li.

ia verdad, el propietario me queda. obligado por

el arrendamiento, por tanto cuanto me importó

que iuguello ne se hubiera hecho, aunque si aigu-

no hu iere dado en arriendo á. otro el usufructo

que de mi tomo arrendado, se retiene el usufruc-

to; pero si el propietario lo hubiese dado en arrien—

do en su nombre, se ha. de decir que se ierde,

porque el colono no usufructua en mi nom re.

('l) xvni., Hel.
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g 1.——Sed si emtum :: me usnmfructum proprie-

tarius vendidisset, an (1) amitterem usumfru-

ctum, quaerendum est. Et puto amitti, quoniam

et hic non ut a me emto fruitur fundi emtor.

& 2.—Idem Pomponius quaerit, si legatum rni-

hi usumfructum rogatus sim tibi restituere, an

er (2) te frui videar, nec amittatur ususfructus?

t ait, dubitare se de hac quaestione; sed est ve-

rius, quod Marcellus notat, nihil hanc rem fidei-

commissario nocere, suo enim nomine utiiem

actionem eum habiturum.

30. Game libro VII. ad Edictum provinciale.

_Caro et corium mortui pecoris in fructu non

est, quia mortuo eo nsusfruetus extinguitur.

31. Pouronrus libro IV. (3) ad Quint-mn Mu-

eium.—Quum gregis ususfructus legatus est, et

-usque eo numerus pervenit gregis, ut grex non

intelligatur, perit ususfructns.

TIT. V

DE USUFBUGTU IABUM RERUM, QUAE USU

CONSUMUNTUR VEL HINUUNTUE

1. Unrmuus libro XVIII. ad Sabinum—Sena-

tus censuit, ut omnium rcrum, quas in cuiusque

patrimonio esse constaret-, ususfructus legari pos-

sit; quo Senatusconsulto inductum videtur, ut

earum rerum, quae usu tolluntur vel minuuntur,

possit ususfructus legari.

2. Guns libro VII. adEdictwnpraainciale.—-

Sed de pecunia recte caveri oportet his, a quibus

eius pecuniae ususfl'uetns legatus crit.

& 1.——Quo Senatusconsulto non id effectum est,

ut pecuniae uenusti-uetus proprie (4) esset; nec

enim naturalis ratio auetoritate Senatus commu-

tari potuit, sed remedio introducta coepit quasi

ususfructus haberi.

3. lin-usus libro XVIII. ad Sabinum— Post '

quod (6) omnium rerum ususfructus legari pote-

rit, an et nominum? Nerva negavit, sed est vc-

rius, quod Cassius et Proculus existimant, possc

iegari. Idem tamen Nerva, ipsi quoque debitori

posse usumfrnctum legari, scribit, et remittendae

ei (6) usuras;

4. PAULUS libro I. ad Neratium.— ergo cautio

etiam ab hoc exigenda erit.

5. ULrumus libro XVIII. ad Sabinum— Hoc

Senatusconsultum non solum ad eum pertinet,

qui pecuniae usumfrnctum vel ceterarum rerum,

quas habuit, legavit, verum et si fuerint alienae.

& 1.—-Si pecuniae sit ususfructus legatus vel

aliarum rerum, quae in abusu consistunt, nec

(1; Bol.; an amitam Pl.

(? ro, Bai.

.':n , Bal.
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5 1.—Pero si el propietario hubiese vendido el

usufructo que me compró, se ha. de ver, si yo per.

deris. el usufructo. Y opino que se pierde, por no

tampoco en este caso usufructüa el compra or

del fundo como si de mi io hubiera comprado.

5 2.—Pregunta el mismo Pomponio, si se me hu-

biera. rogado que te restituyese ei usufructo que

se me lego, ¿parecera % e usufructúo por ti, y ne

se perderá el usufructo. Y dice, que el duda res-

pecto de esta cuestión; pero es mas verdadero, lo

que nota Marcelo, que esto en nada perjudica al

ñdeieomisario, porque este habra de tener en su

propio nombre una acción útil.

30. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro VII.—La carne y el cuero del ganado muer-

to no pertenecen al usufructo, porque muerto

aquél se extingue el usufructo.

81. Pouromo; Cmnentm-ios d Quinto Mucio, ¿i-

bro IV.—Cuando se legó el usufructo de un reba—

ño, y el número de reses del rebaño llegó a tal,

que no se considerara rebaño, perece el usufructo.

TITULO V

DEL usuruuoro ua LAS cosas QUE sm CONSUMER

() sn memoriam POR mL Uso

]. ULPIANO; Comentarios¿ Sabina, libro X VIII.

—Determinö el Senado, que pueda legarse el usu—

fructo de todas las cosas que constase que existen

en cl patrimonio de cualquiera.-, por cuyo Senado-

consulto arece que se introdujo, que pueda. legar-

se el usu ructo de aquellas cosas que se conSumen

o se disminuyen por el uso.

2. Garo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Pero respecto al dinero, conviene que

debidamente se de caución a aquellos & cargo de

quienes se hubiere legado el usufructo de este

dinero.

% 1.-—Por cuyo Senadoconsulto no se hizo esto,

que propiamente hubiese usufructo de cantidad

de dinero; porque la razon natural no se pudo al-

terar por la autoridad del Senado, pero introduci-

do este remedio comenzó á. tenerse un cuasi usu-

fructo.

3. ULPIA'NO; Comentarios á ¡Subí-no, libro XVIII.

—Des nes de cuyo Senadocousulto podra legarse

el us 'ucto de todas las casas; pero ¿acaso tam-

bién ei de creditas? Nerva lo nego, ero es más

verdadero, lo que estiman Caesio y róculo, que

puede logar-se. Pero cl mismo Nerva escribe, que

también al mismo deudor puede le arse ei usu-

fructo, y quo se le han de condonar os intereses;

4. PAULO; Comentarios a' Neracio, libro I.—

iueg'o también de este se habra de exigir canción.

5. Uerano; Comentarios ¿ Sabina, libro XVIII.

—Este Senadoconsuito no sólo se reñere a aquel.

que legó el usufructo del dinero 6 de las demas co-'

sae que tuvo, sino también si estas fueren ajenas.

& 1.—Si se hubiera legado el usufructo de dinero

6 de otras cosas, que sirven para el consumo, y no

(4; pro rim, Hal.

25 pos uam, Ilal., Vulg.

B) eins, al Mºrgan ¿»Mar del códice Pl.



DIGESTO.——LIBBO vu: 'ri'rULo v

cautio interveníºrt: videndum, finito usufructu an

ecuniün quae data. sit, vel ceterae res,. quae in

Ebgumtione sunt, condici possmt. Sed si quidem

adhuc constante usufructu cautionem quis velit

condicere; dici potest. omissam cautionem posse

condiCi incerti condictiono; sed si (1) finito usu-

fructu, ipsam quantitatem Sabinus putat posse

condici; quam sententiam et Celsus 'lr-bro octavo

decimº Dígestorum probat; quae mihi non mar-

guta videtur.

& 2,-Quae in usufructu pecuniae diximus vel

ceterarum rerum, quae sunt in abusu, eadem et

in usu dicenda sunt; nam idem contmere usum

pecuniae et usumfructum, et Iulianus-scribit, et

pomponius libro octavo (2) de stipulationibus.

$. Iunrsnus libro XXXV. Digestomm.—Si ti-

bi decem millia legata fuerint, mihi eorundem

decem millium ususfructus, fient quidem tua tota

decem millia, sed mihi quinque numerari debe-

bunt ita, ut tibi caveam, tempore mortis meae

aut capitis deminutionis restitutum iri. Nam et

si fundus tibi legatus fuisset, et mihi eiusdem

fundi ususfructus, haberes tu quidem totius fun-

di proprietatem, sed partem cum usufructu, par-

tem sine usufructu; et non heredi, sed tibi cave—

rem bani viri arbitratu.

& 1.—Scd si duobus eorundem decem millium

ususfructus le atus fuerit, quina millia accipient,

et invicem et ä) heredi satisdabunt.

7. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

Si vini, olei, frumenti ususfrnctus le atus erit,

proprietas ad legatarium transferri de et, et ab

eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mor—

tuus aut capite deminutus sit, einsdem qualitatis

res restituatur, aut aestimatis rebus certae pecu-

niae nomine cavendum est; quod et commodius

est. Idem scilicet de ceteris quoque rebus, quae

usu (4) continentur, intelligemus.

8. Parmuuus libro XV_H. (5) Quaestionum.—

Tribus heredibus institutis usumfructum quinde-

cim millium Titio iegavit, et duos ex heredibus

iussit pro legatario satisdare; placebat, utile es-

se cautionis quoque legatum, nec refragari Se-

natusconsultum, quia cautio non impediretur, et

esse alterum legatum velut certi, alterum incer-

t1. Ususfruetus itaque nomine partem peeuniae

petendam ab co, qui satis accepit a coherede, in-

certi ue cum eodem agendum, si satis non dedis-

set. um vero, qui satis praestitit, ac propter mo—

ram coheredis satis non accepit, neque fructus

(G) nomine iuterim teneri propter Senatusconsul-

tum neque actione incerti, quia coheredi satisde-

dit. Illud etiam nobis placet, legatarium cogen—

dum promittere. Finito autem usufructu si cohe-

redes ex causa ñdeiussoria convenirentur, eos

H

(1) BL Merula ara-adamante Hel., Valg.

(a) XVII., Valg.

(3) el, omttsla errada-mente Hal.
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mediara canción, se ha de ver, si fluido el usufruc—

to se podrá. reclamar ó el dinero, que se dió, () las

demas cosas que se consumen por el uso. Pero si

verdaderamente subsistiendo todavía el usufruc-

to quisiera alg-uno reciamar la canción, puede

decirse, quo. puede reclamar-se por ia condicción

de cosa incierta la canción que se dejo de dar;

pero si habiendo finido el usufructo, opina. Sabino,

que uede pedirse por la condicción la misma cau-

tida ; cuyo. opinion aprueba también Celso en el

libro decimo octavo del Digesto; la cual no me

parece infundada.

& 2.—-Lo mismo que hemos dicho respecto al

usufructo de una cantidad de dinero, o de las de-

mas cosas que se consumen con ei uso, se ha de

decir también en cuanto ai uso; parque escribe

también Juliano, y Pomponio en el libro octavo

de las estipulaciones, que lo mismo comprenden

el uso y el usufructo de una cuntidad de dinero.

6. Jum.-.m; Digesto, libro XXX17.—Si a ti se to

hubieren legado diez mil, y a mi el usufructo de

los mismos diez mil, ciertamente que se har-an

tuyos todos los diez mil, pero & ml se me deberán

entregar cinco, siempre que te de canción de que

te habrán de ser restituidos al tiempo de mi muer-

te ó de mi disminución de cabeza. Porque tam-

bién si se te hubiese legado un fundo, y & miel

usufructo del mismo fundo, tendrias ciertamente

la propiedad de todo el fundo, pero parte con el

usufructo, y parte sin el usufructo; yno al here-

dero, sino ¿ ti,daria yo caución de usufructuar :;

arbitrio de buen varón.

& 1.—Pero si a. dos se hubiere iegado el usu-

fructo de los mismos diez mil, cada uno recibira

cinco mil, y recíprocamente se daran canción, y

también al heredero.

7. Garo- Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—gi se hubiere legado el usufructo de vi-

no, aceite, (: trigo, debe transferir-se la propiedad

al legatario, y ha de exigirse de el canción de que

cuando haya muerto o sido disminuido de cabeza

se restituire. cosa de la misma calidad, ó, habien—

do sido estimadas las casas, se ha de dar canción

por razón de la cantidad cierta; lo que es más eo-

modo. Lo mismo entenderemos, por snpuesto,

tambien respecto & las demas cosas que se corn-

' prenden en el uso.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro XVII. —- Ha-

biendo instituido tres herederos, el tostado: lego

& Ticio el usufructo de quince mil, y mandó que

dos de los herederos dieran fianza por el legata-

rio:| parecia bien, que también era útil el legado

de la canción, y que a ello no se oponía el Sena-

doconsulto, porque no se imperiis. ia caución. y

que habla. un legado como de cosa cierta, y otro

de cosa incierta. Y asi, que por razón del usu-

fructo se ha de reciamar parte del dinero & aquel

gue recibio canción del coheredero, y que se ha

e ejercitar eontra el la acción de cosa incierta,

si no hubiese dado caución. Pero que ei quo die

caución, y no la recibió por morosidad del cohe-

redero, ni esta obligado en el entretanto por ra-

zón del usufructo cn virtud del Senadoconsulto,

ni tampoco por la acción de cosa incierta, porque

(4) abusu, Hel.

(5) xVL Bal.

(6) no us, Vulg.
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mandati non acturos; non enim suscepisse man-

datum, sed voluntati aruisse, denique cautionis

legato liberatos. De il o noc diu tractandum tuit,

secundum legatnm, id est cautionis, non here-

dum videri, sed eius, cui pecuniae ususfructus

relictus est, cuique testator prospicere voluit, et

cuius interesse credidit, iideiussores non suo pe-

riculo quaerere.

9. PAULUS libro I. ad Neratium.—— In stipula-

tione de reddendo usufructu pecuniue duo soli

casus interponuntur, mortis et capitis deminu-

tionis,

10. ULPIANUS iibro LXXIX. (1) ad Edictum.

—quonia.m pecuniae usus (2) aliter amitti non

potest, nam his casibus.

5 1.— i usus tantum pecuniae legatus sit, quia.

in hac specie usus appellatione etiam fructum

contineri magis accipiendum est, stipulatio ista

erit interponenda. t quidem aiunt, non ante

hanc interponi stipulationem, quam data. fuerit

pecunia.; ego autem puto, sive antea, sive postea

ea pecunia. data sit, tenere stipulationem.

11. IDEM libro XVIII. ad Sabinum. —Si lanae

alicui leget-us sit ususfructus, vel odorum, vel

aromatum, nullus videtur ususfructus in istis in-

re canstitutus, sed ad Senatusconsult'um erit de-

scendendum, quod de cautione eorum loquitur.

12. Mnacunus libra VII. (3) Institutionum.—

Quum pecunia. erat relicta Titio ita, ut post mor-

tem legatarii ad Maevium rediret, quamquam (4)

adscriptum sit, ut usum eius Titius haberet,

proprietatem tamen ei legatam, et usus mentio-

nem factnm (5), quia erat restituenda ab eo pe-

cunia post mortem eius, Divi Severus et Antoni-

uus rescripserunt.

TIT. Vl

sr nsusrmrorus PETATUB (G), VEL AD ¿unn

run-russu- unen-run

1. ULPIANUS libro XVIII. ad Sabinum.— Si

fundo fructuario servitus debeatur, Marcellus li-

bro octavo apud Iulianum Labeonis et Nervae

sent-entium probat existimuutiuui, servitutem qui—

dem cum vindicare non posse, verum usumfru—

ctum vindicaturum, ac per hoc vicinum, si non

patiatur eum ire et agere, teneri ei, quasi non

patiatur uti frui.

% 1.-—Ususfructus legatus adminiculis eget, si-

(1) LXIV.,Hal.

(!) Ved-se la nota 6 de la ' a anm-ior.

(3) m., Hal. pd…
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dió fianza al coheredero. Tambien nos perece bien

que se lia de obligar ei legatario a prometer. Mas,

finido el usufructo. silos coberederosfuesen deman'.

dados por causa de la fianza., elias no han de ejer.

citar iu acción de mandato; porque no recibieron

un mandato, sino que obedecieron una última vo.

luntad, y finalmente quedaron libres del lega-

do de la caución. Tampoco hu bo de discutirse

mucho tiempo sobre esto, sobre que el segundo

legado, ó sea el de la. canción, no se considera. de

los herederos, sino de aquel &. quien se dejó ol

usufructo de in. suma de dinero, por quien quiso

mirar el testador, y s quien creyó que interesaba

no buscar ñadores ¿ su propio riesgo.

9. PAU-Lo; Comentarios á Neracio, libro I.—-En

la. estipulación sobre devolución del usufructo de

una cantidad de dinero, se interponen dos casos

solos, ei de muerte y el de la disminución de ca—

.beza,

10. U LP IANO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX.—perqne el uso de una cantidad de dine-

ro no puede perderse sino cn estos casos.

% 1.—Si se hubiere legado tan sólo el uso de

una cantidad, como quiera que en este esse se ha

de entender más bien que con la. denominación de

uso se comprende también el usufructo, 'se habra

de interponer esta estipulación. Y dicen algunos,

qne esta estipulación no se interpone antes que

se haya. dado el dinero; pero yo opino, que es vai—'

lide la estipulación, ora se haya dado antes, ora.

despues, el dinero.

11. Er. Mismo; Comentm'ios ¿ Sab-ino, libro

XVIII.—Si a alguno se hubiera legado el usufruc-

to de lana, ó de perfumes. ó de aromas, se entien-

de que ne se ha constituido con arreglo & derecho

niugun usufructo sobre estas casas, sino que se

habra de recurrir al Senadoconsulto, que habla

de la caución de ellas.

12. MARCIANO; Instituta, libro VIL— Habien-

dose dejado ¿ Ticio una cantidad con la condición

de que despues de la muerte del legatario volvie-

se ä. Mevio, aunque se haya expresado que tu—

viera Ticio el uso de ella., contestaron por rescrip—

to los Divinos Severo y Antonino, que no obstante

se le habia legado Ia propiedad, y que se habia

hecho mención del uso, porque el dinero debia.

ser restituido por el despues de su muerte.

TITULO VI

SI SE PIDIESEI EL UBUFRUCTO, Ó BE NEC—¡ASE QUE

PEBTENEZCA A OTRO

1. Unrmuo; Comentariosá Sabino, lib-ro XVIII.

-Si se debiera una servidumbre a un fundo usu-

fructuario, aprueba Merceio en el iibro octavo de

Juliano el parecer de Labeony de Nerva, que opi-

nan que no puede uno ciertamente vindicar la.

servidumbre, pero que deberá víndicar el usufruc—

to, y que por esto, si ne ie permitiera pasar y

conducir, le queda obligado el vecino, cual si no

consintiera que usufructüe.

% 1.—-El legado de usufructo necesita de los ac-

(4) non, tnae-rta Hal. .

(5) ro rio tamen ei log-tum esse muniti-notum. quia, Hal-

(6) gratº,- petetur, Fl.
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ne uibus uti frui quis non potest; et ideo si usus-

fructus legetur, necesite est temen, ut sequatur

eum aditus, usque adeo, ut 51 quis usumfructum

ioci leget ita, ne. heres cogatur Viam praestare,

inutiliter hoc adiectum v1_ eatur._l_tem sl usufru-

ctu legato iter ademtum sit, inutilis est ademtio,

quia (1) semper sequitur usumfruetum.

g fg.—Sed si ususfructus sit legatus, ad quem

aditus non est (2) per hereditarium fundum, ex

testamento utique agendo fructuarius conseque-

tur, ut eum aditu sibi praestetur ususfructus.

3.-Utrum autem aditus tantum et iter, an

vero et via debeatur fruetuurio legato ei usufru-

ctu, Pomponius libro quinto dubitet; et recte pu:

mt, prout ususfructus perceptio desiderat, hoc er

praestandum.

5 ¿t.—Sed nn et alias utilitates et servitutes ei

heres praestare debeat, puta. luminum etº aqua.—

rum, sn vero non? Et puto eus solas praestare

compellendum, sine quibus omniuo uti non pot—

est; sed si cum aliquo incommodo utatur, non es-

se preestandas.

2. Pom-ornus libro V. ad Sabinum—Si ab

herede ex testamento fundi ususfructus petitus

sit, qui arbores deiecisset, aut acdiñcium demo-

litus esset, aut aliquo modo deteriorem usumfru-

ctum fecisset aut servitutes imponendo, aut viei-

norum praedia. liberando, ad iudicis religionem

pertinet, ut inspiciat, qualis ante iudicium acce-

ptum fundus fuerit, ut usufructuario hoc, quod

interest, ab eo sei-vetur.

3. IULIANUs libro VII. (3) Digestorum. — Qui

usumfructum traditum sibi ex causa fideicom-

missi desiit in usu habere tanto tempore, quanto,

si legitimo eins factus esset, amissurus eum fue-

rit, actionem ad restituendum eum habere non

debat; est enim absurdum, plus iuris llabere ens (4),

qui possessionem duntaxat ususfructus, non et-

iam dominium adopt-l sint.

4. Iban libro XXXV. Digestorum.-—Fundus

detracto usufructo legatus est Titio, et eiusdem

fundi ususfructus Sempronio sub conditions; di-

xi interim cum proprietate usumfructum esse,

licet placeat, quum detracto usufructu fundus

legatur, apud heredem usumfructum esse, quia.

paterfamilias, quum detracto usufructu fundum

legat, et. alii usumfructum sub conditions, non

hoc agit, ut apud heredem ususfructus remaneat.

5. ULPIANUS libro XVII. ad Edictum (b).—Uti

frui ius sibi esse solus potest intendere, qui ha-

bet usumfruetum; dominus autem fundi non pot-

est, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi

¡us separatum non habet. Nec enim potest ei suus

fundus servire; de suo enim, non de uiieno iure

quemque a ere oportet. Quamquam enim uotio

negativa. (& domino competat adversus fructua-

 

(1) iter, (myrta. ¡a V .

(º) nisi. eri-adama at.

(a) XXXV.,Hal.

521

cesorios sin los que no puede uno usufructuar; y

por esto, si se legara un usufructo, es necesario

también que le siga ingreso para el, de tal mane-

ra, que si alguno legam el usufructo de un lugar,

de modo que el heredero no esté obligado a con—

ceder camino, se considere esto como inútilmente

añadido. Igualmente, si legado un usufructo se

hubiera. quitado el paso, es inútil la. privación,

porque sig-ue siempre al usufructo.

% 2.—Pero si se hubiera legado un usufructo,

ara el que no hay entrada por un fundo de la

erencia, ciertamente que reclamando en virtud

del testamento conseguirá. el usufructuario, que

se le de el usufructo con entrada.

g ¡?.—Pero duda Pomponio en el libro quinto,

si al usufructuario a quien se haya legado un

usufructo se ledcberá tan solamente la entrada y

el paso, o también el camino; y con razón opina,

que se le ha de dar segun lo quo requiem la per-

cepclón del usufructo.

% 4.-—¿Pero debera prestarle el heredero tam—

bien otras utilidades y servidumbres, por ejem-

plo, deluees y de aguas, o acaso no? Y opino que

a de ser compelido a prestar sólo aquellas sin las

que absolutamente no puede usar; pero que si

usara con alguna incomodidad, no han de ser

prestadas.

2. Pouromo; Comentarios a' Sabino, libro V.—

Si en virtud del testamento se hubiera pedido el

usufructo de un fundo al heredero, el cual hubie-

se arraneado los arboles, () demolido el edificio, o

de otro modo deteriorado el usufructo ya impo-

niendo servidumbres, ya librando do ellas los pre-

dios dc los vecinos, corresponde al deber del juez

inspeccionar como ha a. estado el fundo antes de

la aceptación del juic o, para que por el se con-

serve al usufructuario aquello que le interesa.

3. JULIANO; Digesto, libro VII.—El que dejó

de usar por tanto tiempo por cuanto lo habria per—

dido, si legítimamente se hubiera hecho de el, el

usufructo que por causa de iideieomiso sele en—

tregó, no debe tener acción para que se le resti-

tuya; porque es absurdo, que tengan más dere-

cho aquellos que obtuvierºn solamente laposeslón

del usufructo, y no tambien el dºminio.

4. EL msuo; Digesta, libro XXXV.—Se legó ¿

Ticio un funde con deducción del usufructo, y 3

Sempronio el usufructo del mismo fundo bajo con-

dición; dije que entretanto el usufructo estaba

con la propiedad, no obstante que este estableci-

do, que cuando se lega un funde con deducción

del usufructo, queda el usufructo en poder del

heredero, porque el padre de familia, cuando le—

ga un fundo con deducción del usufructo, y o otro

el usufructo bajo condición, no hace esto, para que

el usufructo permanezca en poder del heredero.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVH.—

Sólo el que tiene el usufructo puede pretender que

tiene el derecho de usufructunr; mas no lo puede

el dueño del fundo, porque el no tiene lo. propio-

dad, no tiene por separado el erecho de usufruc-

tuar. Porque no puede prestarle servidumbre su

propio fundo; pues cada cual debe reclamar por

su propio derecho, no por el ajeno. Porque aun-

4. Hal Yul .,ci Fl

En) xví'rr. ais-tä]; "Hai.

(B negatoria,Ba.l.,V .
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rium, magis tamen de suo iure agere videatur,

quam alieno, quum invito se negat ius esse uten-

di (1) fructuaria, vel sibi ius esse prohibendi.

Quodsi forte qui agit, dominus proprietatis non

sit, quamvis fructuarius ius utendi (2) non habet,

vincet tamen iure, quo possessores sunt potiores,

licet nullum ius habeant (3).

% 1.—Utrum autem adversus dominum dunta-

xat in rem actio usufructuario competat, an etiam

adversus quemvis possessorem, quaeritur. Et Iu-

lianus (4) libro septimo (5) Digestorum scribit,

hanc actionem adversus quemvis possessorem ei

competere; nam etsi fundo fructuario servitus

debeatur, fructuarius non servitutem, sed usum-

fructum vindicare debet adversus vicini fundi

dominum.

5 2.—Si partis fundi ususfructus constituatur,

"potest de co in rem agi, sive vindicet quis usum-

fructum, sive olii neget.

g El.—In his autem actionibus, quae de usufru-

ctu aguntur, etiam fructus venire, plus quam

manifestum est. .

g 4.-—Si post litem dc usufructu coutestatam

faerit finitus ususfructus, an alterius fructus de-

sinant deberi? Et puto desinere; nam et si mor-

tuus fuerit fructuarius, heredi eius actionem

praeteritorum duntaxat fructuum dandam Pom—

ponius libro quadragesimo scribit. [B.] (6) Fru-

ctuario, qui vicit, omnis causa restituenda est; et

ideo si servi fuerit ususfructus legatus, quidquid

ex re fructuarii vel ex operis suis consecutus est,

possessor debebit restituere.

g 5.—Sed etsi forte tempore ususfructus amis-

sus est, alio quidem possidente, alio autem liti se

offerente, non sufdeit eum usumfructum iterum

renovare, vei-um cavere quoque cum de evictio—

ue ususfructus (7) Oportet. Quid enim, si servum

aut fundum is, qui possidebat, pignori dedit,

isque ab eo, qui pignori accepit, iure uti prohi-

betur? Debebit itaque habere cautum.

5 6.—Sicut fructuario in rem confessoriam

agenti fructus praestandi sunt, ita et pro rieta-

tis domino, si negatoria actione utatur. ed iu

omnibus ita demum, si non sit possessor, qui

agat, nam et possessori competunt; quod si possi-

dent, nihil fructuum nomino consequentur. Quid

ergo officium erit iudicis, quam hoc, ut securus

consequatur fructuarius fruendi licentiam, pro-

prietatis dominus ne inquietetur?

6. [7.] PAULUS lib-ro XXI. ad Edictum— Qui

de usufructu iudicium accepit, si desierit possi-

dere sine dolo, absolvetur; quodsi liti se obtulit,

et quasi possessor actionem de usufructu accepit,

damnabitur.

(1) fruendi, inserta Hal.

(2) fruendi, inserta Hal.

(a; haben, Vida.

possessorem? Q. Mutius et Iulianus, Hal.

DIGESTO.-—-LIBRO VII: TÍTULO VI

que compete. al dueño contra el usufructuario la.

acción negativa, se reputa., no obstante, que de-

manda más bien por derecho propio que por el

ajeno, cuando dice que no tiene el usufructuario

derecho de usar contra su voluntad, 6 que el tie-

ne derecho para prohibirlo. Pero si acaso el que

demanda no fuera. dueño de la. propledad, aunque

el usufructuario no tiene el derecho de usar, veu—

cerá, sin embargo, por el derecho de que los po-

seedores son preferidos, aunque no tengan nin-

gún derecho.

5 1 .——Pero se pregunta., si competere al usufruc—

tuario la acción real tan sólo contra el duefio, o

si también contra cualquier poseedor. Y escribe

Juliano en el libro Séptimo del Digesto, que le

compete esta acción contra cualquier poseedor;

porque aunque se deba. Servidumbre al fundo usu-

fructuario, el usufructuario debe vindicar contra

cl dueño del fundo vecino no la servidumbre, sino

el usufructo.

:; 2.—Si se constltuyera usufructu de parte de

un fundo, puede ejercitarse respecto de 6! is. ac-

ción real, yn. sea que alguien vindique el usufruc-

to, ya que se lo niegue a otro.

& .B.—Poro en estas acciones que se ejcrcitan res-

pecto ul usufructo, es más que evidente que se

comprenden también los frutºs. .

% 4.—Si después de contestada la demanda. so-

bre un usufructo,se hubiere extinguido el usu-

fructo, ¿dejaran acoso de deberse los frutos pos-

terior es? Y yo opino que dejan de deberes; porque

también si hubiere muerto el usufructuario, es-

cribe Pomponio en el libro eundi-agesimo, que se

ha. de dar o. su heredero acción tan sólo por los

frutos anteriores. [B.] Al usufructuario, que ven-

cio, se lo ha. de restituir toda ganancia del usufruc-

to; y por esto, si se hubiere legado el usufructo de

un esclavo, deberá. restituir el poseedor cuanto

adquirió en virtud de la. cosa del usufructuario,

o de sus servicios.

ä (:.—Pero también si acaso se perdió por el

lapso de tiempo el usufructo, poseyendo cierta-

mente uno, y oponiéndose otro a la demanda., no

basta que renueve segunda. vez el usufructo, sino

que también debo el dar caución sobre la eviccion

del usufructo. Porque ¿qué se dirá., si el uc po-

seía un esclavo ó un fundo, io dió en pren a, y al.

el se le prohibe usar del derecho por el quelo re-

cibió en prenda? Deberá, pues, tener recibida.

caución.

ä ti.—Asi como se deben dar los frutos al usu"

fructuaria que reclama. por la acción confesºria,

asi también al dueño de la propiedad, si users. de

ls. acción negatoria. Pero asi en todos los casos

solamente si no fuera poseedor el que demande,

porque competen también al poseedor; 'atque si

poseen, no conseguirán uada por razón e frutos.

¿Cual sera, pues, el ministerio del juez,sino este,

que consiga el usufructuario in. licencia de usu-

fructuar con seguridad, y que no se inquieto al

dueño de la. propiedad?

6. [?¿] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXL— i cl que aceptó el julcio de usufructo, sin

dolo hubiere dejado de poseer, será. absuelto; pero

si se opuso e la demanda, y corno poseedor acep—

to la acción sobre el usufructo, sera condenado.

22)» Z.?" “…“ dicis maum aru.

(7) mäctmrioJr-swtaläal.
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TIT. VII

DE OPERIS SERVORUM

[Cf. aud. 111. es.)

1. PAULUS libra H. (1) ad liuidam,—Opera

in actu consistit, nec ante in rerum natura est,

uam si dies venit, quo praestanda est, quemad-

modum quum stipulamur: «quod ex Arethusa (2)

natum erit».

2, ULPIANUS libro XVII. ad Edictum (3).—

Operae servi legatae capitis minutione non amit-

tuntur.

3. Gaws iibro VII. ad Edictum provinciale.

.-Iu hominis usufructu operae sunt, et ob operas

mercedes.

4. IDEM libro II. de liberali causa Edicti ur-

banici (4). — Fructus hominis in operis consistit,

et retro in fructu hominis operae sunt. Et ut in

ceteris rebus fructus deductis necessariis impen-

sis intelligitur, ita et in operis servorum.

5. TERENTIUS Granma-xs libro XVIII. ad legem

Iuliam et Papiam.—-Operis servi legatis usum da-

tum inteliigi et ego didici, et Iulianus existimat.

6. ULPIANUS libro LV. ad Edictum (5).—

Quum de servi operis artificis agitur, pro modo

restituendae sunt, sed mediastiui secundum mi-

nisterium; et ita Mela. scribit.

% 1.——Si minor quinque annis vel debilis servus

sit, vel quis alius, cuius nulla opera esse apud

dominum potuit, nulla aestimatio net.

5 il.—Item voluptatis vel affectionis aestimatio

non habebitur, veluti si dilexerit cum dominus,

aut in deliciis habuerit.

5 3.—Oeterum deductis necessariis impensis

flet aestimatio.

TIT. VIII

mr usu ET aurrnuoma

[cf. Cod. III. ss.]

1. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

Nunc videndum de usu et habitatione.

ä 1.—Constituitur etiam nudus usus, id est si-

ne fructu, qui et ipse iisdem modis constitui so-

let, quihus et ususfructus.

2. ULPIANUB libro'XT/II. (6) ad Sabinum..—

Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest.

Et de singulis videndum.

5 lic.-Domus usus relictus est aut marito, aut

muher]; si marito, potest illic habitare non soius,

 

(1? XXI.,HM.

(¡ Arescusa, Hal.

(3) xvm. ad Sabinum, Hal.

TÍTULO VII

DEL TRABAJO DE LOS ESGLAVOS

[vem cod. 111. ss.]

1. PAUL-O; Comentarios al Edicto, libro II.—El

trabajo consiste cn un acto, y no existe cn la na.-

turaleza de las cosas sntes que comience a correr

cl termino en quo se ha de prester, asi como cuando

estipulamos: «lo que hubiere nacido de Arotusan.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

—Los servicios de un esclavo ue se legaron no

se pierden per la disminución e cabeza.

3. Garo; Comentarios al Edicto provincial, la"--

bra VII.—En el usufructo de un esclavo se com-

rende su trabajo, y las retribuciones por su tra-

ajo.

4. EL memo; Edicto urbano sobre los juicios de

libertad, libro II.—— El usufructo de un esclavo

consiste en su trabujo, y al contrario, en ol usu-

fructo de un enclave se comprende su trabajo. Y

asi come en las demas cosas el fruto se considera

deducidos los gustos necesarios, asi también en

el trabajo de los esclavos.

5. Tunuucro Curru-urn; Comentarios ¿ la ley

Julia y Papia, liba-o XVIII.—Yo aprendi, y esti-

ma Juliano, que legado el trabajo de un esclavo

se entiende dedo su uso.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LV.

—Cuando se reclaman los trabajos de un esclavo

artiiice, se han de restituii: en justa medida.; pero

los de un esclavo de bajo. ocupación, segun su mi-

nisterio; y asi lo escribe Mela.

& 1.—Si cl esclavo fuera. menor de cinco años, .

6 de debil complexión, u otro cualquiera, cuyo

trabajo no pudo ser de utilidad alguna. para el se-

ñor, no se hara estimación el una.

& 2.—Tampoco se hara estlmaciön de gustu ó

de afección, por ejemplo, si el señor le hubiere

querido mucho, 6 le hubiere tenido para sus cli-

versiones.

ä ii.—Por- lo demás, se hara ia. estimación dedu-

cidos los gestas necesarios.

TITULO VIII

DEL uso Y DE LA HABITACIÓN

[V… coa. ¡u. ss.]

1. GAyo; Comentarios al Edicto provincial, h'-

bra VII.—Ahora. se ha de trat-ar del uso y de ia

habitación. _

g 1.—Constituyese también el nudo uso, esto es,

sin el usufructo, el cual también se Suele consti-

tuir de los hismos modo:! quo el usufructo.

2. ULPuNO; (lamentariae: a' Sabino, libro XVII.

—Aquel si. quien se dejó ei nec uede usar, pero

no puede usufructuar. Y se ha e tratar de cada.

cosa..

& 1.—-Se dejó el uso de una. casa ó al marido, (;

a. su mujer; si ei marido, puede habitat en elis. no

(4) urbici, FL negat». reciente correcciónl. Br.; Vi. ad Edi-

ctum urbicum, titulo de llberali causa, Ha

(5) Paulus libro xxl. ad edictum, Hal.

(e) xvni., ual,
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verum cum familia quoque sua; an et cum liber-

tis, fuit quaestionis. Et Celsus scripsit: et cum li-

bcrtismosse hospitem quoque recipere;11o.m itaü)

libro octavo decimo (2) Digestorum scripsit,

quam sententiam et Tubero probat-. Sed an etiam

inquilinum recipere possit, apud Labeonem me—

míni tractatul'u libro Posterior-um. Et ait Labeo,

eum, qui ipse habitat, inquilinum posse recipere;

item (3) et hospites, et libertos suos,

8. PAULUS libro III. ad Vitellium.—et clientes;

4. ULPLLNUS libro XVII. (4) ud Sabinum.—

ceterum sine eo ne hos quidem habitare posse.

Proculus autem de inquilino notat, non belle (5)

inquilinum dici, qui eum eo habitet. Secundum

haec, et ei pensionem percipiat, dum ipse quoque

inhabitat, non erit ei invidenuum; quid enim, si

tam spatiosam domus usus sit relictus homini me-

dlocri, ut portiuneula. contentus sit? Sed et cum

his, quos loco servorum in operis habet, habita-

bit, licet liberi siut, vel servi alieni.

5 "l.—Mulieri autem si usus relictus sit, posse

cam et cum marito habitare, Quintus Mucius

primus admisit, ne ei matrimonio carendum fo-

ret, quum uti vult domo; nam mr contrarium,

quin uxor cum marito possit ha ítare, nec fuit

dubitatum. Quid ergo, si viduae legatus sit, un

nuptiis contractis post constitutum usum mulier

habitare cum marito possit? Et est. verum, ut et

Pomponius libro quinto, et Papinianus libro nono

decimo Quaestionum probat, posse eam cum vii-o

et postea. nubentcm habitare. Hoc amplius Pom-

ponius sit, et cum socero habitaturam.

5. Paucas libra III. ad Sabinum. —Imo et se-

cer cum nuru habitabit, utique quum vir una

sit (6).

8. ULPIANUS libro XVII. (7) ad Sabinum. —

Non solum autem cum marito, sed et cum liberis

libertisque habitare, et cum parentibus poterit;

et ita et Aristo notat apud Sabinum. Et hucusque

erit procedendum, ut eosdem, quos masculi, re-

eipere ct mulieres possint.

?. Pom-ornus libro V. ad Sabinum.-— Non ali—

ter autem mulíer hospitem recipere potest, quam"

si is sit, qui honeste cum ea, quae usum habeat,

habituturus sit.

8. ULPIANUS libro X VII. (8) ad Sabinum—Sed

neque ioeabunt seorsum, neque concedent habi-

tationem sinc se, nec vendent usum.

5 1.—Se<1 si usus aedium mulieri iegatus sit ea

conditione: «si a. viro divortissat», remittendam

El) Pauluan-Be'rtala Valg.

s) libi-one timo,Hal.; VIII., Vulg.

(3) LDetn. H'-

(o XVIII., Hal.
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sólo el, sino también con su familia; ero se dis-

cutió, si también con sus libertos. Y elsa escri-

bie, que también con sus libertos; y que pedi.-a

asimismo reeiblr un huésped; porque asi lo escri-

bió en el libro decimo octavo del Digesto, cuyo

dictamen aprueba también Tuberon. Mas recuer-

do que discutió Lebeon en el libro de los Poste-

riores, si tomhién podia admitir un inquilino. Y

diceLabeon, que el que personalmente habita pue-

de recibir iuquilino; asirni smo también huéspedes,

y ä. sus libertos,

8. PAULO; Comentarios ¿ Vitalic, libro III.—y

a sua clientes;

4. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabina, libro XVII.

——p6ro que sin él, ni estos ciertamente pueden ha.-

bitar. Mas Próculo nota. en cuanto al inquilino, que

no se dice propiamente inquilino al que habite

con el. Según esto, tampoco se le ha de reprochar,

aunque perciba. alquiler, mientras el mismo tam—

bién habite alli; porque ¿que se dire si a un hom-

bre de mediana. esfera se le hubiese dejado el uso

de una casa tan espacioso, que estuviera conten-

to con una. pequeña. parte? La habitura, no obs-

tante, tambien con aquellos á. uienes tiene en

lugar de esclavos para los trab os, aunque sean

libres, ó esclavos ajenos.

& 1.—Mas si á. la. mujer se hubiera dejado el

uso, Quinto Mucio fue el primero que admitió,

que podia ella. habitarla también con su marido,

para que no hubiera de estar privada del matri-

monio, al querer user de la. casa:, porque por el

contrario, ni se dudó que la mujer podia habitar

con el marido. Pero ¿que, si se hubiera. legado &

una. viuda, habiendocontraido nupcias después

de constituido el uso podra. la" mujer habitar con

su marido? Y es verdad, como aprueban Pompo-

nio en el libro quinto, y Pnpiniano en el libro de-

cimo noveno de las Cuestiones, que puede ella

habitar con su marido aun después de casada..

Pomponio dice ademas de. esto, que ha. de habitar

también con su suegro.

5. PAULO; Comentarios á Sabino, libro III.-

Mas bien, también ei suegro habitare con la nue-

ra, con tal que el marido este cn su compañía.

6. ULPIANO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro XVII.

—Mas no solo podra, habitar con su marido, sluo

también con sus hijos llbertos, y con sus padres:,

y asilo nota tambien iston en Sabino. Y en esto

se habra. de llegar hasta decir, que también las mu-

jeres pueden recibir a los mismos que los hombres.

7. POMPONIO; Comentarios ¿ Sabino, libro V.—

Mas no puede la mujer recibir huésped de otra.

suerte, que si este fuera alguien que hubiera. de

hublterhonestamente con aquella que tenga el uso.

8. ULPIANO; Comentarios (¡ Sabino, libro XVII.

—Pero ni la arrendaran separadamente, ni con-

cederán la habitación sin ellos mismos, ni vende-

ran ei uso.-

& 1.—Pero si & una mujer se hubiera legado el

usufructo de casas con esta condición: asi se hu-

(5) velle, Vulg.

(6) hoc utique, cum vlro iuncta. sit, Hal.

(7) XVIII., Hal.

(a) xvni., mz.
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itionem, et cum viro habitaturam; quod et

ei eond libro quinto probat.

Pompon
ius

9 PAUnus libra III. ad $abinwn.—Ceterarum

uo. ue rerum usu legato dicendum est, uxorem

gum viro in promiscuo usu eas res habere posse.

10, ULPIANUS lib-ro XVII. (1) ad Sabinttm.——Si

habitatio le etur, an perinde ¡art, atque 81 usus,

quaeritur- t effectu quidem idem paene esse le-

atum usus ot habitationis et Papinianus consen-

sit ljbro octavo decimo Quaestionum. Denique

donare non poterit, sed eas personas recipiet,

quas . et usum-ius; ad heredem tamen nec. ipsa.

transit, nec non utendo emuntur, nec capitis de-

minutio
ne.

1.-Sed si xp'otq [usus] sit relicta, en usus

sit, videndum.-, et apiuianus libro septimo (2) Re-

sponsorum nit, usum esse, non etiam fructum re—

lictum. . _- . .

2.—-Sed si sic relictus sit: «illi domus ususfru-

ctus habitandi causa», utrum habitationem so—

lam, an vero et usumfructum habeat, videndum;

et Priscus, et Neratius putant, solam habitatio-

nem legatam; quod est verum. Plane si dixisset

testator: «usum habitandi causa», non dubitare-

mus, quin valeret.

5 il.—Utrum autcm unius anni sit habitatio, an

usque ad vitam, apud veteres quaesitum est- Et

Rutilius, donec vivat, habitationem competere

ait, quam sententiam et Celsus probat libro octa-

vo decimo (3) Digestoi'um.

g fl.—Si usus fundi sit relictus, minus utique

esse, quam fructum, longeque (4), nemo dubitat.

Sed quid in ea causa. sit, videndum; et Labeo

ait, habitare eum in fundo passe, dominumque

prohibiturum illo venire, sed colonum non prohi-

biturum, nec familiam, scilicet eam, quae agri

colendi causa. illic sit. Ceterum si urbanam fumi-

iiam illo mittat, qua. ratione ipse prohibetur et

familiam prohibendam eiusdem rationis est. I em

Labeo ait et cella vinaria, et olearia eum solum

usurum, dominum vero invito eo non usurum.

_11. Guns libro II. (5) Rerum quotidianam-m

save Aureorum.—Inque eo fundo hactenus ei mo-

rari licet, ut neque domino fundi molestus sit,

neque his, per quos opera rustica. fiunt, impedi-

mento sit; nec ulli alii ius, quod. habet, aut ven—

dere, aut locare, aut gratis concedere potest.

12. ULPIANUS libro XVII. (6) ad Sabinum.—

Plenumaut-em usum debet habere, si et villae,

et praetorii ei relictus est". Veni-re plane (7) pro—

prietenum ad fructus percipiendos, magis dicen-

dum est; et per tempora fructuum colligcndorum

etiam habitare illic posse, admittendum est.

& 1.—Praeter habitationem, quam habet, cui

(1) XVIII.,HaL

(º) IV. ang.

(5) x ., Valg.

(4) longeque ist-re, Hal.
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biese divorciado de su marido», se le ha de dis-

pensarlo. condición, y habrá. de habitadas con

su marido; lo que aprueba. también Pomponio el

libro quinto.

9. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro III.—

Tambien cuando se ha legado el uso de las demas

cosas se ha de decir, que la mujer puede tener

estas cosas en uso común con su mando.

10. ULPIANO' ComentariosáSabinoJibr-o XVII.

—Si se legare. in habitación, pregúntase si será.

lo mismo, quo si el uso. Y que en cuanto al efecto

ciertamente es casi lo mismo el legado de uso que

el de habitación, lo estimó también Papiniano en

el libro decimo octavo de las Cuestiones. En su-

ma, no podrá hacer donación, pero recibirá, :; las

mismas crsonns que el usuario; mus tampoco ella.

pasa al eredero, ni se pierde por el no uso, ni

por la disminución de cabeza..

5 1.—Pero si se hubiera dejado el disfrutc, se

ha dc ver, si será. el uso; y dice Papiniano en el

libro septimo de las Respuestas, que se dejó el

uso, y no también el usufructo.

% 2.—Pero si se hubiera dejado asi: ea aquel el

usufructo de la. cosa para. habitans», se ba de ver

si tendrá, la. sola habitación, o si también el usu-

fructo; y opinan Prisco y Neracio, que se lego la.

sola habitación; lo que es verdad. Pero si el tes-

tador hubiese dicho: «el uso para habitari», no

dudariamos que vaidria. .

g ii.—Poro se discutió ' or los antiguos, sila

habitación seris por un só o ano, ó por wda la vi-

cia. Y dice Rutilio, que mientras uno vive., le com-

ete la habitación; cuya. opinión aprueba también

(E)-else ni libro decimo octavo dei Digesto.

g ¿..—Si se hubiera legado el uso de un fundo,

nadie ducis. que es ciertamente menos, y mucho,

que el usufructo. Pero se ha. de ver que se com-

prenda en este legado; y dice Labeon, que uede

uno habitat en el fundo, y prohibir que ei ueño

vaya a el, pero que no lo prohibirá. al colºno, ni

á. la familia, esto es, a los esclavos que alli hubie-

ra para cultivar el campo. Pero si enviase alli sus

esclavos de in. ciudad, hay la misma razón para

ue para que a el se lc pro-

lba. Dice el mismo ebeon, que sólo el usará.

dela cueva. del vino, y de la despensa, del aceite, y

que contra. su voluntad no usare de ellas el dueño.

11. enim; Diario, libro II.—Y le es licito mo-

rar en aquel fundo, sólo en cuanto ni seu. molesto

nldueño del fundo, ni sirvo. de impedimento a.

aquellos por quienes se hacen las faenus del camí

po; y no puede ni vender, ni dar en arriendo, ni

conceder gratuitamente á ninguna. otra persona

el derecho que tiene.

12. ULPIANO; O'omentariosd SabinoJibroX VII.

—-Mas debe tener el uso pleno, si se le de'ó tanto

el de le ease decam o, cerno el de la. resi encia. y

de los almacenes… á, la verdad, más bien se ha

de decir, quepuede ir el pro ietnrio para, ercibir

los frutos; y se ha. de admi r, que por e tiempo

de la recolección delos frutos también puede ha.-

bitar ulli.

& 1.—Ademas dela habitación, que tiene aquel

(a) III. 50.1.

(s) xvin. Hai.

('l) posee,¿… Hal.
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usus datus est, deambulaudi quoque et gestandi

ius habebit. Sabinus et Cassius, et lignis ad usum

quotidianum, et horto, et pomis, et oleribus, et

iloribus, et aqua usurum, non usque ad compen-

dium, sed ad usum, scilicet non usque ad abu-

sum. Idem Nerva; et adiicit, stramentis etiam

usurum, sed neque foliis, neque oleo, neque fru-

mento, neque frugibus usurum. Sed Sabinus et

Caesius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam

ex his, quae in fundo nascuntur, quod ad victum

sibi suisque (1) sufficiat, sumturum, et ex his,

quae Nerva. ne avit. Iuventius, etiam cum con-

vivis et hospiti us posse uti. Quae sententia mi-

hi vora videtur; aliquo enim largius cum usuario

agendum est pro dignitate eius, cui relictus est

usus. Sed utetur is, ut puto, duntaxat in villa.

Pomis autem, et oleribus, et doribus, et lignis,

videndum, utrum eodem loco utatur duntaxat,

an etiam in oppidum ei deferri possint? Sed me-

lius est accipere, et in oppidum deferenda; neque

enim grave onus est horum, si abundent in fundo.

5 2.-—Sed si pecoris ei usus relictus est, puta

iregis ovilis, ad stercorandum usurum duntaxat

abeo ait; sed neque lana, neque agnis, neque

lacte usurum; haec enim magis in fructu esse.

Hoc amplius etiam modico lacte usurum puto,

neque enim tam stricte interpretandae sunt vo-

luntates defunctorum.

& .B.—Sed si boum armenti usus relinquatur,

omnem usum habebit et ad arandum, et ad cete-

ra, ad quae boves apti sunt.

5 4.-— Equitii quoque legato usu videndum,

ne (2 et domare possit, et ad vehendum sub iugo

uti. 1; si forte auriga fuit, cui usus equorum re-

lictus est, non puto eum Circensibus his usurum,

quia quasi locare eos videtur; sed si testator

sciens, cum huius esse instituti et tritae, reliquit,

videtur etiam de hoc usu sensisse.

5 5.—Si usus ministerii alicui fuerit relictus,

ad suum ministerium utetur, et ad liberorum con-

iugisque, (neque) videbitur alii concessisse, si

simul cum ipsis utatur. Quamquam si üliofamia

lias usus servi sit relictus vel servo, patri domi-

nove acquisitus, (3) ipsius duntaxat usum exi-

gat (4), non etiam eorum, qui sunt in potestate.

5 (ä.—Operae autem servi usuarii non locabit,

neque alii utendo concedet, et ita Labeo. Quem-

admodum enim concedere alii operas poterit,

quum ipse uti debeat? Idem tamen Labeo putat,

si fundum conduxerit quis, usuarium servum pos-

se ibi operari. Quid enim interest, in qua re ope-

ra eius utatur? Quare et si lanam conduxerit

usuarlus expediendam, poterit etiam per usua-

rias ancillas opus perlicere; idemque, si vesti—

(1) Antiatium-ente su el codice Pt., Bf. ' s

(:) ne, huerto antigua come-rion su si cod

Pulg.; num, otros sa Hel.

Tomº.

o H., Br.; an,

msnm.—Luana vu: riruLo vni

a quien se dio el uso. tendi-a también el derecho

de pasearse y cl de conducir. Sabino y Cassio di-

cen, que pars. el uso cuotidiano puede servirse de

la leña, y del huerto, y de las frutas, y de las hel--

talizas, y de las liores, y del agna, no hasta rea,-

lizar ganancia, sino ara el use, este es, no hasta

el abuse. Lo mismo ce Nerva; y añade, que tam.

bien pedi-a usai- de la cams. dc paja de los anima-

les, pero que no habi-a de servirse ei de las hojas,

ni del aceite, ni del trigo, ei de ios frutos. Pero

Sabino, y Cassio, y Labeon, y Proculo añaden

además esto, que podrá. tomar in quo baste para

su sustento y el de los suyos también de lo que

nace en el fundo, y de aquellos cosas que negó

Nerva. Juvencio dice, que también puede usar de

ello con sus eonvidados y huéspedes. Cu a opi-

nión me parece verdadera; porque se ha e pro-

ceder con alguna. mas largueza respecto al usua-

rio, segun la dignidad de aquel ¿ quien se dejó el

uso. Pero este usura, segun opino, solamente en

ln. casa. de campo. Pero se ha de ver, ¿acoso de las

frutas, de las hortalizas, de las liores, y de la leña

usara solamente en el mismo lugar, o también se

le podrán llevar a ls. ciudad? Pero es mejor admi-

tir que también se le pueden llevar á. la eiudad;

perque tampoco es pesado el gravamen de estas

cosas, si abundaron en el fundo.

5 il.—Pero si se le dejó el uso de un anado,

por ejemplo, de un rebaño de ovejas, dice Eabeon,

que solamente ha de usar de él para. estercolar;

pero que no debe servirse ni de la. lana, ni de los

corderos, ni de la leche; porque estas cosas se com-

prenden mas bien en los frutos. Pero yo en esto

opino mas latamcnte, gue también podra usar de

una moderada. contido. 'de leche, perque tampoco

se han de interpretortan estrictamente las volun-

tades delos difuntos.

5 ¡%.—Mas si se dejara el uso de una piare. de

bueyes, tendrá el pleno uso asi para arar, como

para lo demas para que son aptos los bueyes.

4.—Legado también ei nec de una. yeg'uada,

se a. de ver, si no podra también domar, usar de

los caballos para el transporte de tiro. si acaso

fue cochera aquel a quien se dejó el uso de los ca-

ballos, no creo que podrá él usar de ellos para. los

juegos del Circo, porque se considera. como si los

alquilar-a…; pero si se los dejó el testador sabiendo

que 61 tenia tales ocupación y enero de vida, se

entiende que también com ren io este uso.

& ii.—Si se hubiere deje 0 a alg-uno el uso del

servicio de un esclavo, usare. de este para» su ser-

vicio, y para el de sus hijos y de su m- der, y no

se entenderá que lo haya cedido a otro, si Junta.-

mente con estos usara. de el. Aunque si a un hijo

de familia, () á. un esclavo se le hubiera dejado el

uso de un esclavo, adquirido para ei padre ó el

señor, exijo este tan solo su propio uso, y ne tam-

bien ei de aquellos que esten bajo su potestati.

5 ($.—Mas no dai-a en arricndo los servicios del

esclavo usuario, ni cederá a otro su uso; y asi lo

dice Labeon. Porque ¿de que modo podre conce-

der s oti-o los servicios, debiendo ser el mismo

quien los use? Pero el mismo Labeon opina, que

si alguno hubiere tomado en auriendo un fundo,

puede trabajar en el el esclavo usuario. Porque

¿qué importa que use de sus servicios en una cosa

cualquiera? Por lo que también si el usuario hu-

(8 in itus-rta Hel.

(si uis-stunHat.
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& redemerit, vel insulam vel navem

mehnïzatj
dxääf

pot-erit
ad haec

Operis
uti usua-

tä'. 1(Il) Nee offendatur illa Sabini sautentia, anell-

111 usu data ad leniiicium eam non mitti (2),

[nec ex operis mercedem capi, sed sibi lanam fa-

ng… iure cogere; sibi enim facere videtnr, (Lui

sion o eras eius locavit., sed opus, quod conduxit,

expediit; idem et Oetavenus
probat,

18. Guns libro VII. ad Edictum provinciale.

...-Sed ipsi servo ancillaeve pro opera mercedem

imponi posse, Labeoni acet.

14. Uni-unne libro XVII. (3) ad Sabinum.—

Per servum usuarºw'i si stipuler, vel per tradi-

tionem accipiam, an nequiram, euaeritur, si ex

re mea, vel ex operis eius.. Et, 51 quidem ex ope-

ris eius, non valebit,-quoniam nec. locare operas

eius possumus; sed 51 ex re mea, dieimns servum

usual-ium stipuiautem, ve] per traditionem aeei-

pientem mihi acquirere, quum hoc opera eius

utar.
'

& 1.-Ususfructue, an fructus legetur, nihil in-

wrest; num fructui et usus inest, usui fructus de-

est; et fructus quidem sine usu esse non test,

usus sine fructu potest. Denique si tibi ructus

deducto usu legatus sit, inutile esse legatum,

Pomponius libro quinto ad Sabinum scribit; et si

forte usufructu legato fructus adimatur, totum

videri ademtum Scribit. [15.] (4) Sed si fructus ei-

ne usu, videri constitutum (5), qui et ob initio

constitui potest. Sed si fructu (6) legato usus udi-

matur, Aristo scribit, nullam esse ademtionem:|

quae sententia benignior eet.

& 2.-—Usu1egato si eidem fructus legetur, Pom-

ponius ait confundi eum cum usu. Idem ait, et si

tibi usus, mihi fructus legetur, concurrere nos in

usu, me solum fructum habiturum.

% 3.—Poterit autem apud alium esse usus, apud

alium fructus sine usu, apud alium proprietas;

veluti siqui habet fundum, legaverit Titio usum,

mox heres eius tibi fructum legaverit, vel alio

modo constituerit.

15. [16.] PAULUS libra III. ad Sabinum.—Fun-

¡di usu legato licebit usuario et ex enu, quod 'm

annum duntaxat sufficiat, capere; Hcet mediocris

praedii eo modo fructus consumantur, quia. et

domo, et servo ita. uteretur, ut nihil alii fruetuum

nomine superesset.

ä 1.—Sieut is, cui usus fundi legatus est, quo

minus dominus agri colendi causa ibi versetur,

 

(1) usuarius, Hal. Vulg.

($) admitti, Hal. Vulg.

(s) XVIII., Hal.

(4) Stgún las edicion“ vulpaus.

(5) Según la lectum …l; Bed si de fructu ulne usu adl-
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biere tomado en arrendamiento lana para benefi-

ciarlu, podrá. también hacer el trabajo valiéndose

de las esclavas usuarias; y lo mismo, si hubiere

tomado en arrieudo el tejer vestidos, 6 el cons-

truir una casa. o una nave, podrá usar para estas

cosas de los servicios del esclavo usuario. Y no

se eontradirü. le. opinión de Sabino, de qua dado

el uso de una. esclava. no se la, his de enviar a una

fabrica. de laun, ui se hu de percibir salario por su

trabajo, sine que eon derecho puede obligarla. a.

trabajar la lana para el; porque se entiende que

la haee trabajar para él, el que no dio en arriendo

su trabajo, sine que ejecutó la. obra. que tomó

arrendada. Lo mismo aprueba. también Octaveno.

13. Garo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Pero parece bien á Labeon, que al mia-

mo eselavo 6 a la. esclava puede imponer-sele cier-

ta. retribución en lugar de su trabajo.

14. ULPIANO; Cmentariaaá Sabina, libro XVII.

—Si por medio de un esclavo usuario estipulase

yo, () reeibiere alg-una. cosa mediante enti-ege,

preguntase si adquirir-6 en virtud de cosa mio., 6

de su trabajo. Y ei ciertamente por su trabajo, no

será válido, porque no podemos ni dar en mien-

do su trabajo; pero si en Virtud de cosa mia, deci-

mos que el esclavo usuario que estipule, ¿. que

por entrega. recibe alguna cosa, la. adquiere para

mi, puesto que uso de este trubajo suyo.

5 1.—Nada importa que se legua el usufructo,

¿. el fruto; porque en el fruto está contenido tam-

bien el uso, y al uso le fulta el fruto; y el fruto no

puede ciertamente estar sin el uso, y el uso puede

estar sin el fruto.Fina.lmente, si scte hubiera lega-

do ei fruto deducido el uso, escribe Pomponio en

el libro quinto de “sus comentarios & Sabino, que

es indtil el legado; y si aeneo habiéndose legado

el usufructu, se quitara. el fruto, escribe que se

entiende que se quite todo. [15.] Pero si ei fruto

sin el uso, se considera constitutae, porque tam-

bien desde un prineipio puede constituirse. Pero

ei legado el fruto se quitara el uso, eacribe Arie-

ton, que es nula la privación; cuya opinión es

más moderada.

ä 2.—Legado el uso, si ei mismo se legase el

fruto, dice Pomponio que este se confunde con el

uso. Dice el mismo que si a tl se te legam. el uoc,

y a mi el fruto, concurrimoe nosotros en el uso, y

que el fruto lo tendre yo solo.

g il.—Mas podrá. tener uno el uso, otro el fruto

sin el uso, otro la ropiedad; por ejemplo, si el

que tiene un fundo ubiere legado a. Ticio el uso,

y despues eu heredero te hubiere legado ¿. tl el

fruto, ¿) de otro modo 10 hubiere constituido.

15. [16.] PAULO; Comentarios á Sabino, libro

III.—Legado el usufructo de un fundo, le será. li-

cito al usuario tomar también de lae provisiones

lo ue haste tan sólo para. el año; aunque de este

moläo se consuman los frutoede un predio medio-

cre, perque también usarla de la casa y del escla-

vo de suerte quo per razón de frutos nada queda.-

se para otro.

g 1.—Asi como aquel a quien se legó el uso de

un fundo no puede prohibir que a el vaya ei pro-

mendo sensit. «klare non dicamns, usnm videri constitutum,

Et"?; Bed si de am sine usu sensit,usum videi-l constitutum,

a

(a) usufructu, al mdi-gen iade-Hor del códice FI.
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prohibere non potest, alioquin et frui dominum

prohibebit, ita nec heres quidquam facere debet,

quo minus is, cui usus legatus est, utatur, ut bo-

nus paterfamilias uti debet.

18. [17.] Pom-ornus libro 7. ad Sabinum. —

Si ita legatus esset usus fundi, ut instructus es—

set, ear-um rerum, quae instrumento fundi essent,

perinde ad legatarium usus pertinet, ac si nomi-

natim ei earum rerum usus legatus fuisset.

ä 1.—-Dominus proprietatis etiam invito usu-

fructuario vel usuario fundum, vel aedes per sal-

tuarium, vel insularium custodire potest; interest

enim eius, lines praedii tueri. anue omnia di-

cenda sunt, quolibet modo constitutus ususfru-

etus vel usus fuerit.

& 2.—-Servo, cuius usum duntaxat, non etiam

fructum habemus, potest et a nobis quid donari,

vel etiam ex pecunia. nostra negotiatum esse (1),

ut quidquid eo modo acquisierit, in peculio no-

stro sit.

17. [18.] Ararcanus libro V. Quaestionum. —-

Filiofamilias vel servo aedium usu legato, et uti-

le legatum esse existimo, et eodem modo persecu-

tionem eius competituram, quo competeret, si

fructus quoque legatus esset. Itaque non minus

absente, quam praesente ñlio servove pater domi-

nusve in his aedibus habitabit.

18. [19.] Pennus libro IX. ad Plautium.—Si

domus usus legatus sit sine fructu, communis re-

fectio est rei in sertis tectis tam heredis, quam

usuarii. Videamus tamen, ne, si fructum heres

accipiat, ipse reficere debeat; si vero talis sit res,

cuius usus relegatus (2) est, ut heres fructum

percipere non possit, legatarlus reficere cogen-

dus est; quae distinctio rationem habet.

19. [20.] IDEM libro III. ad Vitellium.—— Usus

pars legari non potest; nam frui quidem pro par-

te possumus, uti pro parte non possumus (3).

20. [21.] MascnnLus libro XIII. (4) Digesta-

rum.-—Servus, euius mihi usus legatus est, aequi-

rit mihi, si institor erit, et operis eius utar in ta-

berna, nam mereibus vendendis emendisque ac-

quirit mihi; sed et si iussu meo, per traditionem

accipiet.

21. [22.] Monnsrmus libro II. Regular-um.—

Usus aquae personalis est, et ideo ad heredem

usual-ii transmitti non potest.

22. [23] POMPONIUS libro 17. ad Quintum Mu-

cium.—Divus Hadrianus, quum quibusdam usus

sllvae legatus esset, statuit fructum quoque iis

legatum videri, quia nisi lieeret legatariis caede-

(1) negotiatio þei-mim, Hal.
(a) legatus, Vulg.

manera.—Lleno vu: 'rí'runo vm

pietario para cultivar el campo, porque de otra

suerte impedirá también que el dueño usufructúe,

usi tampoco debe el heredero haeer cosa alguna

por la que no use aquel a quien se legó el uso, eo.

me debe usar un buen padre de familia.

16. [17.] Ponromo; Comentarios á Sabino, li.

bro V.—Si se hubiese legado el uso de un fundo

de suerte que estuvieso previsto de los enseres,

el uso de aquellas cosas que sirviesen de enseres

del fundo, pertenece al leg-atañe, 10 mismo que si

especialmente se le hubiese legado ei uso de aque-

llas cosas.

ä 1.—-—El duello de la propiedad, aunque sea eon-

tra la voluntad del usufructuario ö' del usuario,

puede guardar el fundo ó la casa por medio de

guardabosque, ó de conserje; porque le interesa

guardar los lindes del predio. Y todo esto se ha

e decir, de cualquier modo que se hubiere cons-

tituido el usufructo ó el uso.

& 2.—-Al esclavo, del cual tan solo tenemos el

uso, y no también el fruto, se le puede donar aún

por nosotros alguna cosa, 6 también permitir que

haya negociado con nuestro dinero de suerte que

lo que de-este'modo haya adquirido ingrese en

nuestro peculio.

17. Pa.] AFRICANO; Cuestiones, libro ¡f.—Le-

gado o uso de casas a un hijo de familia., o a un

esclavo, opino que es útil el legado, y que ha de

competer su persecución del mismo modo que

competeria, si también se hubiese legado el fruto.

Y asl, no menos estando ausente, que presente,

el hijo 6 el esclavo, ei padre ó ei señor habitare

en aquellas casas.

18. [19.] PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro

IX.—Si se hubiera legado el nec de una casa sin

ei fruto, la reparación de la casa para tenerla en

buen estado es común tanto al heredero, como al

usual-io. Pero veamos, si es que si el heredero per-

eibiera los frutos, no deba el mismo reparar-la; y

si la cosa, cuyo uso se legó, fuera tal, que el he-

redero no pueda percibir ios frutos, ha de ser obli-

gado el legatario a repararla; cuya distinciönse

funda en razón.

19. 20.] Er. mano; Comentarios ¿ Vitelio, li-

bro II .—No puede legar-se parte del uso; porque

podemos ciertamente usufructuar en parte, pero

usar eu parte no podemos. '

20. [21.] ManeELo;Digesto,lib1-o XIII.—El es-

clavo, euyo uso se me legó, adquiere para. mi, si

fuere factor de comercio, y yo utilizare sus servi-

cios en una tienda, porque vendiendo y compran-

do mercaderias adquiere para mi; pero tambien

si por mi mandato adquiriere mediante entrega.

21. [22.] Monnsrmo; Reglas, libro II.—El uso

del agua es personal, y por esto no puede trans-

mitirse al heredero del usuario. '

22. [23.1 Pompomo; Comentariosd Quintam-

cio, libro K—Habiendose ie ado a algunos ei uso

de una selva, determinó el$ivino Adriano, que

también se ies considerara legado el fruto, porque

(a) Br. considera palabras machom- uti pro parte non

posspmälïleääno hace respecto de olla: uinum-a. indicum.

(. -7 '



monere.—mnno vu: TÍTULO rx

et vendere, quemadmodum usufructua-

re ailvam nihii habituri essent ex eº legato-
riis licet;

-1.——Licet tam angustus esLlegatar-ius, cui

domus usnslegatus est, ut non possit occupare

totius domus usum, tamen 115], quae Avecabunlt,

ro rietarius non utetur, quia licebit usuario

£um et aliis temporibus tota-domo uti, quum “."

terdum domini quoque aedmm, prout temporis

conditio exigit, quibusdam utantur, quibusdam

non utantur (1)-

2.-—-Usn legato si plus usus sit legatarius,

quam oportet, ofñcio iudicis, qui iudicat, quem-

admodum utatur, quid continetur? Ne aliter, quam

debet, utatur.

23. [24.] PAULUS libro I. (2) ad Neratium.—

Nerstius: usual-iae rei speciem is, cuius preprie-

tas est, nuilo modo commutare potest. Paulus (3):

deteriorem enim causam usuerli facere non pot-

est, facit autem deteriorem etiam in meliorem

statum commutata.

TIT. IX

uenenum-usurus QUEMADMODUM

(cavas-r) (4)

1. Uni-unus libro LXXIX. ad Edictmn.-Si

cuius rei ususfructus legatus sit, aequissimum

Praetori visum est, de utroque legatarium cave-

re, et usurum se boni viri arbitratu, et, quum

nsusfructus ad eum pertinere desinet, restitutu-

rum, quod inde extsbit.

& 1.—Haec stipulatio, sive mobilis res sit sive .

soli, inter oni debet.

g, 2.—Il ud sciendum est, ad fideicommissa

etiam aptari eam debere. Plane et si ex mortis

causa donatione ususfructus constituatur, exem-

plo legatorum debebit haec cantlo praestari; sed

et si ex alia. quacunque causa constitutus fuerit

ususfructus, idem dicendum est.

% 3.—0avere autem debet, vlri boni arbitratu

perceptum iri usumfruetum, hoc est, non deterio-

rem se causam ususfructus facturum, ceteraque

facturum, quae in re sua faceret.

& 4.—Becte autem facient et heres, et legata-

rius, qualls res sit, quum frui incipit legatarius,

si in testatum redegerint, ut inde possit appare-

re, an et quatenus rem peiorem legatarium fe-

cerit.

5 5.—-Utilius autem visum est, stipulatione de

hoc caveri, ut, si quis non viri beni arbitratu uta-

tur, eommlttatur (ö) stipulatio statim; nec ex—

spectabimus, ut amittatur ususfructus.

5 £in—Habet autem stipulatio ista duas causas,

unam, si aliter quis utatur, quam vir bonus arbi-

trabitur, aliam de usufrucm restituendo; quarum

prior statim committetur, quam aliter fuerit usus,

 

(l.) quibusdam non utuntur. se consideran Medidas por

antiguos capiam,

(a) n., ual.
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si no les fuera iicito &. los legatarios hacer cortas

en la. selva y venderlas, al modo quo es licito & los

usufructuarios, nada habrían de tener por virtud

de este legado.

& 1.—Aun cuando el legatario, a quien se legó

el uso de una casa, tenga tan poca familia, quo

ne puede. ocupar, usandole, toda. la casa, sin em-

bargo, el propietario no usura de la porción que

quedare vacante, porque será. licito al usuario

usar de toda la casa en unas y otras épocas, pues-

to qne s veces también los dueños de casas usan

de una parte, y no usan de otra., según lo requie-

ren ias circunstancias de la estación.

5 2.—Legado el uso, si ei legatario hubiera usa-

do de más de lo que debe, ¿que se determinara

por ministerio del juez que juzga de la. manera

gogle usa? Que no use de otra manera que como

e e.

28. [24.] PAULO; Comentarios o! Neraoio, libro

I.—Dicc Neracio: aquel de quien es la propiedad

o' puede en modo alguno cambiar la cepecie de

la cosa. usuaria. Dice aule: porque no puede em-

peorar la. condición del usuario; y la empeora auu

conmutando en mejor el estado de la cosa.

TÍTULO IX

DE QUE MODO DEBE DAB. CAUOIÓN m.

usnrnuo'runlo

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX.—Si se hubiera legado el usufructo de

una cosa.,- le pareció muy justo al Pretor, ue el

legatario diera canción de estas dos cosas, e que

el usará. a arbitrio de buen varón, y de que cuan-

do deje de pertenecerle el usufructo restituir-á. lo

que de el quedare.

ä 1.-—Debe interponerse esta estipulación, ya

sea la cosa mueble, ya inmuebie.

% 2.—Ha de saberse, que también debe aplicar-

se eila a los fideicomisos. Ciertamente que tam-

bién si el usufructo se- constituyen en donación

por causa de muerte , deberá.prestarse esta caución

asi como en los legados; pero también si el usu-

fructo se hubiere constituido por otra cualquier-

causa, se ha de decir 10 mismo.

% 3.—-Pero debe dar caución de que se habrá, de

percibir el usufructo ¿ arbitrio dc buen varón,

esto es, de que 61 no habra de hacer peor la causa

del usufructo, y que hará. lo demás que haria en

cosa. suya.

& 4.—-Mas asl el heredero como el legatario ha-

rán bien, si hicieron constar en testimonio cual

sea el estado de. ia cosa, cuando el legatario co-

mienza á. usufructuar, para que de este modo pue-

da evidenciarse, si el legatario haya deteriorado

la cosa, en cuanto. .

% 5.-gero pareció mas útil que en la estipula—

ción se de canción de esto, de que si alguno no

usara. á. arbitrio de buen varón, se incurra desde

luego en la estipulación; y no esperaremos a quo

se ierda el usufructo. '

6.——Mas tiene esta estipulación dos partes,

una, si alguien usara de otro modo que el que juz-

äara un buen varón, otra, sobre la restitución

el usufructo; en la primera de las que se incurrirá.

(3) Plulusbommla la- Valg.

(4) Sag-m 1” pero m Taur. na hay el parente-h.

(b) Otros en cheff..- committitur, Fl.
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et saepius (1) committetur, sequens committetur

ñm'to usufructu.

& 7.——Sed quod diximus, id, quod inde extabit,

restitutum iri, non ipsam rem stipulatur praprie-

tarius; inutiliter enim rem suam stipulari vide-

retur, sed stipulatur restitutum iri, quod inde ex-

tsbit. Interdum autem inerit proprietatis aesti-

matio, si forte fructuarius, quum possit usucapio-

nem intel-pellare, neglexit; omnem enim rei cu-

ram suscipit,

2. PAULUS libro LXXV. ad Edictum.—nam

fructuarius custodiam praestare debet.

8. Una-muns libro LXXIX. ad Edictum.—Om-

nes autem casus continentur huic stipulationi,

quibus ususfructus amittitur.

& 1.—Desinere pertinere usumfructum accipie-

mus, etiamsi nec coeperit pertinere, quamvis ie-

gatus sit; et committetur nihilo minus stipulatio,

quasi desinat pertinere, quod nec coepit.

& 2.—Si ususf'ructus repetitus erit legato, quo-

tieSque amissus fuerit, ni:.i (2) utiliter fuerit

cautum, committetur ista. stipulatio, sed exce-

ptione opus erit.

& 3.—Sed et si quis usumfructum tibi legave-

rit, et sub conditione, «si liberos habueris», ro-

prietatem, amisso usufructu committetur qui em

stipulatio, sed exceptio locum habebit.

5 ¡!.—Si heres alienaverit proprietatem, et post-

ea. emittatur ususfruetus, an ex stipulatu age-

re possit, videamus. Et fortius dici potest, lpso

iure non committi stipulationem, quia neque he—

redi successoribusve eius restitui potest, neque

is, cui potest, id est, ad quem pervenit proprie-

tas, pertinet ad stipulationem. Sed is, ad quem

pervenit, tempore quaesiti dominii sibi prospice-

re alia cautione debet; quod et si non fecerit, ni-

hilo minus in rem actione uti potest.

4. Vnumws libro XII. (3) Stipulationum.—

Si fructuarius proprietatem assecutus fuerit, de-

sinit quidem ususfruetus ad eum pertinere pro-

pter confusionem, Sed si ex stipulatu eum eo ugi-

tur, sut ipso iure inutiliter agi dicendum est, si

viri boni arbitrium huc usque porrigitur, aut in

factum excipere debebit.

5. ULPLANUB libro LXXIX. ad Edictum. —

Huic stipulutioni dolum malum abesse abfutu-

rumque esse continetur; et quum in rem sit doii

mali mentio concepta, omnium dolum comprehen-

dere videtur, successorum et adoptivi patris.

5 1.—Sed si usus sine fructu le etus erit, adem-

ts fructus causa setisdari iubet taeter; hoc me-

rito, ut de solo usu, non etiam de usufructu (4)

caveatur. '

(l) u issima, Ilal.

(9) lice ainamma.

(a) vm.,Haz.

monere.—mnuo vu: 'ri'rULo 11:

desde luego que se hubiere usado de distinto mo-

do, y se incurre muchas veces; en la. segunda. ac

incurre ñnido el usufructo.

& 7.—Pero porque hemos dicho, que se habrá.

de restituir lo que de el quedare, no estipul's. el

prºpietario la misma cosa; porque se considerarla

que inútilmente estipula su propia cosa, sino que

estipula. ne se habra de restituir lo "que de ella

quedare. ero a veces estará. comprendido. la es-

timación de la propiedad, si acaso el usufructua-

rlo, pudiendo interrumpir la usucapiön, lo descui-

do; porque se encargó de todo el cuidado dela cose,

2. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro LXX V.

—porque el usufructuario debe responder de le

custodia.

3. ULPIAND; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX.—Mas contiénense en esta estipulación

todos LB casos en que se pierde el usufructo.

g 1.-—Entenderemos que deja de pertenecer ei

usufructo, aun cuando no haya comenzado ut per-

tenecer, aunque haya sido legado; y se incurrirá.

no obstante en la. estipulación, cual si dejara de

pertenecer io que ni aun comenzó.

g 2.—Si se hubiere repetido en el legado el usu-

fPucto, cuantas veces se hubiere perdido, a no ser

que utilmente se hubiere dado canción, se incu-

rrirá. en esta estipulación, pero se necesitará la

exec ión.

5 .-Pero también si alguno te hubiere ie ado

el usufructo, bajo la condición ¡de el hub eres

tenido hijos» a propiedad, perdido ei usufrch

se incurrirá. ciertamente en la estipulación, pero

tendrá lugar la excepción.

% ¿!.—Si el heredero hubiere enag'enado la pro-

piedad, y después se perdiese el usufructo, ves-

mos si se podra reclamar en virtud de lo estipu-

lado. Y con más razón se puede decir que de de-

recho no se incurre en la estipulación, porque al

se puede restituir a su heredero ó a sus sucesores,

ni aquel a. quien se puede, esto es, a cuyo poder

fue la propgedad, esta sujeto a la estipulación.

Pero aquel cuyo poder me, debe usegurarse con

otra caución al tiempo de haber sido adquirido el

domlnio; y si no-hubiere hecho esto, puede, no

obstante, usar de la acción real.

4. VENULIHO; Estipulao'iones, libro XII.—Si el

usufructuario hubiere adquirldo ln propiedad, por

causa de la confusión deja ciertamente de perte-

necerle el usufructo, pero si contra el se reclama.

por razón de lo estipulado, ó se ha de decir que

de derecho inútilmente se reclama, si hasta este

se extiende el arbitrio de buen varón, 6 deberá,

oponer la. excepción que resulta del hecho.

5. ULPIAHO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX.—-—Comprendesc en esta estipulación, que

no haya, ni haya de haber dolo malo; y habiendo—

se hecho la mención del dolo malo sobre la cosa

se considera que comprende ei dolo de todos, e

de los sucesores, y el del padre adoptivo.

g 1.-Pero si se hubiere legado el uso sin ei

fruto, manda el Pretor que se de fianza, deducida

la causa del frutoº y esto con razón, para que se

gre caución sólo del uso, y no también del usu-

ucto.

 

(4) Tum-.,- noctu, FI. sag-in auum conección, Br.
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2.-—Ergo et- silfructus sine usu obtigerit, sti-

pulatio locnm habebit.

3.--Et si habitatio, vel operae hominis, vel

cuius alterius animalis relictae fuerint, stipuiutio

locum habebit, iicet per omnia. haec usumfructum

non imitantur.

6. PAULUS libro LXXV. ad Edictum—Idem

est, et in reditu praedii, sicuti si vindemia. legata

esset, vel messis, quamvis ex usufructu ea percl-

piantur, quae legata morte legatarii ad heredem

redeunt.

7. Uni-unus libro LXXIX. ad Edictum.-Et

si ususfructus nomine re tradita satisdntum non

fuerit, Proculus sit, posse heredem rem vindica-

re; et si obiiciatur exceptio de re ususfructus no-

mine tredita, replicandum crit. Quae sententie

habet ratlonem-, sed et ipsa stipulatio condici

poterit.

g 1.— Quum ususfructus pecuniae legatus (1)

esset, exprimi debent hi duo casus in stipulatio-

ne: «quum morieris, aut capite minuaris, dari»,

idcirco hi duo soli casus, quoniam pecuniae usus

aliter amitti non potest, quam his casibus.

& PAULus libro LXXV. ad Edictmn.—— Si tibi

ususfructus, et mihi proprietas legate sit, mihi

cavendum est; sed si mihi sub conditione proprie-

tas legata. sit, quidam et Marcianus, et heredi et

mihi cavendum esse putant; quae sententia vera

est. Item si mihi legata. sit, et quum ad me perti-

nere desierit, alii, et hic utrisque cavendum ut

supra, placuit. Quodsi duobus coniunctim usus-

fructus legatus sit, et invicem sibi cavere debe-

bunt, et heredi in casum iilum, «si ad socium non

pertineat ususfructus, heredi reddi».

9. Unruzms libro LI. ad Edictum— Si usus-

fructus mihi legatus sit, eumque restituere sim

Titio ro etus, videndum est, quis debeat cavere,

utrum itius, an ego, qui legatarius sum; an

iliud dicimus, mecum heredem acturum (2), cum

fideicommissario me agere debere? Et est expe-

ditius hoc dicere, si mihi spes aliqua durat usus-

fructus, et, qunm tu amiseris, potest ad me reci-

dere, hoc est ad legatarium, ita rem expediri, ut

tu mihi, ego domino proprietatis caveam. Quodsi

iideiccmmissarii causa. ususfructus mihi relictus

est, nec est ulla spes ad me revertendi fructus,

recta via ildeicommissarium cavere oportet domi-

no proprietatis.

& 1.-Illud sciendum est, sive iure ipso quis

usumfructum habet, sive etiam per tuitionem

Ifraetoris, nihilo minus cogendum esse fructua-

rium cavere, aut actiones suscipere.

(1) relictus, Vulg.
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5 c¿!.—Por: consiguiente, también si hubiere co-

rrespondido el fruto sin el uso, tendrá. lugar la

estipulación.

5 3.——Y si se hubieren dejado la. habitación, o

los sei-vicies de un esclavo, ¿) los de otro cualquier

animal, tendra lugar la estipulación, aun ue es-

tas cosas no son en todo semejantes ai usu ructo.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

-—-Lo mismo es también respecto a.] redito de un

redio, como si se hubiese legado ia vendimia, ó

a. mies, aunque por razón dei usufructo se perci-

ban estas casas, que log-edas vuelven al heredero

por la muerte del legatario.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX.—ï si entregada. una. cosa por razon del

usufructo, no se hubiere dedo fianza, dice Procu-

lo, que el heredero puede vindicar la cosa; y si se

opuslera la. excepción de haber sido entrega-da. la

cosa or razón del usufructo, se habra. de repli-

car. uyo dictamen esta fundado en razon; pero

también podrá reclemme por la condicción le

misma. estipulación.

5 1.——Cuando se hubiese legado el usufructo de

una cantidad de dinero, deben expresarse estos

dos casos en la estipulación: «que se de, cuando

murieres, () disminuyeres de cabeza», y precisa-

mente estos des solos casos, orque el uso de una

cantidad de dinero no pue c perderse mas que

en estos cesos.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

-Si a tl eo te hubiera. legado el usufructo, y emi

la propiedad, se me ha. de dar canción; pero si ba-

jo condición se me hubiera legado la ropiedad,

algunos eon Marciano opinan que se a de dar

caución asi al heredero como ¿ ml; cuya. opinión

es verdadera.. Igualmente, si me hubiese sido ie-

gada ú. mi, y, luego que hubiere dejado de perte-

necerme, a otro, pareció bien que se ha de dar

caución a. ambos también en este caso, como en

el anterior. Pero si se hubiera legado ei usufruc-

to conjuntamente t. dos, también deberán darse

caución reclprocamente, y al heredero en el esse

de quo «si ei usufructo no perteneciera al socio, se

devuelva. al heredero».

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LI.—

Si ac me hubiera legado el usufructo, 3; se me hu-

biese rogado que le restituya a Ticio, se ha de

ver quien deba dar caución, si Ticio, oyo, que

say el legatario- ¿ó acaso diremos que el herede-

ro habra de re amar contra mi, y que yo debo

dirigirme contra el ddeicomisario? Y es más es-

pedito decir esto, que si at mi me queda al na

esperanza de usufructo, y cuando tu lo hubieres

perdido puede recaer en mi, est-o es, en el legata-

rio, la. cosa se resuelve de modo que tu e des

caución at mi, y yo al dueño de le propieda . Pero

si el usufructu se me dejó ami por causa del fideico-

misario, y nohay esperanza alguna. de quo & mi re-

vierta el usufructo, conviene que el iideicomisarlo

de caución directamente al dueño de la propiedad.

; 1.—Ha de saberse, que ya. si alguno tiene el

uaufructo por ei mismo derecho, ya, también si

por protección dei Pretor, se ha de obligar, no

obstante, al usufructuario a dar canción, ó ¿. to-

mar a su cargo las acciones.

 

(i) ut cavent et,-inuria Hal.
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g 2.—Plane si ex die pro rietas alicui legata

sit, ususfructus pure, dicen um esse Pomponius

ait, remittendam esse hanc cautionem fructuaria,

quia certum sit, ad eum proprietatem, vel ad he-

redem eius perventuram.

:; 3.—Si vestis ususfructus iegstus slt, scri sit

Pomponius, quamquam heres stipuiatus sit, ni-

to usufructu vestem reddi. attamen non obiigari

promissorem, si eum sine dolo malo atti-itam red-

diderit.

g, 4.—Si plures domini sint proprietatis, unus-

quisque pro sua parte stipulabitur.

10. PAULUS libro XL. ad Edictum—Si servi,

qui nobis communis erat, usumfructum tibi lega-

vero, necessaria erit haec cautio heredi meo;

quamvis enim de proprietate Possit communi di-

vidundo experiri, tamen causa ususfructus, qui

tuus proprius est, ad ofñcíum communi dividun—

do iudicis non pertinebit.

11. Per-munus libro VII. Rcspmworum.—Usu

quoque domus relicto, viri boni arbitratu cautio-

nem intr rponi oportet, nec mutat (1], si ater he-

redes ñlios símul habitare cum uxore egataria

voluit.

12. ULPIANUB ¡libro XVIII. ad satum.—Si

vasorum ipsorum ususfructus relictus sit, non

erit cautio Senetusconsulti necessaria, sed illa

sola, «boni viri arbitratu (2) usurum fruiturum».

Si igitur tradita sunt fruendi causa, nemo dubi-

tat, non fieri eius, qui acce it;-non enim ideo tra-

duntur, ut dominium reee et ab eo, qui tradit,

sed ut utatur fruatur legatarius. Ergo quum non

flant fructuarii vasa., vindicari a proprietario pos-

sunt cautione non data. Videndum est de condi-

ctione, an possit locum habere; et proditum est,

neminem rem suam, nisi furi (3) condicere posse.

LIBER OCTAVUS

TIT. I

nn ssnvrru-rmus

[or. Cod. III. 34.)

1. MARCIANUS libro III. (4) Regularum. — Ser-

vitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfru-

ctus, aut rerum, ut servitutes rusticorum prae-

diorum et urbanorum.

2. ULruNUS libro XVII. ad Edictmn.—- Unus

cx dominis communium aedium servitutem impo-

nere non potest.

(1) mutetur, lía-l.

(2) se, inserta Hel.

& 2.-—Pero si a alguno hubiera. "do leg—ada 1a

propiedad desde cierto dis, y el misil-neto pura-

mente, dice Pomponio que se ha. de decir que 1»…

de per-douarsele al usufructuario esta. caución,

porque es cierto que Is. propiedad ha de recaer en

el, ó en su heredero.

5 Si.—Si se hubiera legado el usufructo de un

vestido, escribió Pomponio, que aunque el here-

dero haya estipulado, que unido el usufructo se

devuelva. el vestido, no se obliga, sin. embargo, el

prometedor, si sin dolo malo lo hubiere devuelto

muy deteriorado.

?; 4.—Si fueran muchos los dueños 'de la propic-

dad, cede. uno estipulan por su parte.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XL.-—

Si yo te hubiere legado ei usufructo de un escla-

vo, que nos era comun, sere necesario. esta cau-

ción a mi heredero, porque aunque respecto de la

propiedad puedo *.Jercitar ia acción de división

de cosa común, sin embargo, la causa del usu-

fructo, que es tuyo propio, no erteuecerá. al mi-

nisterio del juez en ls. acción e división de cosa

común.

11. Perusiam-, Respuestas, libro VII. —Tam-

bien cuando se ha dejado el uso de una casa, debe

interponerse caución a arbitrio de buen varón, y

no varia, si ei padre quiso que los hijos herederos

habitasen juntamente con la esposa legatario.

12. ULPIANO; Comentarios d Sabino, libro

XVIII.—Si se hubiera dejado el usufructo de unos

mismos vasos, no sera necesario. la caución del

Senadoconsulto, sino aquella sola, «de que usu—

fructuarii á. arbitrio de buen varón». Si, pues, fue-

ron entregados para usufructuarlos, nadie duda.

que no se hacen de aquel que los recibió; porque

no son entregados pera. que el dominio se separe

de aquel que los entrega, sino para que los usu-

fructue el legatario. Luego, no haciéndose del

usufructuario .los vasos, pueden ser vindicarlos

por el propietario, no habiéndose dado la cauciön.

Se ha de ver respecto a la condicción, si podré.

tener lug-ar; y es sabido que nadie puede recia-

mar por la condicción su propia cosa., sino contra.

el ladrón.

LIBRO OCTAVO

TITULO I

no ¡.es sunvmuuenas

[vam ona. III. a;.)

1. Msncrano; Reglas, libro III.—Las servidum-

bres o son personales, como el uso y el usufructo,

6 reales, como las servidumbres de los predios

rústicos y urbanos.

2. ULPIANO; ComentariosalEdicto, libro XVII.

—Uno solo de los dueños de casas comunes no

puede imponerles servidumbre.

:i .m V .

id u$s…“



DIGE8T0.—LIBRO VIII: TÍTULO l

8. PAULUS libro XXI. ad Edictum. — Servitu-

tes praediorum aliae in soio, aliae in superficie

consistunt.

4, PAPINIA'NUS libro VII. Quaestionum— Ser-

vitutes ipso quidem iure neque, _e; tempore, ne-

ue ad tempus, neque sub conditione, neque ad

certam conditionem, verbi gratia: «quamdiu vº-

lem», constitui possunt; sed tamen 81 haec adu-

cianmr pacti vel per doh exceptionem occurre-

tur contra placita servitutem. vmdlcauti. quue

et Sabinum respondisse Cassms retulit, et Slbl

placere.

1.—-Modum adiici servitutibus posse constat,

veiuti que genere vehiculi agatur, vel non aga-

tul", veluti ut oque duntaxat, vel ut certum pon-

dus vehutur, vel grex iile (l) transducatur, aut

carbo portetur.
-

2.——Intervalla dierum et horarum non ad

temporis causam, sed ad modum pertinent iure

constitutae servrtutis.

5. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

Via., iter, actus, ductus aquae (2) iisdem fere mo-

dis constituitur, quibus et usumfructum consti-

tui diximus.

g 1.—Usus servitutum temporibus secerni pot-

est, forte ut quis post horam tertiam usque in

horam decimam co iure utatur, vei ut alternis

diebus utatur.

6. PAULUS libro XXI. ad Edictum—Ad cer-

tain. partem fundi servítus tam remitti, quam

constitui potest.

7, [S.] PAULUS libro XIII. (3) ad legem Iu-

liam et Papiam.— Ius cloacae mittendae (4) ser-

vitus est.

8. [7.] PAULUS libro XV. ad Plautium.—— Ut

pomum decerpere liceat, et ut spatiari, et ut

coenare in alieno possimus, servitus imponi non

potest.

g 1.—Si praedium tuum mihi serviat, sive ego

partis praedii tui dominus esse coepero, sive tu

mei, per partes servitus retinetur, licet ab initio

per partes acquiri non poterit.

9. Cnnsus libra V. Digestorum.— Si cui sim-

plicius (5) via per fundum cuiuspiam cedatur vel

relinquatur, in infinito, videiicet por quamlibet.

eius partem ire agere licebit, civiliter modo.

Nam quaedam m sermone tacite excipiuntur,

non enim per viliam ipsam, nec per medias vi-

neas ire, agere sinendus est, quum id aeque com-

mode per alteram partem facere possit minore

servientis fundi detrimento. Verum constitit, ut

qua primum viam direxisset, ea demum ire, age-

re deberet, nec amplius mutandae eius potesta-

tem haberet; sicuti Sabino quoque videbatur, qui

argumento rivi utebatur, quem primo qualibet

ducere licuisset, posteaquam ductus esset, trans-

(l res mu, Vulg-

(: aquaeductus, Hel.,- haustus aquae, Valg

(8) XIV., Bol.; en al m… se leen las palabras del frag-

mento 8. en el fragm. 7., y vice vena.

Tono l — 68
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8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.——

Las servidumbres de ios predios, unas radican en

el suelo, otras en lo edificado.

4. PAPlNIANO; Questiones, libro VII.—Las ser-

vidumbres no pueden ciertamente constituirse en

estricto derecho ni desde cierto tiempo, ni hasta

cierto tiempo, ni bajo condición, ni hasta. cierto

condición, por ejemplo: «hasta cuando yo quiera»;

pero, sin embargo, si se añadieron estas cosas, se

opondrá la excepción del pacto 61a. del dolo al

que centra lo establecido víndicase Ia servidum-

bre. Y esto reñrio Cassio que respondió también

Sabino, y que a el le perece bien.

& 1.--Es sabido que puede uñadirseles modo a

la servidumbre, por cJemplo, con que genero de

vehiculo se transporte, o no se transporte, o bien

que is conducción se haga solamente con caballo,

6 de cicrto peso, 6 que se Ileve de transite deter-

minado rebaño, ó que se portee carbón. .

& 2.—Les intervalos de los dias y de las horas

no se refieren a la. cause del tiempo, sino al modo

de la servidumbre constituida. por derecho.

5. GAYO; Comentarios al Edicto provincia-l, li-

bra VII.—Las servidumbres de camino, paso, con-

duccion, y acueducto, se constituyen casi de los

mismos modos que hemos dicho se constituye tam-

bién ei usufructo.

& 1.—-El uso de ias servidumbres puede distri-

buirse por tiempos, por ejempio, para que nec uno

de tai derecho despues de la hora tercia hasta la.

hora. decima., 6 para que use en dias alternos.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.——

La servidumbre puede asi remitirse, como consti-

tuirse sobre determinada parte del fundo.

?'. [B. EL msnm; Comentarios á la ley Julia y

Papia, libro XIII.—E1 derecho de verter una. cloa-

ca es uns. servidumbre.

8. [7.] EL meno; Comentarios a' Plancio, libra

X17.—No puede imponerse servidumbre para que

sea licito coger fruta., y podamos pasear, ¡¡ cenar

en predio ajeno.

% 1.—Si tu predio me prestara servidumbre, ya.

sea que yo comenzare & ser dueiio de parte de tu

predio, ya sea que tú de una del mio, retienese la

Servidumbre por partes, aunque en un principio

no podrá. adquirirse por partes.

9. Cuneo; Digesto, libro V.—Si á. aiguien se ie

cediera 6 dejase simpicmente camino por el fun-

do de cuaiquiera, ie será licito pasar y conducir

por tiempo indefinido, a saber, por cualquier par-

te del mismo, con tai que sea con arreglo a dere-

cho. Porque en Ia expresión se exceptúan tacita.-

mente algunos casas, pues no se ha de dejar pasar,

ni conducir por ia. misma casa., ni por medio de

las viñas, como quiera. que puede hacer esto con

igual comodidad por otra. parte con menor daño

del fundo sirviente. Pero fue constante, que por

donde primeramente hubiese dirigido el camino,

por alli debiese pasar y conducir en in sucesivo,

sin que tuviera facultad para cambiarlo atra vez-,

 

(4) imminenti-c. Hal. V .

(5) Tam-.;simpliclusu, ,Br.
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ferre non liceret; quod et in vis. servandum esse

verum est.

10. IDEM libro XVIII. Digestorum. — Si iter

iegatum sit, qua (1), nisi opere facto, iri non ' s-

sit, licere fodiendo, substruendo iter facere, ro-

ouius ait.

11. Monnsrmus libro VI. Diferentiamm . —-

Pro parto dominii servitutem acquiri non posse,

vulgo traditur. Et ideo si quis fundum habens

viam stipuletur, et partem fundi sui postea alie-

net, corrumpit stipulationem in eum casum de-

ducendo, a quo stipulatio incipere non possit. Pro

parte quoque neque legari, neque adimi vis. pot-

est, et si id factum est, neque legatum, neque

ademtio valet.

12. Invenimus lib-ro IV. Epistolarum (2).—

Non dubito, quin fundo municipum per servum

recte servitus acquiratur.

13. Pom-ornus libro XIV. ad Quintum Mu-

cium-Si tam angusti loci demonstratione facta

via concessa fuerit, ut neque vehiculum, neque

iumentum ea inire (3) possit, iter magis, quam

via aut actus acquisitus videbitur; sed si iumen-

tum ea duci poterit, non etiam vehiculum, actus

videbitur acquisitus.

14. PAULUS libro XV. ad Minuten.—Servitu-

tes praediorum rusticorum, etiamsi corporibus

accedunt, incorporales tamen sunt, et ideo usu

non capiuntur, vel ideo, quia tales sunt servitu-

tes, ut non habeant certam coutinuamque posses-

sionem; nemo enim tam perpetuo, tam continen-

ter ire otest, ut nullo momento possessio eius

inter ari videatur. Idem et in servitutibus

prae "orum urbanorum observatur.

ä 1.—-Servitus itineris ad sepulcrum privati iu-

ris manet, et ideo remitti domino fundi servientis

test; et acquiri etiam post religionem sepulcri

aec servitus potest.

& 2.—-—Pub1ico ioco interveniente, vcl via ubii-

ce…, haustus servitus imponi potest, aquae uctus

non potest- a principe autem peti sciet, ut per

viam pubiicum aquam ducere sine incommodo

publico liceat. Sacri ot religiosi loci interventus

etiam itineris servitutem impedit, quum servitus

per ea loca nulli deberi potest.

15. Pomponius lib-ro XXXIII. ad Sabinum.—

Quoties nec hominum, nee praediorum servitutes

sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet;

veluti ne per fundum tuum eas, aut ibi consistens;

et ideo si mihi concedas, ius tibi non esse fundo

tuo uti frui, nihil agitur, aliter atque si concedas

(1) quo, Pulg.

(2) externum, lla-t.

uisitare.—LIBRO vm: Tirano 1

se?-in asi parecia. también ú. Sabino, que se velia,

de argumento de la. corriente de agna, Ia que en

un principio habia sido licito conduciría por cual-

quier parte, y despues que hubiese sido guiada

no era licito cambiarla; lo cual es verdad quo tam.

bien se ha de observar respecto á. un camino.

10. EL meno; Digesto, libro XVIII.—Si sc bu-

biera legado un paso por donde no se udicrs

transitar sin haberse echo obras, dice róculo,

que es licito abrir el pasocavando () terraplenando.

11. Monus'rmo; Diferencias, libro VI.—Dícese

vulg-armento, que no puede adquirirse una. servi-

dumbre en proporción de parte de dominio. Y por

esto, si teniendo alguien un fundo estipulara u_u

camino, y despues enngenase parte de su fundo,

invalida la estipulación reduciéndola á. un caso

en el que la estipulación no podia. tener comienzo.

Tampoco se puede ni iegsr, ni quitar eu parte un

camino, y si se hizo esto, ui vale el legado, nilo.

supresión.

12. JAvonuso; Epistolas, libro IV.—No dudo

quo por medio de un esclavo se adquiera debida-

mente una servidumbre para un fundo municipal.

18. Poxromo- Comentarios á Quinto Mucio, li-

bra XI17.—Si se hubiere concedido un camino, ha.-

biéndose hecho seilalamiento de un lugar tan es-

trecho, que no pueda. pasar por el ni vehiculo, ni

caballeria, se entenderá. que más bien se adquirió

paso, que camino ó conducción; pero si por el pu-

diere conducirse una caballeria, pero no también

un vehicuio, se entenderá adquirida la conducción.

14.. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X7.—

Las servidumbres de los predios rusticos, aunque

son inherentes a cosas corporaies, son no obstante

incorporales, y por eso no se adquieren por el uso,

o bien porque las servidumbres son tales, que no

tienen cierta. y continuada. posesión; porque nadie

puede transitar tan perpetuo, y coutinuadamente,

que parezca que en ningún momento se interrum-

pe su posesión. Lomismo se observa también res-

pecto a las servidumbres delos predios urbanos.

& 1.—La servidumbre ' de paso & un sepulcro

permanece siendo de derecho rivado, y por esto

puede perdonarsoie al dueño el fundo sirviente;

y puede adquirirse esta servidumbre ann después

de hecho reiigioso el sepulcro.

5 2.-—-Mcdiando iugar o camino publico puede

imponerse la servidumbre de sacer agna, pero no

se puede imponer la de acueducto; mas suele pe-

dirse al Principe que sea iicito conducir el a 3

or camino publico sin incomodidad del publico.

Ea mediación dc lugar sagrado y de religioso im-

pide tambien la'servidumbre de paso, porque o

nadie se ie puede deber servidumbre por medio

de estas iuga:-es.

15. Pouronro; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXIII.-—Cuando ins servidumbres no son á. fa-

vor de los hombres, ni de los predios, porque uada

interesa a los vecinos, no son validas; por ejem-

plo, que no pases por tu fundo, ó no te detengas

en el; y por lo tanto, sime concedieras que no tie-

(B) in ea lre, cmjaturu Br.
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mihi, ius tibi non esse in fundo tuo aquam quac-

rere minuendae aquae meae gratia.

1.—-Servitutum non ea natura est, ut aliquid

faciat quis, veluti viridia (1) tollat, aut amoenio-

rem prospectum raestet, aut in hoc, ut in suo

pingat, sed ut ahquid patiatur, aut non faciat.

16. Iunianus libro XLIX. Digestomm.—— Ei,

qui pignori fundum accepit, non est iniquum,

utilem petitionem servitutis dari, sicuti ipsius

fundi utilis petitio dabitur. Idem servari conve-

nit et in eo, ad quem vectigalis fundus pertinet.

17. Ponti-omne libr-o singulari chularum.—-

Viae, itineris, actus, aquaeductus pars in obliga-

tionem deduci non potest, quia usus eorum indi-

visus est (2); et ideo si stipulator decesserit plu-

ribus heredibus relictis, singuli solidam (3) viam

petunt, et si promissor decesserit pluribus here-

ibus relictis, in singuiis heredibus solida—peti—

tio est. '

18. PAULUs libro XXXI. Quaestionum Papi-

m'rmi amtat (4).—In omnibus servitutibus, quae

aditione confusae sunt, responsum est, doli ex-

ceptionem nocituram legatario, si non patiatur

eas iterum imponi.

19. LABEO libro IV. Posterior-um a Ia-uoleno

epitomator-mn (b).—Ei fundo, quem quis vendat,

servitutem imponi, etsi non utilis sit, esse exi-

stimo; veluti si aquam alicui dedere 6) ducere

nºn expediret, nihiio minus constitui es. servitus

possit; quaedam enim debere (7) habere possu-

mus, quemvis ea nobis utilia non sunt.

20. IAVOLENUS libro V. en: Posterior-ibus La-

beonis.-Quoties via, aut aliquid ius fundi cme-

retur, cavendum putat esse Labeo, per te nºn

iieri, quo minus eo iure uti possit, quia nulia

eiusmodi iuris vacua traditio esset. Ego puto,

usum eius pro iuris traditione possessionis accl-

piendum esse; ideoque et interdicta. veluti pos-

sessoria constituta. sunt.

TIT. II

nn snavr'rU'rmus runnmonuu UBBANORUM

1.121] (8) PAULUS libro XXI. ad Edictum.—

Si intercedat solum pubiicum, vel via publica,

neque itineris actusvc, neque altius tollendi ser-

vitutes impedit, sed immittendi, protegendi, proii-

(1) viridario, acertadamente la Val… ota-sc G ¿. l. 13. acum-

frmu etc. VII. l.

(2) Gramm- se": Hugo civil. Megas. VI. ¡.) opimi- quoco-

rfupopdon a. las siguiente: !, que, mm en un an-

uguiarmo co ¡cs, fuer-on pa no por Arnoldo Fem-onto

( minanter-torum ad consuetudine: Bardífpnlansiim libri II.

—— Titulo s: articulo s.): et servitutes dividi non possunt, nam

eorum usus ita connexus est, ut qui eum pntiatur,naturam

eius corrumpat.
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nes derecho & usufructu'ar tu fundo, uada se hace,

y al contrario si me concedieras quo ne tienes el

derecho de buscar agua en tu fundo pera no dis-

minuir mi agna.

ä 1.——No es la naturaleza de las servidumbres

que ai 'en haga alguna cosa, por ejemplo, levan-

te Jar 'nes, ó proporcione una. vista mas amena,

ó que pinte en su propiedad, sino que tolere sigu-

na cosa, ó no la haga..

. 16. JULIAN0;Digerto, libro XLIX.—No cs injus-

to que al que recibió un fundo en prenda se le de

la petición utii de una servidumbre, asi como se le

dura la petición útil del mismo fundo. Lo mismo

conviene que se observe también respecto a aquel

á quien pertenece un fundo tributario.

17. Pouromo; Reglas, lib-ro único.—No se pue-

de comprender eu una obiig'acion parte dei cami-

no, paso, condueción ó acueducto, porque es indi-

viso el uso de estas cosas- y por lo tanto, si hubiere

fallecido el estipulante habiendo dejado muchos

herederos, cado. uno reclama todo el camino, y si

hubiere fallecido ei prometedor habiendo dejado

muchos herederos, hey la peti ción de la totalidad

contra cada uno delos herederos.

18. PAULO, Nota al libro XXXI. delas Cuestio-

nes de Papímano.——Se respondió, que en todas las

servidumbres, que se han confundido por la adi-

eión, la excepción de dolo habrá. de perjudicar al

legatario, si no permitiera que de nuevo sean im-

puestas-.

19. Lumen; Obraspóstumas compmdiadaspor

Javoleno, libro IV.-—0pino que al fundo que cual-

quiera venda puede imponersele una servidumbre,

aunque no see utii; por ejemplo, sl no importata

conceder a alguien cl conducir agna, puede, no

obstante, constituirse esta servidumbre; porque

podemos deber tener algunas cosas, aunque éstas

no nos sean útiles.

20. JAvomno; Doctrina delas obras postumae

de Labeon, iibro IT.—Siempre que se comprase la

servidumbre de camino, o aigun derecho de un

fundo, opina. Labeon, que se ba de der canción de

que por tino se hará de modo quo ne pueda. usar-

se de este derecho, perque seria unio. ia vana cn-

trega. de semejante derecho. Yo opino, que su uso

se ha de admitir en lugar de la entrega. del dere-

cho de posesión; y por esto se han estabiecido

también los interdictos cuasi posesorios.

TÍTULO II

DE LAS SERVIDUMBRES DE LOS PREDIOS URBANOS

1. [21.1] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXI.—S mediam suelo publico, ó via publica,

esto no impide ni las servidumbres de paso 6 de

conducción, ni la. de levantar mas alto, pero impi-

(a ln solidum, Hal. 17ng.

(4 5:31an notat, Valg.

(5) (omamenta en el códice Pl.,Iavoleni epitomen-nm, Br.

(H) dedere, arritmia ELI. mum;—debere, ea tu en otra!

idonea.-N. del T.

(1) debere, mitada Hol. Valg.

(a) Hal. agrega ms frag-mento el “halo anterior.
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ciendi (1), item liminum et stillicidiorum ser-

vitutem impedit, quia coelum, quod supra id so—

lum intercedit, liberum esse debet.

g 1.—Si ususfructns tuus sit, aedium roprie-

tas mea, quae onera vicini sustinere ebeant,

mecum in solidum agi potest, tecum nullo modo.

2. [Lh Guns libro VII. ad Edictum provin-

ciale.—— rbanorum praediorum iure talia sunt:

altius tollendi et (2) efficiendi luminibus vicini,

aut non extollendi; item stillicidium avertendi in

tectum vel aream vicini, aut non avertendi; item

immittendi tigna. in parietem vicini, et denique

proiiciendi protegendive, ceteraque istis similia..

8. [2.] ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum.—

Est et haec servitus, ne prospectui ofiiciatur.

4. [a.] PAULUS libro II. Institutionum.—- Lu-

minum in servitute constituta id acquisitum vi-

detur, ut vicinus lumina. nostra excipiat. Quum

autem servitus imponitur, ne luminibus ofñcie-

tur, hoc maximo adepti videmur, ne ius sit vici-

no, invitis nobis altius aedificare, atque ita mi-

nuere lumina nostrorum aedificiorum.

5. [4.] ULPuNUS libro XVII. ad Edictwm.—

Invitum autem in servitutibus accipere debemus

non eum, qui contradicit, sed eum, qui non con-

sentit. Ideo Pomponius libro quadragesimo (3) et

infantem, et furiosum invitos recte dici ait; non

enim ad factum, sed ad íus servitutis haec verba.

refemntur.

6. [15. Guns libro VII. ad Edictum provin-

ciale.-— nec autem iure similiter, ut rusticorum

quoque praediorum, certo tempore non utendo

pereunt; nisi quod haec dissimiiitudo est, quod

non omnimodo pereunt non utendo, sed ita., si vr-

einus simul libertatem usucapiat, veluti si sedes

tuae aedibus meis serviant, ne eitius tollantur,

ne luminibus mearum aedium officiatur, et 0 0

er statutum tempus fenestras meas praefixas El)

Eabuero vel obstruxero, ita. demum ius meum

amitto, si tu por hoc tempus aedes tuas altius sub-

latos habueris; alioquin si nihil novi feceris, re-

tineo servitutem. Item si tigni immissi aedes tuae

servitutem debent, et ego exemero tignum, ita

demum smitto ius meum, si tu foramen, unde

exemtum est tignum, obturaveris, et per consti-

tutum tempus ita habueris; eiioqnin si nihil novi

feceris, integrum ius suum (5) permanet.

?. [B.] Pom-osum libro XXVI. ad Quintum

 

(1) ma.,- prohibendi, Fl.

(a) aut, otro: au Hal.

(3) X., Valg.
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de la servidumbre de apoyar las vigas, la de co-

bertizo, la de voladizo, y también lo de recibir ei

egne de los canalones y la de los tejados, porque

ei piälo que hay sobre aquel suelo debe estar des-

en o. .

p 5 1.—Si fuera tuyo el usufructo, y mia la pro-

piedad de las casas, que deban soportar ia. carga.

del vecino, puede reclamame por todo contra mi,

y de ningún modo contra. ti.

2. [11 Gayo; Comentarios al Edicto provincial,

libro V I.——La.s servidumbres de los predios urba-

nos son estas: levantar más alto y perjudicar las

luces del vecino, o no levantar mas alto; también

verter las aguas del tejado sobre techo 6 suelo del

vecino, o no verterias; asimismo npoyar las vigas

en pared del vecino, y finalmente hacer voladlzo

o cobertizo, y otras semejantes a estas.

8. ¿2.1 ULPIANO; Comentarios d Salii-no, libro

XXI .-—Hay también esta servidumbre, la. de que

ne se impida la vista.

4. [B.] PAULO; Institute, libro II.—En la cons-

tltuäiön de la. servidumbre de luces considerase

adquirido esto, que el vecino reciba luces para

nosotros. Mas cuando se impone la servidumbre

de que no se impidan les luces, parece que prin—

cipalmente hemos adquirido esto, que no tenga

derecho el vecino para edificar mas alto contra

nuestra voluntad, de este modo disminuir las

luces de nuestros e iñcios.

5. [ILLIULPut-m; Samen-tarios al Edicto, libra

XVII.-— as en las servidumbres debemos consi-

derar contruriado en su voluntad no e. aquel. que

contradice, sino a aquel que no consiente. Y por

esto dice Pomponio en el ibro cuadragésimo, que

con razón se considera tanto al infante como al fu-

rioso contrariedos eu su voluntad; porque estas

palabras se refici-en no al hecho, sino al derecho

de la servidumbre.

6. ö.] Gayo; Come-Martios al Edicto provin-

cial., le ro VII.—Pero estas servidumbres, del mis—

mo modo que también ¡as de los predios rústicos,

se extinguen no usandoias cierto tiempo; salvo

que hay esta diferencia, que no perecen en todos

casos por el no uso, sino de esta manera, si el ve-

cino usucapiese a] mismo tiempo ia libertad, por

ejemplo, si tus casas prestasen a mis casas la. scr-

vidumbre de uo ser levantadas más alto, para que

no se perjudique a. las luces de mis casas, y yo

hubiere tenido clavadas ú obstruyere mis venta-

nas durante el tiempo establecido, ícrdo mi de—

recho solamente si tú durante este empo hubie-

res tenido levantadas mas alto tus casas; de otra

suerte, si nada. nuevo hubieres hecho, retenga la.

servidumbre. Igualmente, si tus casas deben la

servidumbre de cargar sobre ellas una viga, y yo

hubiere sacado la. viga, pierdo mi derecho unica-

mente si tú hubieres tapiado ei agujero de donde

se saco la. viga., 7 est lo hubieres tenido durante

ei tiempo establecido; de otra. manera, si no hu—

bieres hecho nada nuevo, permanece integro su

derecho.

7. [B.] Ponromo; Comentarios ¿ Quinto Mu-

4. E l. ¡" .* urnas,”.

fs; mºm,%i_p7ulg.
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Mediana.—Quod autem aedificio meo me posse

consequi, ut libertatem usucaperem, dicitur, idem

me non consecuturum, si arborem eodem loco si-

tam habuissem, Mucius ait; et recte, quia non ita

in suo statu et loco maneret arbor, quemadmo-

dum paries, propter motum naturalem arboris.

8,1L7.] Gams libro VII. ad Edictum provincia-

le.- arietem, qui naturali ratione communis est,

alterutri vicinorum demoliendi eum et reiiciendl

ius non est, quia non solus dominus est.

9. [B.] ULPIANUS libro LIII. (1) ad Edictum.—

Cum eo, qui tollendo obscurat vicini aedes, qui-

bus non serviat, nulla competit actio.

10. [Q.] MARCELLUS (2) libra IV. Digestoru/m.

_Gaurus (3) Marcello: binas aedes habeo, aite-

ras tibi lego, heres aedes alteras altius tollit, et

luminibus tuis ofdcit; quid cum illo agere potes,

et an interesse putes, suas aedes altius tollat, an

hereditarias? Et de illo quaero, an per alienas

aedes accessum heres ad eam rem, quae legatur,

raestare debet, sicut solet quaeri, quum usus-

ctus loci legatus est, ad uem locum accedi,

nisi per alienum non otest! Marcellus respon-

dit (4 : qui binas aedes abebat, si alteras legavit,

non ubium est, quin heres alias possit altius tol-

lendo obscurare lumina legatarum aedium- idem

dicendum est, si alteri aedes, alteri aliarum

usumfructum legaverit. Non autem semper simi-

le est itineris argumentum, quia sine accessu

nulium est fructus legatum, habitare autem pot-

est et aedibus obscuratis. Ceterum usufructu lo-

ci Iegato etiam accessus dandus est, quia et hau-

stu relicto iter quoque ad hauriendum praestare-

tur. Sed ita efi-leere luminibus et obscurare lega-

tas aedes conceditur, ut non penitus lumen re-

cludatur, sed tantum relinquatur, uautum suf-

ficit habitantibus in usus diurni mo oratione.

11. [10.] ULPIANUB libro I. de officio Concidis.

—Qui luminibus vicinorum allicere, aliudve quid

facere contra commodum eorum vellet, sciet se

formam ac statum antiquorum aedificiorum cu-

stodire debere. _

& 1.—Si inter te et vicinum tuum non conve-

nit, ad quam altitudinem extolli aediiieia (5),

quae facere instituisti, oporteat, arbitrum acci-

pere poteris.

12. [11.] IAVOLENUS libro X. eæ Cassio.—Aedi-

ficia, quae serVitutem patiantur, ne quid altius

tollatur, viridia. (6) supra eam altitudinem habe-

re possunt; ut si de prospectu est, eaque abs-tatu-

ra sunt, non possunt.

13. [12.] Paeonum libro II. Epistolas-um (7).

 

(1) V., Hol.

ES) Guns, 71d .

al Scaurus al: Gaurus Msi-cello, omma.- le Vulg.

(4) respondi, Hai.
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cio, libro XXVI.—Mas lo que se dice que puedo

conseguir para un edificio mio, que yo gane por

usucapión su libertad, dice Mucio que nolo con-

seguirá lo mismo, si yo hubiese tenido plantado un

árbol en el mismo lugar; y con razón, porque el ar-

bol no permanecería en su cstado y lugar, así como

la pared, por el natural mºvimiento ei arbol.

_8- [7.] Garo; Comentarios al Edicto provin-

czal, libra VII.—Ninguno de los vecinos tiene el

derecho de demoler y de recdiiicar la pai-ed, quo

por razón natural es común, porque no os su uni-

co dueiio.

9. [B.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LIII.—Contra aquel que levantando las suyas qui-

ta luces & las casas del vecino, a las que no pres-

te servidumbre, no compete ninguna acción.

10. [9.] MARCELO; Digesto, libro I1[f.—Consul-

tö Gauro a Marcelo: tengo dos casas, te lego una.,

el heredero levanta mas alto la atra casa, y per-

judica ¡i. tus luces-, ¿que acción puedes ejercitar

contra. el? ¿Y juzgas acaso que hay diferencia si

levanta. la suya, o la heredada? También te pre-

gunto sobre esto, ¿acaso el heredero debe dar en-

trada por las casas ajenas a la cosa aquella que

se legó, como suele preguntarse, cuando se legó

el usufructu de un lugar al cual no puede tenerse

acceso sino por otro ajeno? Marcelo responditi: si

el que tenia dos casas, legó una, no hay duda que

lovantando más alto la otra pueda el heredero

quitar las luces de la casa legado; lo mismo se ha

de decir, si a uno hubiere legado una casa, y a

otro el usufructo de otra. Mas no siempre es seme-

jante el argumento de la servidumbre de paso,

porque sin entrada es nulo ei legado de usufruc-

to, pero puede uno habitar también en las casas

obscuras. Por lo demas, legado el usufructo de

algún lugar, tambien se ha de dar acceso a el,

parque también cuando se ha dejado la. servidum-

re de tomar agua se prestarle igualmente la de

oso para sacarla. Pero se concede perjudicar a

as luces y obscurecer las casas legadas de modo

que ne se les prive en absoluto de luz, sino que

se les deje tanta cuenta basta a los habitantes

piu-a un modorado uso durante el dia.

11. [10.] ULPIAKO; Del cargo de cmn, libro

I.—El que quiero perjudicar a las luces de los ve-

cinos, o hacer otra cualquier cosa contra la como-

didad de estos, ha de saber que debe conservar

la forma y el estado de los edificios antiguos.

& 1.—Si entre ti y tu vecino no se convino

hasta que altura. deban levantarse los edificios,

que determinante construir, podras nombrar ár-

bitro.

12. [11. EL meno; Doctrina de Cassio, libro X.

—Los edi “cios que esten gravados con la servi-

dumbre de que no se levanten mas alto, pueden

tener jardines sobre aquella altura; pero si la ser-

vidumbre es la de vista, y aquellos la han de im-

pedir, no pueden.

18. [12.] Pudenno; Epistolas, lib-ro II.—Cierto

(5) Hel. Valg; aedificio, F2.

(al Wate in nota :. á la ¡. 16. del ¿improcedente, página 535.

(1) libro l., ¿autom—), Haz.
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—Quidam Hiberus (l) nomine, qui habet post

horrea mea insulam, balnearia fecit secundum

parietem communem; non licet autem tubulos ha-

bere admotos ad parietem communem, sicuti ne

parietem quidem suum per (2) parietem commu-

nem. De tubulis eo ampilus hoc iuris (3) est,

quod per eos flamma torretur (4) paries; qua de

re volo cum Hibero loquaris, ne rem illicitam fa-

ciat. Proculus respondit: nec Hiberum pro ea re

dubitare puto, quod rem non permissam facit tu-

bulos secundum communem parietem exstruendo.

g 1.—Pa,rietem commnnem incrustare licet se-

cundum Capitonis sententiam, sicut licet mihi

pretiosissimas icturas babero in pariete commu—

ni; ceterum si emolitus sit vicinus, et ex stipu-

latu actione damni infecti agatur, non pluris,

quam vulgaria tectoria. aestimari debent. Quod

observari et in incrustatlone oportet.

14. [13.] Parrmus Ins'rus libro I. de Consti-

tutionzbus (5). - Imperatores Antoninus et Verus

Augusti rescripserunt, in area, quae nulli servi-

tutem debet, posse dominum vel alium voluntate

eius aedificare intermisso legitimo spatio a vici-

na insula.

15. [14.] ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum.

—Inter servitutes, ne luminibus ofiiciatur, et ne

prospectus (6) offendatur, aliud et aliud obser-

vatur, quod in prospectu plus quis habet, ne quid

ei efficiatur ad gratiorem prospectum et liberum,

in luminibus autem non officere (7), ne lumina.

cuiusquam obscuriora iiant; quodcunque igitur

faciat ad luminis impedimentum, prohiberi pot-

est, si servitus debeatur; opusque ei novum

nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini

noceat.

16. 15.] PAULUS libro II. Epitomarum (8)

Alfeni "gestorum-—Lumen id est, ut coelum vi-

deretur; et interest inter lumen et prospectum,

nam prospectus etiam ex inferioribus locis est,

lumen ex inferiore loco esse non potest.

17. [18.] ULPIANUB lib/ro XXIX. ad Sabinum.

——-Si arborem ponat, ut lumini officiat, neque di-

cendum erit, contra impositam servitutem eum

facere; nam et arbor efficit, quo minus coeli vide-

ri possit. Si tamen id, quod ponitur, lumen qui-

dem nihil impediat, solem autem auferat, si qui-

dem eo loci, quo gratum erat eum non esse, pot-

est dici, nihll contra servitutem facere; sin vero

liellocamiuo vel solario, dicendum erit, quia um-

bram facit in loco, cul sol fuit necessarius, contra

servitutem impositam iieri.

% 1.—— Per contrarium sl deponat aedilicium,

vel arboris ramos, quo facto locus opacus quon-

dain coepit solis esse plenus, non facit eontra ser-

vitutem-, hanc enim debuit, ne luminibus officiat,

punc nou luminibus efficit, sed plus aequo lumen

acit.

(1) Iberiae Hal.

(2) super, irato.

:) lus, Valg.

() lnñammsrelur. otros en Hot.

(o) Constitutionum, Hal.

DlGESTO.—LIIBBO vm: rts-uno n

sugeto llamado Hibero, qne tiene una casa de-

tras de mis trojes, hizo un balneario adosado ii la

pared común; pero no ie es lícito tener los tubos

arrimados a la pared común, asi como tampºco

ciertamente una. pared suya en la pared común.

Respecto de los tubos hay ademas esta razon de,

derecho, que por ellos se calcinn con la. llama

la pared; sobre cuyo particular quiero que hables

con Hibcro, para que no haga cosa ilícita. Procu-

lo res ondio: opino quc sobre esto asunto tampoco

duda ibero, que hace cosa no permitida fabri-

cando los tubos adosados e la pai-ed común.

& 1.—Segun el parecer de Capitón es licito ha-

cer- incrustaciones en ]a pared común, asi como

me es licito toner en una pared común pinturas

muy preciosas; ero si el vecino la hubiera demo—

lido, y en virtu de lo estipulado se cjercitara la

acción del daño temido, no deben estimarse mas

que los revoques eomuncs._Lo que también debe

observarse respecto 9. las inerustaciones.

14.1[13ij' PAPIIIIO Jus'ro; Dc las Constituciones,

libro .——» os Emperadores Antonino y Vero, Au-

gustos, contestaron por rescripto, que en el solar,

que a nadie debe servidumbre, puede su dueño, u

otro con la voluntad de este, edificar, dejando el

espacio legal entre la casa vecina.

15. [14.] Unrmno; Comentarios ¿Sabina, libro

XXIX.—Entre las servidumbres de no perjudicar

a las luces y de no privar de la vista observasti

esta diferencia, que en la de vista tiene uno ade—

más el que no se le oponga cosa alguna a la vista

más agradable y libre, pero en la de no perjudi-

car ¿ las luces, que no se obscurczcan las luces

de alguno; asi pues, puede prohibirse cualquier

cosa que uno ha a para impedir las luces, si se

debiera la servi timbre; y puede denunciarsele

una obra nuevo, si acaSo la hiciera de suerte que

perjudique a la luz.

16. [15. PAULO; Dïesto de Alfmo compendia-

do, libro I .—La servi umbre de luz es esto, que

se vea. el cielo; y entre la de luz y ll. de vista hay

diferencia, porque hay la de vista aun respecto

de lugares inferiores, yla de luz no puede existir

eon relación a un lugar inferior.

17. [16.] ULPIANO; Comunitario.-rá Sabino, libr-o

XXIX.—Si alguienplantara un árbolde modo que

perjudique a la lnz,se habra de decir igualmente,

que obra eontra la servidumbre impuesta; porque

también el arbol hace que pueda verse monos cie-

lo. Pero si lo que se pone en uada impidiera real-

mente la luz, sino que quitara el sol, si cierta-

mente se puso en un lugar en que era grato que

no hubiese sol, puede decirse que nada hace uno

contra la servidumbre; pero si en una estufa ó

solana, se habra de decir, que se obra contra. la

servidumbre impuesta, porque hace sombra en

un lugar para el que el sol fue necesario.

& 1.—Por el contrario, si derribase el edificio, ()

cortara las ramas del árbol, con- cuyo hecho co-

menzó ¿. estar lleno de sol el lugar en otro tiempo

sombrío, no obra contra la servidumbre; porque

debió esta, la de no perjudicar al. las luces, yaho-

re ac perjudica a las luces, sino que da mas luz

que la debida.

(s) Hal. Fam.; pros eetui,FZ.

(7) non ofñcere,om elasHal.

(e) v. sintetizar, Hal.
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g,…Jnterdum dici potest, eum Iquoque, qui

tollit aedificium vel depnm1t, luminibus officere,

si forte ita-¡a, ¿waváxlacw (1) [per_repercusszo—

nºm]; vel pressura quadam iumen m eas aedes

devolvatur. _ _ . . .

g.,-Haec lex traditionis, estillicidla uti nunc

sunt, ut ita, sint», hoc significat, impositam vici-

nis necessitatem stillicidiorum _excipiendormq.

non illud, ut etiam emtor stillicidia susciplat aedi-

ficiorum vicinorum; hoc. igitur poliicetur vendi-

tor, sibi quidem stillicidiorum sermtutem deberi,

se autem nulh debere.

5 4.—-Q,uae de stiiiicidio scripta sunt, etiam in

ceteris servitutibus accipienda sunt, si in contra.—

rium nihil nominatim actum est.

18. [17.] Pomomus libra X. ad Sabinum.—

Si fistulae, per quas aquam ducas, aedibus meis

applicatae damnum mihi dent, in factum actio

mihi competit; sed ot damni infecti stipulari a te

potero. -

19. [18.] PAULUS libro VI. ad Sabinum.—- Fi-

stulam iunctam parieti communi, quae aut ex

castello, aut ex coelo aquam capit, non iure ha-

beriProequs ait; sed non posse prohiberi vici-

num, quo minus balneum habeat secundum pa-

rietem communem, quamvis humorem capiat pa—

ries, non magis, quam si vel in triclinio suo, vel

in cubiculo aquam effunderet. Sed Neratius ait,

si talis sit usus tepidarii, ut assiduum humorem

habeat, et id noceat vicino, posse prohiberi eum.

g 1.—quta. communem parietem cameram ex

figlino opere factam, si ita retineatur." ut etiam

sublato pariete maneat, si modo non impediat

refectionem communis parietis, iure haberi licet.

5 2.—Scalas posse me ad parietem communem

habere, Sabinus rcctc scribit, quia. removeri

hae (2) possunt.

20. [19.] IDEM libro XV. ad Sabinum-Servi-

tutes, quae in superficie consistunt, possessione

retinentur; nam si forte ex aedibus meis in aedes

tuae tignum immissum habuero, hoc ut immis-

sum habeam. por causam tigni possideo habendi

consuetudinem (3). Idem eveniet, et si moenia-

num in tuum immissum habuero, aut stllllcldium

in tuum proiecero, quia in tuo aliquid utor, et

sic (4) quasi facto quodam possideo.

& 1.—-Si domo mea altior area tua. esset, tuque

mihi per aream tuam in domum meam ire. agere

cessisti, nec ex plano aditus ad domum meam

per aream tuam esset, vel gradus vel clivos pro-

plus ianuam meam iure facere possum, dum ne

quid ultra, quam quod necesse est (5), itineris

causa. demoliar. .

& 2.—-Si sublatum sit aediñcium; ex quo stilli-

cidium cadit, ut (6) eadem specie et qualitate re-

ponatur, utilitas exigit, ut idem intelligatur;

nam alioquin, si quid strictius interpretetur,

aliud est, quod sequenti loco ponitur; et ideo sub-

 

' S;) úvoialaow, Ha,,- umd. erravi-almum mcam la.

Vu .; vel pressure qnadam, anima: Hal.

(º) Tam. a! margen; hace, en el tacto.

(a) consuetudLneJ'ulg.

539

5 2.—A veces puede decirse, que perjudica &. las

luces también el que derriba ó rebaja un edificio,

si acaso por redexión. ¿) por cierta presión se de-

volviera a luz a aquellas casas.

ä .B.—Este pacto de una entrega., que como es-

tán ahora los estilieidios, asi queden», significa

este, que ha. sido impuesta. a los vecinos la. nece-

sidad de recibir el agna ue gotean los tejados,

no que también el compra or reciba la de los edi-

ñeios vecinos; asi pues, el vendedor da a entender

esto, que a el ciertamente se le debe la servidum-

bre de los estilícidios, pero que el no le. debeanadie.

& 4.—Lo ne de los estiiicidios queda escrito, …se

ha de enten er también de las demas servidum-

bres, si expresamente no sc convino nada en con-

trario.

18. [17.] Pour-emo; Comentarios a' Sabino, li-

bro X.——Si las cañerias, por las que condujeras el

agua, me cuusaran daño adosadas á. mis casas,

me compete la acción por el hecho; pero podre es-

tipular e ti también por el daño temido.

19.31.84 PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro

VI -— ice Próculo, que no se tiene con derecho

adosada á. la pared común la cañería que recibe

el agua de un de osito, ¿) del cielo; pero quo ne

se le puede prohi ir a] vecino que tenga un baño

junto el. la pared común, aunque la pared coje hu-

medad, no de otra suerte que si vertiera agua en

su triclinio, ó en su camara. Pero Neracio dice,

que si ta.] fuera el uso del baño templado, que tu—

viera. continua humedad, y esto perjudican. al

vecino, guede prohibirsele ». aquel.

1.— s licito en derecho que se tenga, junto &

pared común bóveda hecha de adobes, si de tal

suerte se sostuviera, que permanezca aun demo-

lida la pared, y si no impidiera la reparación de

la pared común.

% 2.—Con razón eam-ibo Sabino, que puedo te-

ner escaleres junto a la pared comun, porque se

pueden quitar.

20. [19.]EL ursumüomentam'osd Sabino, libro

X17.—Les servidumbres que radican en lo edifica—

do se retienen por la posesión- porque si acaso de

mis casas tuviere yo empotrada en tus casas una

viga, como yo la tenga empotrada, or causa. de

la viga poseo la costumbre de tener a. Lo mismo

sucedera, también si o tuviere balcón avanzado

sobre cosa tuya, 6 se re tu pertenencia vertiere

el agua de los tejados, porque uso de alga en lo

tu o, y asi poseo como por cierto hecho.

L—Si tu solar estuviese mes alto que mi ca-

sa, y tu me cediste el pasar y conducir a mi casa

por tu solar, y no estuviese ¿ pie llano la entrada

a mi casa por tu solar, con derecho puede hacer

gradas () declives junto ut mi puerta, con tal que

no desmonte mas de lo que es necesario para el

paso.

:; 2.—Si se hubiera derribado el edificio del que

cae el estilicidio, para ser reconstruido de la mis-

ma especie y calidad, exige la utilidad que se en-

tienda que es el mismo; porque de otra suerte, si

se interpretata algo mas extrietamente, es distin-

(4) Bal.- si, F1.

(5; essef. aug-zn ungua corrección m el códice FL. Br.

(a et, Hal. Valg.
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lato aedificio ususfructus interit, quamvis area

pars est aedilicii.

& ii.—Si servitus stillicidii im 'osita sit, non li-

cet domino servientis areae i i aedificare, ubi

easltare coepisset stillicidium.

& si.—Si antea. ex tegula casitaverlt stillici-

dium, postea ex tabulato, vel ex alia materia cs.-

sitare non otest. '

g 5.— St. lllcídium, quoquo modo acquisitum

sit, altius tolli potest; levior enim fit eo facto ser-

vitus, quum quod ex alto cadit (1), lenius et in-

terdum direptum (2), nec perveniat ad locum ser-

vientem; inferins demitti non potest, quia tit º'ra-

vior servitus, id est pro stillicidio flumen. Ea em

causa ret-ro duci potest stillicidium, quia in no-

stro magis incipiet cadere; produci non potest, ne

alio loco cadat stillicidium, quam in quo posita

servitus est; lenius facere poterimus, acrius non.

Et omnino sciendum est, meliorem vicini condi-

tionem fleri posse, deteriorem non osse, nisi aii-

uid nominatim servitute imponen &. immutatum

uerit.

5 ($.—Qui in area, in qua stillicidium cadit,

aedificat, usque ad eum locum perducere aediü-

cium potest, unde stillicidium cadit recte (3); sed

et si in aedificio cadit stillicidium, su ra aedili-

care ei conceditur, dum tamen stillici ium recte

recipiatur.

21. [20.] POMPONIUS libro XXXIII. ad Sabi-

num.-—Si domus tua aedificiis meis utramque ser-

vitutem deberet, ne altius tolleretur, et ut stilli-

cidium aedificiorum meorum recipere deberet, et

tibi concessero, ius esse invito me altius tollere

aedificia. tua., quod ad stillicidium meum attinet,

sic statui debebit, ut, si altius sublatis aedificiis

tuis stillicidia mea cadere in ea non possint, ea

ratione altius tibi aedificare non liceat; si non

impediantur stlllicidia mea, liceat tibi altius tol-

lere.

22. [21.] IULIANUS libro II. ea: Minicio (4).—

Qui aediñcium habet, potest servitutem vicino

imponere, ut non solum de his luminibus, quae

in praesentia erunt, sed etiam de his, quae postea

fuerint, caveat.

23. [22.] POMPONIUS libro XXXIII. ad Sabi-

num.—Si servitus imposita fuerit, «lumina, quae

nunc sunt, ut ita sint», de futuris luminibus nihil

caveri videtur; quod si ita sit cantum: «ne lumí-

nibus efficiatur», ambigua est scriptura, utrum

ne his luminibus officiatnr, quae nunc sint (5),

an etiam his, quae postea quoque fuerint. Et hu-

manius est, verbo generali omne lumen signifi-

cari, sive quod in praesenti, sive quod post tem-

pus conventionis contigerit.

(1) Hel. mg.,- eadet. Fl.

g; ärgerumgxäänlec 'illlreetum, Hal.

mm . .

(4) mundo. Hal. W

DIGESTO.—LIBBO vul: Tirone 11

te el que se levante en el lugar que quede; y por

esto, derribado el edificio perece el usufructo,

aunque el soiar es parte del edifieio.

ä 3.—Si se hubiese impuesto la servidumbre de

estillcidio, uo es llclto al dueño del solar sirvien-

te edificar alli donde hubiese comenzado a caer

el estllicldlo.

5 4.—Si entes hubiere caldo de teja el estilici.

dio, no puede despues caer de cubierta. de ta-

blas, ó de otra. materia. '

g 5.—E1estilicidio, de cualquier modo quo haya.

sldo adquirido, puede levantarse mas alto; perque

de esta. manera sc hace mas soportable la servi—

dumbre, perque si quo eae de lo alto eae mas sun-

ve y es :; veces arrebatado, sin que llegue al lu-

gar sirviente; pero no puede ponerse mas bajo,

porque se hacc mes gravosa la servidumbre, esto

es, de canales en vez de estilicidio. Por la misma

eausa. puede retirarse adentro el estüicidio, per-

que mas bien comenzara a caer en nuestra. perte-

nencia.; no sele puede avanzar, para quo ne cai-

ga el estiiicidio en otro lug-ar que en ei que esta.

impuesta lu servidumbre; y podremos hacerlo mas

sopor-table. no mas gravoso. Y en general ha de

ea erse, que puede hacerse mejor la condición del

vecino, pero no puede empeorarsela, & no ser que

expresamente se hubiere hecho alguna innova-

ción al imponerse la servidumbre. .

g (i.—El que edifica en el solar en que cae eles-

tilicidio, puede extender el edificio hasta el lugar

donde el estilicldio eae perpendicularmente; pero

tambien si ei estilieidio cae en un 'ediñeio, se le

concede edificar eucima, con tal que, sin ambar-

go, se reclba perpendicularmonte el estlllcidio.

21. 20. Pom-euro; Comentarios d Sabino, li-

bro X XI I.—Si tu casa debiera. a mis edificios

una y otra servidumbre, la de no levantarse mas

alto, y la de quo deba recibir ei estilicidio de mis

edilicios,-y yo te hubiere concedido que tuvieras

derecho para levantar mas alto tus edificios con-

tra mi voluntati, por 10 quo atañe &. mi estilicidio

deberá. resolverse de este modo, quo si levantados

mas altos tus edificios no pudieran caer en ellos

mis estiiicldios, no te sea licito por esta razón edi-

üear &. ma or altura.; 37 si ne resultare. impedimento

a mis esti icidios, te sea licito levantur mas alto.

22. [21.] JULIAKO; Doctrina de Minicio, libro

II.—El que tiene un edificio, puede imponer al ve-

cino la servidumbre de que de cancion no sólo

respecto a las luces quo ei recente existiercn,

sino también ¿. aquellas que espues hubiere.

28. 22.] Pourouro; Comentarios d Sabino, Zi-

bro X XIII. —Si se hubiere impuesto la Servi-

dumbre «de quo permanezcan las luces del mismo

modo que ahera esten», se considera que no se ha

hecho prevención alguna. respecto a lus luces futu-

ras; pero si se hubiera dispuesto asl: «quo ne se per-

judique a las luces», es ambigua. la redacción res-

pecto 3 si no se ha de perjudicar al. las luces que

ay ahera, ¿ tampoco a las quo hubiere después.

Y es más equitativo, que con una palabra. enerai

se signifiquen todas las luces, a. las que ubiere

al presente, ya las que acontec ere haber despues

del tiempo de la convención.

(5) H., Br.; sunt, Tam-.
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1._.Futuro quoque aedificio, quod nondum

est. vel imponi, vel acquiri servitus potest.

24. [23.] PAULus libro XV. ad Sabinum.—

Cuius aedificium iure su onus est, eius (1) est

in infinito su ra suum se iflcium imponere, dum

inferiora. aedificia. non graviore servrtute oneret,

quam pati debent.

25. [24.] Poupomus libro XXXIII. ad Sabi-

num.-Hoc, quod dictum est de immissis, locum

habet cx aediñcio alio in aliud; aliter enim supra.

alienum aedificium superius habere nemo potest.

1.——Si ex tribus aedibus in loco impari positis

aedes mediae superioribus serviant aedibus, 'in-

feriores autem nulli serviant, et paries commu-

nis, qui sit inter sedes inferiores et medios, al-

tius a domino inferiorum aedium sublatus sit,

iure eum altius habiturum Sabinus ait.

26.125] PAULUS libro XV. ad Sabinum.— In

re communi nemo dominorum lure servitutis ne-

que facere quidquam invito altero potest, neque

prohibere, quo minus alter faciat (2); nulli enim

res sua. servit. Itaque pro ter immensas conten-

tiones plerumque res & divisionem pervenit;

sed per communi dividundo actionem consequi-

tur socius, quo minus opus fiat, aut ut id opus,

quod fecit, tollat, si modo toti societati prodest

opus tolli.

27. [26.] Pour-ornus libro XXXIII. ad Sabi-

nu/m.—Sed si inter me et te couimunes sunt Ti-

tianae aedes, et ex his aliquid non iure in alias

aedes meas proprias immissum sit, nempe tecum

mihi agere licet, aut rem perdere. Idem det, si

ex tuis propriis aedibus m communes meas et

tuas aedes quid similiter esset proiectum; mihi

enim soli tecum est actio.

& ii.—Si in area communi aedificare velis, so-

cius prohibendi ius habet, quamvis tu aediiican-

di ins habeas & vicino concessum, quia invito so-

cio iin iure (3) communi non habeas ius aedifi-

can i.

28. [27.1 PAULUS libro XV. ad Sabinum. —

Forameu in imo (4) pariete eonelavis vel tricli-

nii, quod esset proluendi pavimenti causa, id ne—

glue numen esse, neque tempore acquiri placuit.

oc ita verum est, si in eum locum nihil ex coelo

aquae veniat; neque enim erpetuam causam ha-

bet, quod manu fit; at quod) ex coelo cadit, etsi

non assidue iit, ex naturali tamen causa iit, et

ideo perpetuo fieri existimatur. Omnes autem

servitutes praediorum perpetuas causas habere

debent, et ideo neque ex lacu, ne ne ex stagno

concedi aquaeductus potest. Stil icidii quoque

immittendi naturalis et perpetua causa essedebet.

29. [28.] Pomrouws libro XXXII. ad Quin-

 

(1) ius, Hal. Vulg.

(2) alteri nat, otros en Hal.
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ä ii.—También puede imponerse () adquirirse ser-

v1 umbre a un edidere futuro, que aun no existe.

24. [P.-B.] PAULO; Comentarios á Sabino, libro

X II.—Aquel cuyo edificio es superior en derecho,

puede levantur su edificio ilimitadamente, mien-

tras no grave a los edificios inferiores con mas

onerosa servidumbre, que la que deben soportar.

25. 24. Pomromo; Comentar—ias ¿ Sabino, i£-

bro X XI I.—Esto que se ha dicho de la servi-

dumbre de cmpOtrar las vigas, tiene lugar de un

edificio a otro- perque de otro modo, nadie puede

tener sobre edi cio ajeno otro superior.

& 1 .—Si de tres casas situadas en lugar desigual,

la de en medio prestare servidumbre a la superior,

pero la inferior a ninguna lo prestera, y por ei

dueño de la casa inferior se hubiese levantado

más alta la pared común, que hubiera entre la. cn-

sa inferior y la. de en medio, dice Sabino que con

derecho la tendrá más alta".

28. [25.] PAULO; Comentarios al Sabina, hin-o

XV—Ninguno de los dueños puede contra la vo-

luntad del oti-o hacer cosa alguna or derecho

de servidumbre en la propiedad comun, ni prohi-

bir que el otro la haga; porque á. nadie le presta

servidumbre su ropia cosa. Y asi, por causa de

grandes contienäas llega. ¿ dividirse las mas de

las veces ia cosa; pero por la acción de división

de lo común consigue el socio que no se haga la

obra, 6 que derribo la obra que hizo, si es que a

toda la sociedad conviene que se derribo la obra.

27; 26. Pour-emo; Omaira-ios á Sabino, li—

bro X XI I.—Pero si las casas Ticiauas nos son

comunes a mi y s. ti, y sin derecho se hubiera em-

potrado de ellos alguna viga en otras casas mias

propias, ciertamente que me es licito reclamar

contra. ti, ¿) destruir la. obra. Lo mismo sucederá,

si análogamente se hubiese hecho algún voladizo

en tus propias casas sobre las casas comunes a mi

y tl. ti; porque yo solo tengo acción contra ti.

& 1.--Si quisieras edificar en un solar común,

el socio tiene el derecho de prohibirtelo, aunque

tengas concedido por ei vecmo derecho de editi-

car, orque contra. la voluntad de un socio no tie-

nes erecho de ediñcar enla propiedad común.

28. 1521] PAULO; Comentarios 4 Sabina, libro

XV — agujero que hubiese en lo inferior de la

pared de un gabinete ó del triclinio para lavar el

pavimento, se decidió que ni fuese canalón, ni se

adquiriese por el tiempo. Y esto es asi verdad, si

a aquel lugar no cayera ningún agua. del cielo;

porque no tiene causa perpetua lo que se hace

con la mano; mas lo que cae del cielo, aunque no

se hace asiduamente, se hace sin embargo por ceu-

sa natural, y por lo tanto se estima que se hace

perpétuamente. Pero todos las servidumbres de

los predios deben tener causas perpetuas, y por

esto, ni de un -l 0, ni de un estanque puede con-

cederse ls. servi umbre de acueducto. Tambien

debe ser natural y perpetua la causa de imponer-

se la de estilicldio.

29. [28.] Pomrosxo; Comntariosá QuintoMu—

Í!) re. Hal. Vulg-

(a) ¡memoriam Hal.
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tum Mucium (1).— Si quid igitur ex eo forami-

ne, ex quo servitus non consistit, damnum vici-

nus sensisset, dicendum est, damni infecti stipu-

lationem loeum habere.

30. [29.] PAULUS libro XV. (2) ad Sabinum.

-——Si quis aedes, quae suis aedibus servirent,

quum emisset, traditas sibi accepit, confusa. sub-

lataque servitus est; et si rursus vendere vult,

nominatim im onenda servitus est, alioquin libe-

rae vcniunt (B;).

5 1.-Si partem pracdii nactus sim, quod mihi,

aut cui ego serviam (4), non confundi servitutem

placet, quia pro parte servltus retinetur; itaque

si praedia mea praedlis tuis serviant, et tuorum

partem mihi, et ego meorum partem tlbi tradide-

ro, manebit- servitus. Item ususfructus in alteru-

tris praediis acquisitus non interrumpit (5) servi-

tutem. '

31. [SO.] IDEM libro XLVIII. (6) ad Edictum.

—Si testamento damnatus heres, ne officeret vi-

ciniluminibus, servitutemque praestaret, depo-

suit aedilicium, concedenda erit legatario utilis

actio, qua. prohibeatur heres, si postea. extollere

Bupra, priorem modum aedificium conabitur.

82. [Bl.] Iunusus libro VII. Digestorum.—Si

aedes mece serviant aedibus Lucil Titii et aedi-

bus Publii Maevii, ne altius aediücare mihi liceat,

et & Titio precario petierim, ut altius tollerem,

atqueita per statutum tempus aedificatum ha-

buero, libertatem adversus Publium Maevium

usucapiam; non enim una servitus Titio et Mae—

vio debebatur, sed duae. Argumentum rei prae-

bet, quod, si alter ex his servitutem mihi remisis-

set, ab se solo llberarer, alteri (7) nihilominus

servitutem deberem.

5 1.—Libertas servitutis usucapitur, si aedes

possideantur; quare, si is, qui altius aedificatum

abebat, anto statutum tempus aedes pessldere

desiit, interpellata. usucapio est; is autem, qui

postea easdem aedes possidere coeperit, integro

statuto tempore libertatem usucapiet; natura

enim servitutum ea est, nt possideri non possint,

sed intelligetur possessionem earum habere, qui

aedeu possidet.

38. [32.] PAULUS libro V. Epítomarum (8) Al-

feni Digestorum.—Eum debere columnam resti-

tuere, quae onus vicinarum aedium ferebat, cu-

ius essent aedes, quae servirent, non eum, qui

imponere vellet; nam quum in lege aedium ita

scrlptum esset: «paries oneri ferundo, uti nunc

est, ita sit», satis aperte significari in perpetuum

parietem esse debere; non enim iioc his verbis

dici, ut in perpetuum idem paries (9) noten-nus

esset, quod ne fieri quidem poseet, sed uti eius-

(1) xxxvr. …] Sabinum, Hal.

xxv. Hel.

(3) libere'veneunt Hal.

(4) serviebam, Hai. Vaig

(E) corrumpit, otros en al.
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cio, libro XXXII.—Ast pues, si por el agujero, en

que no consiste una servidumbre, hubiese experi-

mentado daño el vecino, se ha de decir, que tiene

lugar la estipulación por el daño inminente.

30. 29. PAULO; Comentarios ¿Sabina, libro

XV.— 1 ha iendo comprado alguien las casas que

prestaron servidumbre á. las suyas, los recibió ha—

biéndosele entregado, se confundió y se extinguió

la servidumbre; y si quiere volverlos a vender,

se ha de imponer expresamente la servidumbre,

pues de otra manera quedan libres.

ä 1.—Si yo hubiera adquirido parte de un pro-

dio, que me prestara servidumbre, ó al cual yo se

la prestase, se determino. que no se confunde la

servidumbre, porque en parte se retiene la. servi-

dumbre; y asi, si mis redies prestar-an servidum-

bre ä. tus predios, y tu me cntregares "parte de los

tuyos, y yo a ti arte de los mios, permanecerá la.

servidumbre. ampoco interrumpe la servidum-

bre el usufructo adquirido sobre unos 11 otros

predios.

31. ¿se. EL MISMO; Comentarios al Edicto, li.-

bro X V I.—Si el heredero gravado en el testn-

mento con que no erjudicase ¿ las luces del ve-

cino, y le prestara a servidumbre, derribó el edi-

ficio, se habra de conceder al legatario una acción

útil, por la que se prohiba_a.l heredero, si despues

intentare levantar el edificio sobre la. anterior

altura. '

32. [Bl.] Janum-lo; Digesto, libro VII.—Si mis

casas prestaran ¿ las casas de Lucio Ticio y a las

de Publio Mevio la servidumbre de que no me sea

licito edificar más alto, y yo hubiere pedido en

precario á. Ticio levantarlas más alto, y asi hubie-

re yo tenido por el tiempo establecido lo edifica-

do, usucapire la. libertad contra Publio Mevio;

por ue ne se debia una sola servidumbre (¡ Ticio

y á. evio, sino dos. Y constituye prueba de ea-

to, que si uno de ellos me hubiese remitido la. ser-

vidumbre, yo quedaria libre res coto de el solo.

pero no obstante deberia al otro a servidumbre.

& 1.—Sc adquiere por usucapión la libertad de

la servidumbre, sl se poseyeran las casas: por

lo que, si el que tenia edjüeado mas alto dejó de

poseer las casas antes del tiempo establecido, se

interrumpió la usucapión; mas el que después hu-

biere comenzado a poseer las mismas casas, usu-

capira la libertad por todo el tiempo establecido—,

porque la naturaleza de lus servidumbres es esta,

que uo puedan poseerse, pero que se entienda que

tiene la posesión de ellas el que posee las casas.

33. (82. PAULO; Epitome del Digesto de Alfe-

no, libro .—---Aquel de quien fuesen las casas, que

prestar-rien servidumbre, debe reponer la columna

que sostenía la. carga de las casas vecinas, no

aquel que quiera cargar sobre ella; porque cuan—

do en el pacto de las casas ee hubiese escrita de

este modo: «la pared que ha de soportar la carga

permanezca tal como esta ahora», se significa. cor. _

bastante claridad, que la. pared debe permanecer

siempre; pues con estas palabras no se dice que

J

(6) XLV., Hal.

(T) Hol. Valg, ; altere, Fl.

(a) ¿ni-topar), Hal.

(a) non enim his verbis.- dn perpetuum) hoc dicitur, ut

idem peries, Hal.
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odi arieg in perpetuunr esset,. qui nonus

däïidzïet' &uemadmodum eu quis alicui cavrsset,

f" servitutem praeberet, qui (1) onus suum sus-

tineret, si ea res, quae ser'nt, et (2) tuum onus

ferret. periisset, alía in locum eius dari debeat.

34, [sa.] ¡unimos libro II. ex Minic'io (3), __

Et qui duas areas liabet, alteram tradendo ser-

vum alteri efñcere potest.

35. [84.1 MARCIANUS iibro III: Regulam/rn.—

Si binarum sedium dominus dur-isset ens, qu.“

venderet, servas fore, sed in traditione non fecis-

set mentionem servrtutis, vel ex vendito egere

potest, vel incertum condicere, ut ser-ritus impo-

natur .

36, [85] PAPINIANUS libra VII. szestionum.

,..Binas quis aedes hnbebat una contignatione

tectas, utrasque diversis legavit; dixi, quia. me-

gia placeat tignum posse duorum esse, ita. ut

certae partes cuius ne sint (4)-contignatioms,

ex regione cuiusque ommi fore tigna,; nec ullam

invicem habituros actionem, ius non esse immis-

sum habere. Nec interest, pure utrisque, an sub

conditione alteri aedes legatae sint;

87. [36] IULIANUS libro VII. Digestorum f)).

—-idemque esse, et si dnobus sedes cesserint 6).

88. [872] PAULUs libro II. Quaestionum.-— Si

aedes meae a. tuis aedibus tentum distent, ut pro-

spici non possint, aut medius mons eorum con-

Spectum auferat, servitus imponi non potest;

39. [BG.] IDEM. libro I. Manualiwm. —— nemo

enim ropriis aedificiis servitutem imponere pot—

est, nisi et is, qui cedit, et is, cui ceditur, in con-

spectu habeant ea. aedificia, ita ut efficere alte-

rum alteri possit.

40. [39] IDEM libro III. Responsorum. --Eos,

qui ius luminis immittendi non habuerunt, aper—

to pariete communi nullo iure fenestras immisis-

se respondi.

41. [40. SeAnvenn libro I. Responsorum.—-—

Olympi-co abitationem et horreum, quod in ea.

domo erat, quoad viveret, legavit; iuxta eandem

domum hortus, et coenaculum, quod Olympic-.a

legatum non est, fuerunt; ad hortum autem et

coenaculum semper per domum, cuius habitatio

relieta. erat, aditus fuit-, quaesitum 'est, an Olym-

picus aditum praestare deberet? Respondi, servi—

tutem quidem non esse, sed heredem transire per

domum ml ea, quae commemorata sunt, posse,

dum non noceat legatario.

% 1.—Lucius Titius aperto pariete domus snae ,

 

1) (Erlass utis; ua HLV .

lil) ut mihi. “l e' a “lº

(a) Mlnutio, Hal.

la. misma pared sea perpétuamente eterna-, lo que

ciertamente no podría suceder, sino que este per-

petuamente del mismo modo ls. pared que sostu-

viere. la carga.. A la. manera. que sl uno hubiese

pactado con otro, que le prestase la servidumbre

de que él sustentar». su carga, si la cosa que res-

te la servidumbre y soportere tu carga hngiese

perecido, deberá. darse otro. cosa en su lugar.

34. [83.] JULIANO; Doctrina de Minicio, libro

II.—También el que tiene dos solares, ul entre-

gar uno puede hacerlo sirviente del otro.

35. [BAL] MARCIANO; Reglas, libro III.-Si el

dueño de dos casas hubiese dicho que había de ser

sirviente la que vendiese, pere al tiempo de la.

entrega. no hubiese hecho mencion de la. servi-

dumbrc, puede ó ejercitar la acción de venta, ¿:

reclamar por la. condicción de cosa. incierta., para

que se imponga. la. servidumbre.

36. [SS.] PAPINIANO; CuestimesJibro VII.—El

que tenia dos casas cubiertas con un solo techado,

las lege ambas a. diversas ersonas; dije, que en

razón 3 que parece preferillle que le. vi a. puede

ser de dos, de suerte ue ciertas partes el techa-

do seen de cada uno, as vigas de cada. región ha.-

bian de ser de cada uno de les dueños; y que uo

han de tener recíprocamente ninguna. acción, ps.-

ra. tener el derecho de quo no esten empanadas las

vigas. Y no importa quelas casas se hayan legado ¿.

ambos purnmente, ó bajo condición a una de ellos;

37. [36.1 JULIANO; Digesta, libro VII. — y lo

mismo ers, también si las casas se hubieren ce-

dido s dos.

88. [£?.] PAULO; Motion“, libro II.—Si mis

casas distaran de las tuyas tanto que no puedan

verse, (: un monte intermedio quitara la vista. de

eiius, no puede imponerse servidumbre;

39. [SS.] Er. mene; Manuales, lib-ro […»—porque

nadie puede imponer servidumbre á. sus propios

edificios, ü. ne ser que tento el que la code, como

aquel á quien se cede, tengan los edificios a la

vista. uno de otro, de suerte que pueda. uno per-

judicar al otro.

40. [39.] EL MISMO; Respuestas, libro III.-—

Respondi, que los que no tuvieron el derecho de

recibir luces, sin derecho sig-uno pusieron venta.-

nas habiendo abierto la pared común.

41. [40.] Sentiens; Respuestas, libro I.—-—Legó

uno a ')limpico, mientras viviera, la habitneiöny

un almacén, que habia. en aquella ense; junto a la.

misma. casu había. un huerto, y un ecuador, que

no fue legado ¿ Olimpico; mas garn. el huerto y el

eenador hubo siempre la. entra. a. por la casa., cu—

ga habitación se habia dejado; se preguntó, ¿de—

eria acaso Olimpico permitir la entrada.? Respon-

di, que ciertamente no hnbie servidumbre, pero

que puede ol ]mrmlcro pasar per le casa á. los lu-

gares quc se ham mencionado, con tal que no eau-

Se daño al legatario.

g 1.—Lucio Ticio, habiendo abierto la. pared de

(I.) sint, ex regione contignationls cuiusque domini, Hal.

(5) Hal. caumate las inscripciones de tournament“ H. y 38.

(6) cesserit, Valg.
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quatenus stillicidii rigor et tignorum prote-

ctus (1) competebat, ianuam in publico aperuit;

quaero, quum neque luminibus Publii Maevii vi-

cini, neque itineri vicini officeret, neque stillici-

dium, ue vicini domo (2) cadat, an aliquam actio-

nom Publius Maevius vicinus ad prohibendum

haberet? Respondi, secundum ea, quae propone-

rentur, nullam habere.

TIT. III

ne sunvrru'rnms PRAEDIOBUM susrwouuu

1. ULPIANUS libro II. Institutianum.—Servitu-

tes rusticorum praediorum sunt hae: iter, actus,

via, aquaeductus. Iter est ius eundi, ambulandi

homini (3), non etiam iumentum agendi (4).

Actus est ius endi vcl iumentum, vel vehicu-

lum. Itaque qui iter habet, actum non habet, qui

actum habet, et iter habet etiam (6) sine iumen-

to. Via. est ius eundi, et agendi, et ambulandi;

nam et iter, et actum in (6) se vis. continet.

Aquaeductus est ius aquam ducendi per fundum

alienum.

;; l.—In rusticis computanda sunt: aquaebau-

etus, pecoris ad aquam appulsus, ius pascendi,

calcis coquendae, arenae fodiendae.

& 2.—- Traditio plane et patientia servitutum

inducet officium Proctor-is.

2. Nuusrrus libro IV. Begularum.—— Rustico-

rum praediorum servitutes sunt: licere altius toi-

lere, et officere praetorio (7) vicini, vel cloacam

habere licere per vicini domum, vel praetorium,

vel protectum habere licere.

% 1.—Aqua.eductus et haustus aquae per eun-

dem locum ut ducatur, etiam plui-ibus concedi

potest; potest etiam, ut diversis diebus vel horis

ducatur. _

& 22.—Si aquaeductus vel haustus aquae suffi-

ciens est, potest et pluribus per eundem locum

concedi, ut et iisdem diebus vel horis ducatur.

B. ULPIANUB libra XVII. ad Edictum.——Item

sic possunt servitutes imponi, ut (8) et boves,

per quos fundus colitur, in vicino agro paScan—

tur; quam servitutem poni posse Neratius libro

secundo Membranarum scribit.

& 1.—Idem Neratius etiam ut fructus in vicini

villa cogantur coactique habeantur, et pedamen-

te (9) ad vineam ex vicini praedio sumantur,

constitui posse scribit.

& 2.—Eodem libro ait, vicino, cuius lapidicinae

fundo tuo immineant, posse te cedere, ius ei esse

terram, rudus, saxa. iaccre, posita habere, et ut

in tuum lapides provolvantur, ibique positi ba-

beantnr, indeque exportentur.

(1) puro'lectus, otros en Br.

(2) vicini domo caderet, Hai.

(8) hominis, Hal. Vulg.

%; ve[vgzilcu[1um£,:niaermhä Valg. ut t sin

qu : um , ter ' tesiumento, Valg. a e et, eoque !. po t, s e
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su casa hasta donde alcanzaban el rigor del estiii—

eidio y el alero de las vigas, abrió una puerta a.

la via. üblica; pregunto, no perjudicando ni á. las

luces o su vecino Publio Mevio, ul al puso del

vecino, y no cayendo el estilicidio en la casa. del

vecino, ¿tendria acaso el vecino Pubiio Mevio al-

guna acción para prohibirlo? Respondi, que, con

arreglo a lo que se proponla, no tenia ninguna.

TITULO III

nn LAB snavmunnnus nn nos rumores ausu-wos

1. ULPIANO; Instituta, libro II.—Las servidum-

bres de los predios rústicos son estas: paso, con-

ducción, camino, acueducto. Paso es el derecho

de lr, de pasear, para un hombre, uo también el

de conducir una caballeria. Conducción es cl de—

recho de conducir o una caballeria, ó un vehicu-

lo. Y est, ei que tiene paso no tiene conducclon,

y el que tiene conducción también tiene paso aun

sin caballerie. Camino es el derecho de ir, y de

conducir, y de pasear; porque el camino contiene

en si tanto el paso, como la conducción. Acueduc-

to 09 cl derecho de conducir agua por un funda

ajeno.

& 1.-Entre las rústicas se han de contar: la de

sacar agua, la de llevar a abrevar el ganado, el

derecho de apacentar, ei de cocer cal, y el de sa-

car arena. '

5 2.——Ciertnmeute la tradición y la tolerancia de

las servidumbres requerirán el cargo del Pretor.

2. Nnnaoro; Reglas, libro IV.—Son servidum-

bres de los predios rústicos: que ses. licito levan-

tur mas alto, y perjudicar :: ia quinta de] vecino,

ó que sea licito tener cloaca por lu casa del veci-

no, ó por su quinta, ó que sea iicito tener aiero

de tejado. '

& 1.—El acueducto y cl sacer agua para que se

ileve por un mismo lugar puede concederse tam-

bién a muchos; igualmente puede concederse, que

se lleve en diversos dias u horas.

g 2.—Si el acueducto ó la tuma de agna es su-

ñcieute, puede concedersc tamblen a muchos por

el mismo lu ar, para que se conduzca también en

los mismos ies u horas.

8. Uni-uuo; Comentarios at Edicto, libro X VII.

—Asimismo pueden Imponerse servidumbres de

este modo, quo también los bueyes, con que se cul-

tiva un fundo, pasten en el campo vecino, cuya

servidumbre escribe Ner-acie en ei libro segundo

de los Pergaminos que uede establecerse.

g 1.—El mismo Nerae o escribe, que puede cons-

tituirse también ia de quo se recojan los frutos y

se tengan recogidos en ia. casa de cam o del ve-

cino, y la de que se tomen del predio ei vecino

rodrigoues para la viña.

5 2.—-D1ce en el mismo libro, que al vecino, en—

yas canteras estuvieran sobre tu fundo, le puedes

ceder que tenga el derecho de echar se] tierra,

escombros, y piedras, y tenerlos depositados, y de

que las piedras sean echados rodando at tu fundo,

y alli se tengan depositadas, y de am se exportan.

(G) Tam-.cl mdi-gau; actum et se, m al texta.

(7) praedio, Vu! .

[a vag. - et ut, .

9 Hal. rata.,- parlamento, n.
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3__-Quí habet haustum, iter quoque hablare

videtur ad hauriendum; 'et "llt-ali". Neratius libro

tertio Membranarum, Sive ei ius haut-rendi et

|¡Mundi cessum sit, utrumque habebit; sive ten-

tum hanriendi, inesse et aditum; srve tantum

adeundi ad fontem, inesse et haustum. Haec de

haustu ex (1) fonte privato; ad ¡lumen autem pu-

blicum, idem Neratius eo em libro scribit, iter

debere cedi, haustum n_on opel—tere; et 81 quis tan-

eum haustum (2) cesserit, mini eum agere.

4. PAPINIANUS libro II. Bcsponsorwm— Peco-

ris ascendi servitus (3), item ad. aquam appel-

len 1, si praedii fructus maxume in pecore con:

sistat, praedii magis, quam personne Videtur. Si

tamen testator personam demonstravrt, cui servu-

tutem praestari voluit, emtori vel heredi non

eadem praestabitur servitus.

5, ULPIANUB libra XVII. ad Edictum. -- Ergo

secundum eum et vindicari poterit.

g l.—Neretius libris (4) ex Plautio ait, nec hau-

stum, pecoris nec appulsum, nec cretae eximen-

dae calcisque coquendae ius posso lll alieno esse,

nisi fundum vicinum habeat; et hoc Proculum et

Atiiicinum existimasse ait. Sed ipse dicit, ut ma-

ximo calcis coquendae et cretae eximendae ser-

vitus constitui possit, non ultra. posse, quam qua-

tenus ad eum ipsum fundum opus sit;

6. PAULUS libro XV. ad Plautium. -— veluti si

fig-lines haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus

fructus eius fundi exportaretur, sicut in quibus-

dom iit, ut amphoris viuum evehatur, aut ut do-

iia fient, vel tegulae vel ad villam aedificandam.

Sed si, ut. vasa venirent, figiinae exercerentur,

ususfructus erit.

g 1.—Item longe recedit ab usufructu ius cal-

cis ecquendae, et lapidis eximendi, et arenae fo-

diendae aediiieeudi eius gratis., quod in fundo

est; item silvae caeduae,_ut pedamenta. in vineas

non desint. Quid ergo, si praediorum meliorem

causam hace faciant? Non est dubitandum, quin

servitutis sit; et hoc et Maecianus probat in ten-

tum, utet talem servitutem constitui posse pu-

tet, ut tugurium mihi habere liceret in tuo, scili-

cet si habeam esoui servitutem, aut pecoris ap-

pellendi, ut si bienio ingruerit, habeam, quo me

recipiam.

?'. Inen iibro XXI. (5) ad Edictum.—-Qui sella

aut lectica vehitur, ire, non agere dicitur; inmen-

tum vero ducere non potest, qui iter tantnm-hn-

bet. Qui actum habet, et plaustrum ducere, et

iumenta agere potest; sed trahendi lapidem aut

tignum neutri cer-um ius est. Quidam, nec ha-

 

… Tau-r. al mdi-gen; et, en el tax-ta.

(a) Amare por antiguo: zapata, Br.; (haustum), Tm"-
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& 3.-—El que tiene la tome de agua., se entlende

que tiene también el paso para sacer-lu; y como

dice Neracio cn ei libro tercero de ios Pergami-

nos, si se ie hubiera cedido cl derecho de sacar

agua, y ei de paso, tendrá uno y otro; si tan sólo

ei de sacarla, está. comprendido también el de pa-

so; y si tan sólo 'el de ir a la fuente, se comprende

también el de tomar agua. Esto, respecto a Ia to-

ma de agua de una fuente privado; pero en cuan-

to a un rio público, escribe ci mismo Nerscio en

el propie libro, que debe cederse ei paso, pero que

no ha de cederse la toma. de agua-, y que si algu-

no hubiere cedido tan sólo la toma de agua, na-

do. cede.

4. PAPINIANO; Respuestas, libro II.—La servi-

dumbre de apacentar ei ganado, asi como 10. de

llevarlo ai agua, si ei fruto del predio consistiera

principalmente en el ganado, más arece predial,

que personal. Pero si ei testador osigno ia. per-

sona a la que quiso que se prestarse la. servidum-

bre, no se restare la miSme servidumbre al com-

predor ó a. heredero.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

—Por consiguiente, según ei también podrá vin-

dicarse.

& 1.—Díce Neracio en los libros sobre Plaucio,

que ni ia servidumbre de sacar agua, ni la. de lle-

var & beber el ganado, ni el derecho de extraer

grcda y de cocer cal pueden existir en el ajeno,

si no tuvicra otro fundo vecino; y dice que esto

ºpinaron Próculo y Atiiicino. Pero dice ei mismo,

que ara. quo uede constituirse especialmente ia

servrdumbre e cocer cai y de extraer grecia, no

puede constituirse para. más que para cuanto sea

necesario al mismo fundo;

B. PAULO; Comentarios ¿ Haucío, libro X17.-—

como si tuviese eifarerias, en las que se hiciesen

aquellos vasijas en que se exportswe cl fruto de

este fundo, según se haeo en algunos, para. sacer

de ellos el vino en autoras, () para que se hagan

tinajas, ¿) tejas para edificar le casei-ia. Pero si se

mantuviesen las alfarerias para vender las vasi-

jas, será. usufructo. »

& 1.—Tamblen dista mucho del usufructo ei de-

recho de cocer cai, de extraer piedra., y de sacar

arena para. la ediñcación de lo que hay en ei fun-

do; asimismo ei de bosque tallar, para. que no fal-

ten rodrlgones para las viñas. ¿Qué se dirá, pues,

si estas casas mejorasen la condición delos pre-

dios? No se ha de dudar, que sea servidumbre; y

esto lo aprueba. también Meeieno, en tanto, qne

opina. que puede constituirse también tal servi-

dumbre, que me sea licito tener una, choza en tu

pertenencia., a saber, para que si yo tuviera la

servidumbre de paste, ó la de abrevar el ganado,

tenga, si se nproximnse el invierno, donde gua.-

recerme.

?. EL meno; Comentariº.? al Edicto, libro XXI.

--El que es Llevado en silla de manos 6 en litera,

se dice que usa de la servidumbre de puso, no de

la de conducción;pero noLpuede guiar caballeriael

que tan sólo tiene paso. que tiene la servidum-

bre de conducción, puede llevar carro y guiar ca-

(8) Hal.; servitutes. Fi.

24) libro VU. Vulg.

s) xxmjmz.
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stem nectam'ei ferre licere, quia. neque eundi,

neque agendi gratia id faceret, et possent fru-

ctus eo modo laedi. Qui viam habent, eundi agen-

dique ius habent; plerique, et trahendi quoque,

et rectam hastam referendi (1), si modo fructus

non laedat.

& 1.—In rusticis autem praediis impedit servi-

tutem medium praedium, quod non servxt.

8. Guns libro VII. ad Edictum provinciale.—

Viae latitudo ex lege duodecim tabularum in

porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est,

ubi iiexum est, sedecim.

9. PAULUS libro I. Sententiarum. — Servitus

aquae ducendae vel hauriendae, nisi ei: capite

vel ex fonte (2), constitui non potest; hodie tamen

ex quocunque loco constitui solet.

10. IDEM libro XLIX. (3) ad fidicinam—Labeo

eit, talem servitutem constitui posse, ut aquam

quaerere et inventum ducere liceat; nam Bi liceat

nondum aedificato aedificio servitutem constitue-

re, uera non aeque liceat, nondum inventa. aqua

ean em constituere servitutem? Et si ut quaere-

re liceat, cedere possumus, etiam ut inventa du-

catur, cedi potest.

11. Canus libro XXVII. (4) Digestorum. ——

Per fundum, qui plurium est, ius mihi esse eun-

di, agendi, potest separatim cedi. Ergo subtili

ratione non aliter meum fiet ius, quam BI omnes

cedant, et novissima demnm cessione superiores

omnes confirmabuntur. Benignius tamen dicetur,

et antequam novissimus cesserit, eos, qui antea

cesserunt, vetare uti cesso iure non posse.

12. Monns'rmus libro IX. Differentiarum.—

Inter actum et iter nonnulla est differentia; iter

est enim, qua quis pedes vel eques commeare

potest, actus vero, ubi et armenta traiicere, et

vehiculum ducere liceat.

13. IAVOLENUS lib-ro X. &: Cassie. — Certo ge-

nerí agrorum acquiri servitus potest, velut vi-

neis, quod en. ad solum magis, quam ad superfi-

ciem pertinet. Ideo sublatis vineis servitus ma.-

nebit, sed si in contrahenda servitute alind

actum erit, doli mali exceptio erit necessaria.

g 1.—Si totus ager itineri aut actui servit, do-

minus in eo agro nihil facere potest, quo servitus

impediatur, quae ita diffusa est, ut omnes glebae

serviant (5). At (6) si iter actusve sine ulla de-

terminatione iegatus est, modo determinabit-ur;

(i) deferendi, Hel.; ferendi, Valg.

(2) Tauriiponte.1't., Br.

(s) xxx ., Hal.
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ballenas; pero ninguno de esios dos tiene el de-

recho de transport-ar piedra ó vigas. Algunos di-

cen, que tampoco le es licitoiievar levantada. le

pertiga, porque no hai-ia esto ni por causa del pa-

so, ni de la conducción, y petii-ien de este modo

perjudica-area los frutos. Los que tienen servidum-

bre de camino, tienen ei derecho de pasar y de

conducir; y muchos añaden, que también ei de

transportar, y el de llevar levantada. la. pertiga,

si es que no perjudican. a los frutos.

& 1.--Pero en los predios rústicos un predio in-

termedio. que ne ea sirviente, impide la. servi-

dumbre.

8. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, lí-

bro VII.—La anchura. del camino tiene según la

ley de las Doce Tablas ocho pies en la parte ree-

ta, y diez y seis en las vueltas, este es, donde

hay recodo.

9. PAULO; Sentencias, libro L—La servidum-

brc de conducir ó de sacar agua no puede consti-

tuirse sino desde su nacimiento 6 desde la. fuente;

pero hoy suele constituirse desde cualquier lugar.

10. Er. uisne; Comentarios al Edicto, libro

XLIX.—Dice Labeon, que puede constituirse es-

ta. tal servidumbre, que sea licito buscar agua. y

conducir ia alumbrado; porque si es licito consti-

tuir una servidumbre aun no construido el edifi-

cio, ¿por que no sera licito igualmente constituir

la misma servidumbre aun no encontrado el agua.?

Y si podemos conceder que sea. licito buscarla,

también puede concederse que se conduzca la

alumbrado,.

11. Cr.-Leo; Digesta, lib-ro ¡(XVII.—Puede con-

cederse separadamente que tenga yo ei derecho

de peso y ei de conducción por un fundo que es de

muchos. Así pues, por extricto rigor no se hara

mio este derecho de otro modo quo si todos lo ce-

dieron, y ei in con la ultima. cesión se confirma-

ran todas las anteriores. Pcro mas equitativamen-

te se dirá., que, aun antes que el último hiciere la.

cesión, aquellos que entes la hicieron no pueden

vedar que use del derecho cedido.

12. Monnsrmo; Diferencias, libra IX.—Entre

ia servidumbre de conducción yia. de paso hay

alguna diferencia.; porque hay paso por donde

puede alguien transitur á. pie ó a caballo, y con-

ducción, donde sea. licito tanto trasladar el gana-

do, como conducir un vehiculo.

' 13. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro X.—

Puede adquirirse servidumbre para cierta ciase de

campos, come para. las viñas, porque más bien

pertenece al suelo, que it is. superdeic. Por lo tan-

to, arrancadas las viñns, permanecerá la. servi-

dumbre, pero si otra. cosa. sc hubiere convenido

el contratarse la servidumbre, será necesaria la.

excepción de dolo malo.

5 L—ºli todo un campo presta. ia. servidumbre

de paso 6 de conducción, el dueño ne puede hacer

en este campo cosa por la. que se impida la servi-

dumbre,-la cual esta de tal modo difundida, que

presten ia servidumbre todos ios tei-renes dels.

(4) XXVI., Hal.

(5) veniant, Hal.

(e) Aut, Ft. sagen faciente cor-faccio», Bf.
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et qua (1) primum iter determinatum est, ea

¿"img consistit, ceterae partes. agri liberae

:uut- Igitur arbiter dandus est, qui utroquc casu

viam determinare debet.

:

2__Latltudo actus itinerisque ea, est, quae

demonstrate est- quodsi nihil dictum est-_, hoc ab

arbitro statuen um est. In Via aliud iuris est,

nam si dicta latitudo nou est, legitima debetur.

15.—Si locus non adiecta latitudine nomina—

tus est, per eum qualibet iri poterit; sin autem

praetermissas (2) est aeque latitudine non adie-

cta, per totum tunduni una poterit eligi via dun-

taxat eius latitudinis, quae lege comprehensa

est; pro quo ipsa, si dubitabitur. arbitri officium

invocandum est.

14.. Pomromus libro XXXII. ad Quintum Mu-

cium(3). —— Per quem locum viam alil cesacro, per

eundem alli aquaeductum cedere non potero;

sed et si aquaeductum alii concessero, alii iter

per eundem locum vendere vel alias cedere nou

potero. -

15. Inma libro XXXI. (4) ad Quintum. Mu-

cium—Quintus Mucius scribit, quum iter aquae

vel quotidianae,-vel aestivae, vel quae interval-

ls longiora habeat, per alienum fundum erit, li-

cere fistuinm suam vel fictilem, vel cuiuslibet ge-

ueris in rivo onere, quae equam latius expri-

meret; et quo vellet, in rivo facere licere (6),

dum ne domino praedii aquag-ium (6) deterius

faceret.

18. CALLISTRATUB libro III. de Cognitionibus.

——Divus Pius aucupibtw ita. rescripsit: aint Ets-tw

ema-(ev, inówmv taiv ascito-töv bai; iv ammm;

¡opiozg ¡Esúw [non est consentaneum rationi, ut

per aliena. praedia invitis dominis aucupium fa-

ciam-].

17. Pumares IUSTUS libro I. de Constitutioni—

bus (.7).— Imperatores Antoninus et Verus Au-

gusti rescripserunt, aquam de ilumine publico

pro modo possessionum ad irrig-audes agros divi-

di oportere, nisi proprio iure quis plus sibi da.-

tum (8) ostenderit. Item rescripserunt, aquam

iäeüdqmum permitti duci, si sine iniuria. alterius

1 a'.

18.. ULPxAsus lib-ro XIV. ad Sabinum.—Une

º“ vm, etsi per plures fundos imponatur, quum

una servitus sit. Denique quaeritur, an, si per

unum fundum iero, per alium non, per tantum

tempus, quanto servitus emittitur, an retineam

servitutem? Et magis est, ut aut tota amittatur,

aut tota.. retineatur; ideoque sl nullo usus sum,

tota. amittitur, si vel uno, tota servatur.

hu...—

(l) quum, Vulg.

iii iii???“ ¿”“º-. b

w xu..Haz. S' "m' """
(5) licere, (mulda Hal.
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tierra. Mas si sin ninguna determinación se leg-ó

el paso o la conducción, se determinara desde

luego; y en aquel punto en que rimeramente se

señaló el camino, se constituye a. servidumbre, y

quedan iibres las demás partes del campo. Ast,

pues, se ha. de nombrar arbitro, que en uno y otro

caso debe señalar el camino.

2.--La. anchura del camino de conducción y

de paso es la que se ha designado; pero si nada

se dijo, ha de establecersc por Arbitro. Respecto

de la. via cs otro el derecho, porque si ne se ha.

expresado la latitud, se" debe ia legal.

& 3.—Si se designó ellugar no habiéndose expre-

sado la. anchura, por cualquier parte se podrá. ir

por el; pero si dejó de expresarse el par que no

se añadió la. anchura, Se podrá elegir por todo el

fundo una sola via. únicamente de la anchura que

está. comprendida en la. ley; respecto de 10 quo, si

hubiere duda, se ha de recurrir al ministerio de

un árbitro.

14. Pomponio; Omentarios ¿ Quinto Mucio, li-

bro XXXII.—Por aquel mismo lu ar que hubiere

concedido a otro una via, no podré ceder acue-

ducto ¿ otro; pero si hubiese concedido acueducto

a otro, tampoco podre vender, o de otra manera.

ceder a otro, paso por el mismo lugar.

15. EL mano; Comentarios a' Quinto Mucio, h'-

bro XXXI.—Escribe Quinto Mucio, que cuando

por un fundo ajeno hubiere e! pase de agua, o

diaria., () estival, (: de otra que tenga intervalos

más largos, es licito poner en in comente cañería

propia 6 de barro, o de cualquier otra, clase, que

mas desahogedamente escurra el agua; y que es

licito hacer en la. corriente lo uc uno quiera, con

tal que al dueño del predio no e haga más grave-

sala servldumbrc de acueducto.

16. CALISTRATO; De los Jurisdiccimes, libro

III.—El Divino Pio contestó asl por rescripto a

unos cazadores de aves: no es conforme &. razón

que media aves en predios ajenos contra la volun-

tad de los dueños.

17. Pnrmm Jus-ro; De las Constituciones, li-

bro I.-—Los Emperadores Antonino y Vero, Au—

gustos, contestaron por rescripto, que convenla

que el agua de un rio público se dividiers. a pro-

porción de las posesiones para regar los campos,

eno ser que alguien mostrare que por derecho

propio se o habia dado mas. Asimismo respondie-

ron por rescripto, que solamente se permitia que

se condujese el agua, si se hiciera esto sln perjui-

cio de tercero. .

18. ULrIAno; Comentarios d Sabino, libro XIV.

——La via es única., aunque se imponga or mu—

chos fundos, puesto que es una la servi umbre.

Prog-¡intacta finalmente. ¿si yo pasare por un sólo

fun o, 37 ne per otro, por tanto tiempo por cuanto

se pierde la,. servidumbre, retendre acaso la servi-

dumbre? Y es mes cierto, que ó se pierde toda, o

toda so retiene; y por este, si ne use de elle por

ningun fundo, se pierde toda, y si por uno solo,

toda se conservo.

(5) ¡uuu-l V .

(1; libro lillcndnsält'ntlonum, Hal.

(s in debere, inserta- Hai.
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19. PAUL-US iibro VI. ad Sabinum— Si unus

ex sociis stipuletur iter ad cornmunem fundum,

inutilis est sti uistio, quia nec dari ei potest; sed

si omnes stipu entur, sive communis servus, sin-

guii ex sociis, sibi dari o ortere possunt, quia

ita dari iis potest (1), ne 23, si stipulator viae

piures heredes reliquerit, inutilis (B) stipula.-

tio fiat.

20. Postremus libro XXXIII. ad Sabinum,-

Si mihi eodem tempore concesseris et ire agere

per tuum locum, et uti frui eo ius esse, deinde

ego tibi concessero, ius mihi uti frui non esse,

non aliter eo ioco uteris frueris, quam ut ire age-

re mihi recte liceat. Item, si et ducere per tuum

fund-um aquam iure potuero, et in eo tibi aedifi-

care invito me ius non fuerit, si tibi concessero,

ius esse aedificare, nihilo minus hanc servitutem

mihi praestare debebis, ne aliter eedifiees, quam

ut ductus aquae meus maneat; totiusque eius rei

conditio talis esse debet, qualis esset, si una dun-

taxat initio concessio facta esset.

g 1.—Servitus naturaiiter, non manufesto (4)

laedere potest fundum Servientem, quemadmo-

dum si imbri crescat aqua. in rivo, aut ex agris

in eum condunt, sut aquae fons secundum ri-

vum, vel in eo ipso inventus postea fuerit.

% 2.-—Si fundo Seiano conñnis fons fuerit, ex

quo fonte per fundum Seianum aquam iure duee-

bnm, meo facto fundo Seiano manet servitus.

% 3.—- Hauriendi ius non homluis, sed prae-

dii est.

21. PAULUS lib-ro XV. ad Sabinum.—- Si mihi

concesseris iter aquae per'fundum tuum, non de-

stinots parte, per quam ducerem, totus fundus

tuus serviet.

22. Pomponius libro XXXIII. ad Subí/num.—

Sed quae loca, eius fundi tunc, quum ea. tieret ces-

sio, aediiiciie, arboribus, vineis vacua fuerint, ea

sola. eo nomine servient.

. 28. PAULUS libro XV. ad Sabinum.-— Via con-

stitui vel latior octo pedibus, vel angustior pot-

est, ut tamen eam latitudinem habeat, qua. vehi-

culum ire potest; alioquin iter erit, non vis.

g 1.—Si lacus perpetuus in fundo tno est, navi-

gandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum

vieinum, imponi potest.

% 2.——Si fundus serviens, vel is, cui servitus

debet-ur, pubiicsretur, utroque casu durent ser-

vitutes; quia eum sua. conditione quisque fundus

pubiicetur (5).

ä 3.—Quaecu_n ue servitus fundo debetur, om—

nibus eius parti ns debetur; et ideo, uemvis

particulatim venierit, omnes partes ser tus se-

(l) a. te … rumana-Mando al codicem,-paro wants"-

on tachadoc estas palabras, Br.

(2) ne, mula in. Valg.
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19. PAULO; Comentarios á Sabino, libra VI.—

Si uno de los socios estipuiase un paso para. un

fundo común es inútil la, estipuiacion, porque

tampoco puede cumplirsele; pero si estipular…

todos, o ei esclavo común, cada uno de los socios

puede pedir que se ie haya. de cumplir,-porque de

esta. mnnera nede cumpiirseles, & fin de que si ei

estipulador e la via hubiere dejado varios hero-

deros, no resulte inútil ls. estipulación.

20. Pomromo; Comentarios d Sabino, libro

XXXIII.—Si si mismo tiempo me hubieres conce-

dido el asa:- y conducir or un lugar tuyo, y que

tenga e derecho de us ructuarlp, y luego yo te

hubiere concedido que no tenga.-'“ 1 el derecho de

usufructuario, no usufructuaras aquel lug-ar de

otra mnnere, que siendome Iegaimente iicito el pa-

ssi-y conducir. Asimismo, si con derecho pudiere o

conducir a. a. portu fundo, y 110 tnvleres ei e-

recho de e idem- en el contra mi voluntad, si yo

te eoncediere ne tuvieras el derecho de edificar,

deberás sin em argo prestarme esta. servidumbre,

de suerte que no edifiques de otro modo, que per—

maneciendo mio ei derecho de acueducto; y la.

condición de todo. esta cosa debe ser tei, cual se-

ria, si tan sólo una concesión se hubiese hecho al

principio.

% 1.——La. servidumbrepuede perjudicar notu-

raí, no a.u-tiäcialmente, al fundo sirviente, como

si or las lluvias creciera el agna. en lu. corriente,

6 e los compos oñnyera e. esta, o si después se

hubiere hallado una. fuente de agua. junto ». la. co-

rriente, ó en olla mismo.

5 2.-—Si hubiere una fuente colindante con ei

fundo Seyano, de cuya. fuente con derecho condu-

cia yo agna por dicho fundo Seyano, hecho mio

este fundo Seyano, ermonece la servidumbre.

& 3.—El derecho e sacar agua. no es personai,

sino prediei.

21. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X V.-

Si me hubieres concedido el paso de agna par in

fundo, no habiéndose señalado parte por donde

yo la. conduzca, todo tu fundo prestera la servi-

dumbre.

22. Pom Pomo; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXIH.—Pero por esta razón prestarán ia. sem-

dumbre aquellos solos lugares del fundo que euan-

do se hiciese aquella. concesión estuvieron sin edi-

ficíos, arboles, y viñas.

28. PAULO; Comentarios d Sabino, libro XV.-—

Puede constituirse via 6 más ancha. 6 mas angos-

ta. de ocho pies, con tai que, sin embargo, tenga

aquella anchura por la que pueda pasar un ve-

hiculo; de otro modo sera paso, no vie.

& 1.—Si hay en tu fundo una. la. a. perpetua,

puede imponerse también la servulumbre de na.-

vegar por eii; pura. llegar el fundo vecino.

5 2.—-Si fuera coniisosdo ei fundo sirviente, o

aquel al cual se debe la, servidumbre, en ambos

casos subsisten las servidumbres; por ue cado

fundo es conñscado con su propia condic ón.

ä €).—Cualquiera. servidumbre que se debe á. un

fundo, se debe a todos Ias partes de este; y por

consiguiente, aunque por partes fuere vendido,

(s) utilis—het, Valg.

(4) Tour.,- (: ere, incerta Fl. segun reciente corrección, Br.

(5) "ut.-, pu limatur Fl.
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- t ita ut singuli recte agant, ius sibi esse

?uuää?flï. Si tamen fundus, cui servitus debetur,

certis regionibus inter plures dominos divisus

st quemvis omnibus portibus servitus debes.-

fur, tamen Opus est, ut- hl, qui non proximas par-

tos'gervienti fundo habebunt, transrtnm per reli:

quas partes fundi lelSÍ lure habeant, aut (2) Bl

proximi patiantur, transeant.

24. Pouromus labro XXXIII. ad Sabinum.—

Ex meo aquaeductu, Labeo scribit, cnilibet posse

me vicino commodare; Proculus contra, ut ne in

menm partem fundi _uliam, qunm ad uom serri-

tus acquisita. sit, un es possrt (3); roeuli sen-

tentia. verior est.

25. IDEM libro XXXIV. ad Sabinum—Si par-

tem fundi mei certam tibi vondidero, aquaedu-

ctus ius, etiamsi alterius partis cansa plerumque

ducatur, to quoque sequetur; neque ibi aut boni—

tatis agri, aut usus eius aquae ratio habenda est,

ita. ut eam solam partem fundi, quae pretiosissr

ma. sit, aut maxime usum eius equae desideret,

ins eius ducendae sequatur; sed pro modo egi-i

detenti aut (4) alienati riat eius aquae divisio.

26. PAULUS libro XLVII. ad Edicmm.—Si

via, iter, actus, aquaeductus legetur simpliciter

per fundum, facultas est heredi, per quam par-

tem fundi velit constituere servitutem, si modo

_ nulla captio legatario in servitute iit (5).

27. IULLANUB libro VII. Digestorum.—Si eom-

muni fundo meo et tuo serviat fundus Sempro-

nlnnus, et eundem in commune redemerimus,

servitus extinguitur, quia par utriusque domini

ius in utroque fundo esse incipit. At si proprio

meo et proprio tuo idem serviet, manebit servitus,

quia proprio fundo per communem servitus debe-

ri potest. '

28. IDEM libro XXXIV. Digestormn.-—Itinere

ad praedium cOmmnne duorum legato, nisi uter-

quede ioco itineris consentiat," servitus neque

acquiritur, neque deperit.

_29. PAULUS libro II. Epitonmrmn (6) Alfeni

Dtgestorum.—-Qui duo praedia. confinia habuerat,

superiorem fundum vendiderat, in lege ita. dixe-

rat, ut aquam sulco aperto emtori educere in

iundum inferiorem rcctc liceat, si emtor ex alio

tunde aquam acciperet, et eam in inferiorem du-

cerc veliot, quaesitum est, an possit id suo iure

facere, nec ne? Respondi, nihil amplius, quam

qnod-ipsius fundi siccandi causa derivaret, vici-

num mferiorem recipere debere.

 

(l) eundi, Hol. Valg.

(2) at, Vu .

(3) possim, Hol. Vulg.
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la. servidumbrc sigue a todos las partes, y de tel

suerte, ue con razón recisme cada cual que tiene

la. servi umbre sobre el fundo. Pero si ei fundo,

¿ que se debe la. servidumbre, ha, sido dividido en

ciertas porciones entre varios dueños, aunque a

todos las partes se deba la servidumbre, es neee-

sario, sin embargo, que aquellos quo no tuvieron

las porciones próximos el fundo sirviente, ten en

con derecho paso por las demás Porciones del un-

do dividido, ¿. pasen, si io permitieran los que es-

ten pröximos.

24. PONPONIO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXIII.—Escribe Labeon, que de mi acueducto

puedo der agna. en comodato & cualquier vecino;

al contrario Proculo, de suerte que para. nin uno

otre parte de mi fundo mas que para la que aya.

sido adquirida la servidumbre puede esta. utili-

zarse; la opinión de Próculo es más verdadera.

25. EL msnm; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXIV.—-Si yo te vendiere cierta parte de mi

fundo, te correspondere. tambien la servidumbre

de acueducto, sunquc muchos veces se conduzca

el egne. por causa de la. otra parte;dy no se ha de

tener equi cuenta. ni de la bondad ei campo, ni

del uso de aquel agua., de modo que el derecho

de conducirlo. siga. á. aquella sola parte del fundo

que son la de más precio, 6 que principalmente

requlera el uso de aquel agna; sino que la divi-

sión del agua. se ha de hacer & proporción del

campo retenido o del enagenado.

26. PAUL-0; Comentarios al Edicto, libro XL VII.

-—Si simplemente se leg-ura. la. servidumbre de cs.-

mino. puso, conducción, ¿ acueducto por un fun-

do, tiene facultad ei heredero para. constituir ia

servidumbre por la. parte que quiero del fundo,

con tel que no se cause al legatario ningún per-

juieio en is. servidumbre.

27. JULIANO; Digesto, libro VII.—Si el fundo

Sempmniuno fuera. sirviente de un fundo comun,

mio y tuyo, y io compra:-emos en comun, extin-

guese ia. servidumbre, porque comienza. a ser

igual en uno y otro fundo el derecho de ambos

dueiios. Mas si el mismo fuero. sirviente de uno

propio mio y de otro prºpio tuyo, permanecerá, la

servidumbre, porque puede deberse servidumbre

ai fundo propio por uno común.

28. EL ursuo- Digesta, libro XXXIV.——Leg—nda

la. servidumbre de paso a un predio común de dos,

si ambos no convinieron sobre el lugar del paso,

ni se adquiere la servidumbre, ni se pierde.

29. PAULO; Epítome del Digesto de Alfeno, _li-

bro II.—Uno que habia. tenido dos predios colin—

dantes, habia vendido el fundo superior, ydicho

en los actos, quo debidamente fuera. lícito ai

cºmpr or conducir por surco abierto agua. el

fundo inferior; si el comprador recibiese agua. de

otro fundo. y quisiera. conducirlo al inferior, _se

preguntó, ¿podría hacer esto por derecho propio,

o no? Respondi, que ei vecino inferior no debia.

recibir mas agua, quo la. que pera. desecarlo deri-

vaso de equo! mismo fundo.,

(4) et V .

(5) sl£,H .Vulg.

(c) intenciºn, Hol.
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80. IDEM libro IV. Epitomarum (1) Alfeni

Digestorum.—Qui duo praedia habebat, in unius

venditione aquam, quae in fundo nascebatur, et

circa eam aquam late decem pedes exceperat;

quaesitum est, utrum dominium loci ad eum per-

tineat, an ut per eum locum accedere possit? Ite-

spondit, si ita recepisset: «circa eam aquam la-

te pedes decem», iter duntaxat videri venditoris

esse. -

81. IULIANUS libro II. ea: Mira-icto (2). — Tria

praedia continua trium dominomm adiecta (3)

erant, imi (4) praedii dominus ex summo fun-

do imo fundo (5) servitutem aquae quaesierat,

et per medium fundum domino concedente in

suum agrum ducebat; postea idem summum fun-

dum emit, deinde imum fundum, in quem aquam

induxerat, vendidit; quaesitum est, num imus

fundus id ius aquae amisisset, quia, quum utra-

que praedia eiusdem domini facta essent, ipse.

sibi servire non potuissent? Negavit amisisse

servitutem, quia praedium, por quod aqua duce-

batur, alterius fuisset, et quemadmodum servitus

summo fundo, ut in imum fundum aqua veniret,

imponi aliter non potuisset, quam ut per medium

quo ue fundum uceretur, sic eadem servitus

eius em fundi amitti aliter non posset, nisi eodem

tempore etiam per medium fundum aqua duci

desiisset, aut omnium tria simul praedia unius

domini facta essent.

82. AFRICANUS libra VI. Quaestionnm.— Fun-

dus mihi tecum communis est, partem tuam mihi

tradidisti, et ad eundem viam per vicinum tuum

proprium; recte eo modo servitutem constitutam

ait, neque quod dici soleat, per partes nec acqui-

ri, nec imponi servitutes posse, isto casu locum

habere; hic enim non per partem (6) servitutem

acquiri, utpote quum in id tempus acquiratur,

quo prºprius meus fundus futurus sit.

83. IDEM libro IX. Quaestio-num.— Quum es-

sent mihi et tibi fundi duo communes, Titianus

et Seianus, et in divisione convenisset, ut mihi

Titianus, tibi Seianus cederet, invicem partes

eorum tradidimus, et in tradendo dictum est, ut

alteri per alterum aquam ducere liceret; recte

esse servitutem impositam ait, maxime si pacto

stipulatio subdit-a sit.

5 1.-Per plurium praedia aquam ducis (7)

quoquo modo imposita servitute, nisi pactum vel

stipulatio etiam de hoc subsecuta est, neque eo-

rum cuivis, neque-alii vicino poteris (8) haustum

ex rivo cedere; pacto enim vel stipulatione in-

tervenientibus et hoc concedi solet, quamvis nul-

lum praedium ipsum sibi servire, neque servitu-

tis fructus constitui potest.

34. Psrrmsuus libro VII. Quaestionum.-—Unus

ex sociis fundi communis permittendo ius esse

(1) ¿”Bºttºm mu.
(il) Mlnutlo, Hal.

(3) obieci-mHM. Velº.

in unius, Hal. Valg.
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.80. EL meno-, Epttomc del Digesto de Alfeno,

labro IV.—Uno que tenia dos predios, al vender

uno habla exceptuado el agna, ue nacio en el

fundo, y diez pies de latitud ali-e edor de aquel

agna; se preguntó, ¿le perteneccrla acaso el do—

minio del lugar, o podria pasar por aquel sitio?

Respondió, que si hubiese pactado en esta forma:

«diez pies de latitud alrededor de aquel agua»,

se entiende que tan sólo el peso es del vendedor.

81. Jumum; Doctrina de Minicio, libro II.-—

Habia adyacentes tres predios continuados, de

tres dueños; el dueño del predio inferior habia a.d-

quirido del fundo superior la servidumbre de agna

para el fundo mas bajo, y con consentimiento del

dueño conducla a su campo el agna. por el fundo

intermedio; el mismo compró despues el fundo

más alto, y vendió luego el fundo mas bajo, al cual

habia. conducido el agua.; se preguntó, el fundo

inferior habi-ia acaso perdido el derecho el agua,

porque, habiéndose hecho de un mismo dueño a.m-

os predios, no habrlan podido éstos prestarse scr-

vidumbre? Respondió que no habla perdido la scr-

vidumbre, orque el predio por el cual se conducia

el agna ha ia. sido de otro, y asi como al fundo

superior no se le habi-ia podido imponer la servi-

dumbre, para que el agua llegase al fundo mas

bajo, de otro modo que siendo también conducida.

por el fundo intermedio, asl tampoco podrla per-

derse la misma servidumbre del propio fundo de

otra manera, que habiendo dejado también al

mismo tiempo de conducirse el a a por el fundo

intermedio, ó habiéndose hecho e un solo dueño

á. la vez los tres predios de todos.

32. AJRIOANO; Cuestiones, litro VI.—Tengo

contigo un fundo en común, me entregaste tu par-

te -y camino para el mismo or uno vecino, tuyo

ropio; dice que de este mo 0 so constituyó debi-

amento la servidumbre, y quo en este caso no

tiene lugar lo que suele decirse, que las servidum-

bres no pueden ni adquirirse, ni imponerse r

partes; porque aqui no se adquiere servidum re

parcialmente, puesto que se adquiere para el tiem-

po en quo ei fundo ha de ser mio propio. '

33. El… Mismo; Cuestiones, libro IX.—Siendo

mios y tuyos en común dos fundos, el Tlelano y

el Seyano, y habiéndose convenido en la división

que el Ticiano fuese para ml, y para ti el Seyano,

nos entregamos recíprocamente las porciones de

los mismos, y se dijo al hacer la entrega, que para

cada uno fuero. licito conducir agna por el otro;

dice que la servidumbre fue bien Impuesto, ma-

yormente si se agi-ego estipulación al acto.

5 1.—-Si conduces a a por los pre ios de mu-

chos, de cualquier mo 0 que se haya impuesto ia

servidumbre, ni a cualquicra de ellos, ni a otro

vecino podrás cederla torna. de agna de in eo-

rriente, si también sobre esto no se siguió pacto

¿ estipulación; porque medlando pacto ó estipu—

lación, tambicn suele concederse esto, aunque

ningún predio puede'ser sirviente de si mismo, ni

puede constituirsc usufructo deunn. servidumbre.

84. Par-mismo; Guest-iones, libro VII.—Permi-

ticndo uno delos socios de un fandt comun que

:.) ex sua (unde in imum fundum. Hac.

EG; sro e, Hel.. '

': uc , Hal.

8) poterit;-Hel.
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nihil a lt, et ideo 'si duo praedia, quae

irääuäeäzi-viebanä inter eosdem fuerint commu-

¡Tiestº-, quoniam servitutes propni-te (_1) retineri

lucet, ab altero servitus alteri remitti uon pot-

Est- quamvis enim unusquisque sociorum solus
sit, cui servituñ debetur, tamen quoniam no_n

ersonac, sed praedia-deberent (º)' neque acqui-
ri libertas, neque remitti servrtus per partem (3)

poterit.

1_._Si fons exui-uerit, ex quo ductum aquae

ha ee, isque post constitutum tempus ad suas

venas redierit, an aquaeductus amissus erit,

quaeritur;

35, PAULUS libro XV. ad Plantium.-—et Atili-

cinus uit, Caesarem Statilio Tauro rescri sisse in

haec verba: «Hi, qui ex fundo Sutrino (4%) aquam

ducere soliti sunt, adierunt me, proposueruntque,

aquam, qua. per aliquos annos usi sunt, ex fonte,

qui est in fundo Sutrmo, ducere non potuisse,

quod fons exaruísset, et postee ex eo fonte aquam

linere coepisse, petieruntque a. me, ut, quod ius

nou negligencia. aut _culpu suu amiserant, sed

quia ducere non poterunt, his restitueretur. Quo-

rum mihi postulatio quum non iniqua visa. sit,

succurrendum his putavi. Itaque quod ius habue-

runt tunc, quum primum-eo aqua. pervenire ad

eos non potuit, id iis restitui placet».

36. IDEM (5) lib-ro II. Rewamorum.— Quum

fundo. quem ex duobus retinuit venditor, aquae

ducendae servitus imposita. sit, cmto praedio

quaesita servitus distractum deuuo praedium se-

quitur (6); nec ad rem pertinet, quod stipulatio,

qua. poenam promitti placuit, ad personam emto-

ris, si ei forte frui nou licuisset, relata est.

87. IDEM (7) libro III. Bssponsorum.—Aoúmog

Tino; I'atq) thqi 1:55 decime «lsta-ua. xalpew. "ïba-zog

toi: þäowoc sic rip; np'ñvnv tip; autumant-siam év 108-

pzþ(8)üuö roäuurpög promotorum ual xmpttapal cor baix-:u-

lov si; rip; eiulatu aou r)]v dv 1:43 tad-pq“), ?] Bueu ö' äv Boülsi.

[Lucius Titius Caio Seio fratri plurimam salu-

tem! De ua fluente in fontem, quem. pater meus

m: ísthmo mstruam't, do con-cedoque tibi gratuito

dzgitwm. sive ad domum, quam in isthmo tenes, si-

se quocunque tandem volueris] (9); quaero, an ex

hac scriptura, usus aquae etiam ad heredes Caii

Seu pertineat? Paulus respondit, usum aquae per-

Sfmalem ed heredem Seii, quasi usuni-ii, transmit-

ti non oportere.

_ 88. IDEM libro ]. Manuah'um.— Flumine (10)

Interreniente viu constitui potest, si aut vado

trensu'i potest, aut pontem habeat; diversum, si

pontonibus traiiciatur. Haec ita, si er (11) unius

praedia. numen currat; alioquin s tua praedia.

 

(1) per partes, Rol.

(2) praedio debetur, Hal. Villa.

58) ro urte, Hat.

*” ,“ mº, Valg-; Sah-ima, Hoz.,- Sabino, otros en
ensima.

(5) nginianus, Rol.

(5) distracta denuo praedio sequitur prnodium, Vulg.
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haya. el derecho de pasar y de cºnducir, no hnce

cosa valida., y por esto, si dos predios, que mutua-

mente se prestaban servidumbre, se hubieren he-

cho conuiuas a los mismos, puesto que este admi-

tido quo se retengnn lus servidumbres pºr cada

parte, no puede la. servidumbre remitirse al uno

por el otro; porque aunque cada uno de los socios

sea. el único á. quien se debe la servidumbre, sin

embargo, como no la deberian las personas, sino

los predios, ni podra adquirirse la. liberación, ni

remitirse la. servidumbre por una. parte.

ä 1.-—Si se secare la. fuente de Ia. que tengo la

conducción de agua, y despues del tiempo esta.-

blecido hubiere vuelto a mansr, pregúntnse-si se

habrá. perdido el derecho de acueducto;

35. PAULO; Comentarios d Plancio, libro XV.—

y dice Atilicino, que el cesar respondió por res-

cripto á. Statilio Tauro, on estos términos: (Los

que neosmmbraron a conducir agua. del fundo

Sutrino, recurrieron & ml, y me expusieron, que

uo habían podido conducir de la. fuente que hay

en el fundo Sutrino el agua de que por algunos

años se utilizaron, porque se habia secado le fuen-

te, y que despues habia. comenzado a. menor agua.

de aquella. fuente, y me pidieron, que se les resti-

tuyera. el derecho que hablan perdido no por ne-

gligencia 0 culpa, suya,, sino porque no podian

eondueirle. Hebiéndome parecido que no era in-

justa la pretensión de ellos, juzgue que se les

debia amparar. Y asi, se determine que se les res-

tituya. el derecho que tuvieron al tiempo en que

aquel agua no pudo llegar a ellos».

36. EL MISMO; Respuestas, iibro II.—Cuando .;

un fundo, que de dos retuvo un vendedor, se haya

impuesto in. servidumbre de conducción de agua,

ia. servidumbre adquirida para ei predio compra.-

do sigue al predio vendido otra. vez; y no importu

al caso, que la. estipulación, en que pingo prome-

terse pena, se haya. referido a la. persona del com-

prador, si aeuo no le hubiese sido licito disfrutar

de la. servidumbre.

87. EL meno; Respuestas, libro III.—Lucio Ti-

cio desea. mucha salud a su hermano Ca o Seyo.

Dei agna que corre a la fuente, que mi pa re cons-

truyó en el istmo, te doy y concede gratuitemen-

te un dedo, ó para la. casa que tienes en el istmo,

ó para donde ñnuimente quisieras; regunto, ¿por

esta. eseritura pertenecera acaso te uso del agua.

también a los herederos de Cayo Soyo? Paulo res-

pondió, que el uso personn] de]. agna. no debe trans-

mitirse el heredero de Seyo, como“ heredero de

un usuario.

88. EL msuo- Manuales, libro I.—Puede cons-

tituirse la. servidumbre de camino, mediundo uu

rio, si 6 puede pasarse por un vado, () tuviera.

puente; lo contrario, si se pasara por pontones.

Esto asi, si el rio corriera. por predios de uno solo;

… Paulus. Haz.

(a) su atp-hm; ti); äv toö-liii: autumnum-ictam, [a

fonte quem etc.] otrºs en Hal.

(s) Var-sión de la "V .

(10) publico, inserta la Valg.

(11) propter, Hal.
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mihi vicina sint, deinde flumen, deinde Titii prae—

dia, deinde via publica, in quam iter mihi acqui-

ri volo, dispiciamus, ne nihil vetet, a. te mihi viam

dari usque ad flumen, deinde a Titio usque ad

viam publicam? Sed videamus, num et si tu eo-

rnm praediorum dominus sis, quae trans flumen

inu-.n. viam Publicani sint, idem iuris sit, quia via

consummari solet vel civitate tenus, vel usque ad

viam publicam, vel usque ad flumen, in quo pon-

tonibus traiiciatur, vel usque nd proprium (1)

aliud eiusdem domini praedium? Quod si est, non

videtur interrumpi servitus, quamvis inter eius-

dem domini praedia iiumen publicum intercedat.

TIT. IV

"connuxm PRAEDIOBUM TAM URBANORUM,

QUAM BUSTIOORUM

1. Unruuus libro II. Institutionmn.—— Aedifi-

cia urbana quidem praedia appellamus, ceterum

et si in villa. aedificia siut, aeque servitutes ur-

banorum praediorum constitui possunt.

% 1.—-—Ideo autem hae servitutes praediorum

appellantur, quoniam sine praediis constitui non

possunt; nemo enim potest servitutem acquirere

vel urbani, vel rustici praedii (2), nisi qui habet

praedium.

2. IDEM libro XVII. ad Edictum.— De aqua

per rotam tollenda ex ilumine, vel haurienda, vel

si quis servitutem castello imposuerit, quidam

dubitaverunt, ne hoc servitutes non essent; sed

Bescripto Imperatoris Antonini ad Tullianum (3)

adiicitur, iicet servitus iure non valuit, si tamen

hac lege comparavit, seu aiio quocunque legiti-

mo modo sibi hoc ius acquisivit, tuendum esse

eum, qui hoc ius possedit.

8. Genis libro VH. ad Edictum provinciale.—

Duorum praediorum dominus si alterum ea lege

tibi dederit, ut ld prnedium quod datur, serviat

ei, quod ipse retinet, vel contra., iure imposita

servitus intelligitur.

4. Invonsuus libro X. az: Cossio.—— Cuveri, ut

ad certam altitudinem monumentum aedificetur,

non potest, quia id, quod humani iuris esse de-

siit, servitutem non recipit, sicut ne illa quidem

servitus consistere otest, ut certus numerus ho-

minum in uno loco unietur.

5. IDEM libro II. Epidaurum—Proprium so-

ium vendo (4), an servitutem talem iniungere

possim, ut mihi et vicino serviat? Slmiiiter si

commune solum vendo, ut mihi et socio serviat,

an consequi assim? Respondi, servitutem rcci-

pere (5), nisr sibi, nemo potest. Adiectio itaque

vícinl pro supervacuo habenda est, ita ut tota

servitus ad eum, qui receperit (6), pertineat. So-

lum autem commune vendendo, ut mihi et socio

(1) vel, incerta la Vulvq.

(9) nec quisquam ser tutem debere, inserta lo Valg.

(3) Iulianum, Valg.

DIGESTO.—LIBRO vm: 'riruno lv

de otra suerte, si tus predios fueran vecinos de

ios mios, después estuviera el rio, despues los pre-

dios de Ticio, y finalmente la via pública, pars. in

cual <quiero adquirirmc paso,veamos. ¿hay algo que

impi a que por ti se me de camino hasta. el rio, y

despues por Ticio hasta la. via publica.? Pero vea-

mos, ¿regirá el mismo derecho, si tu también fue-

ras dueño de aquellos predios, que hubiera al otro

lado del rio junto al camino público, porque la

via sucie acabar-se o hasta. uua ciudad, o hasta un

camino público, 6 hasta un rio, en el que se pase

por barcas, ó hasta otro predio propio dei mismo

uotio? Lo que si es asi, no se entiende que se in-

terrumpe la servidumbre, aunque entre ios pre-

dios de un mismo dueño mediara un rlo pubiice.

TÍTULO Iv

Snuvmuunnns conforme A Los nummos TANTO

URBANOS, couo uus'ricos

1. ULPIANO; Instituta, iibro II.—Llamamos cier-

tamente predios urbnnos ¿ los edificios; pero tam-

bién si los edificios estuvieran en una. granja, pue-

den constituirse iguaimente las servidumbres de

los predios urbanos.

g 1.——Mas llamanse prcdiales estas servidum-

bres por esto, porque no pueden constituirse sin

predios; pues nadie puede adquirir servidumbre

de radio, o urbano, drástico, sino ei que tiene

pre io.

2. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro XVH.

—Duduron algunos si eran servidumbres ia de

sacer con rueda agua. de un río, 6 la. de tomarla,

ó si alguno hubiere impuesto servidumbre á. un

depósito de agua.; pero en Bescripto dci Empera-

dor Antonino a Tuliano se añade, que aunque ia.

servidumbre no fue valida en derecho, no obstan-

te, si compró con esta condición, 6 de otro cual-

quier lcgltimo modo adquirió para si este dere-

cho, ha de ampararse al que poseyó este derecho.

3. Guo; Comentarios al Edicto prou—incial, li—

bra VII.—Si ei dueño de dos predios te hubiere

dado uno con esta condici6n, que el predio que se

da presto servidumbre el que el retiene, ó al con-

trario, se entiende impuesta confºrme a derecho

la servidumbre.

4. Jsvomsuo; Doctrina de Cassio, libro Ii,—No

puede darse caución para que se ediñque un mo-

numento hasta cierta altura, porque io que dejó

de ser de derecho humano no admite servidum-

bre, asl como tampoco puede ciertamente subsis-

tir ls. servidumbre de que en un mismo lugar se

entierrc cierto numero de hombres.

5. EL MISMO; Epistolas, lib-ro II.—Si yo vendo

mi propie solar, ¿podre imponerle tal servidum-

bre, para que me sirva tu mi y al vecino? De la. mis-

ma manere, si vendo un solar que tengo en co-

mún, ¿podrá conseguir que sea sirviente-para ml

y para mi socio? ReSpondi, que nadie puede ad-

quirir servidumbre sino para si. Por consl guiente,

la adición del vecino se ha de tener por cosa su-

perflua, de tal suerte, que toda la servidumbre

(4) vendendo, Hal.

ñ) excipere, Hal.

EG) exceperit, Bal.
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e non possum, quia per unum so-
' ¡, efiicer _ _

sei-vut ' solo serv1tns acquiri non potest.
,,,-nm commu

ni

g ULPIANUS libro XXVIII. (1) ad Sabinum.

…Si quis dues ¡tedcshabcau ct alteras nudat,

otest legem traditioni dicere, ut vel istae, quae

non traduntur, sei-vae sint bis, quae traduntur,

vel contra ut traditae. retentis aedibus serviant;

¡¡¡-vi ue refert, _vicmae sint ambae aedes, aii

gon. I em erit et m praediis rusticis, nam et 51

uis duos fundos habeat, alium aln potest servum

facere tradendo. Duas autem aedes Simul traden-

do non potest eflicere alteras alteris servas, quia

neque acquirere alienis aedibus servttutcm, ne-

que imponere potest.

1___Si quis partem aedium tradet vel partem

fundi, non potest servitutem impone.-e, quia per '

artes servitus imponi non potest, sed nec acqui-

ri. Plane si divisit fundum regionibus, et sic par-

tem t.…didit pro diviso (2), potest alterutri ser-

vituteniimponere, quia non est pars fundi, sed

fundus. Quod et in aedibus potest dici, si domi-

nus pariete medio aedificato ,unam domum in

duas diviserit, ut plerique faciunt; nam et hic

pro duabus domibus accipi debet.

5 52.—Item si duo homines binas aedes commu-

nes habeamus, simu] tradendo idem efficere pos-

sumus, ae si ego solus proprias binas aedes habe—

rem. Sed et si separatim tradiderimus, idem fiet,

sic tamen, ut novissima traditio efficiat etiam

praecedentem traditionem efficacem.

rg .B.—Si tamen alterae unius propriae sint ae-

des, alterae communes, neutris servitutem vel

acquirere, vel imponere me (3) posse, Pompo—

nius libro octavo ex Sabino scri sit. [7.] (4) Si

in venditione quis dixerit, servas Fere aedes, quas

vendidit, necesse non habet liberas tradere; qua-

re vel suis aedibus eas servas facere potest, vel

vicine concedere servitutem, scilicet ante tradi-

tionem. Plane si Titio servas fore dixit, si qui-

dem Titio servitutem concesserit, absolutum est,

si vero alii concesserit, ex emte tenebitur. A que

non abhorret, quod Marcellus libro sexto (5) Di-

gestorum scribit, si quis in tradendo dixerit fun-

dum Titio servire, quum ei non servil-et, esset

autem obligatus venditor Titio ad servitutem

praestandam, an agere possit ex vendito, ut em-

tor servitutem imponi patiatur praedio, quod

mercatus est? Magisque putat, permittendum

agere; idemque ait, et si (6) possit venditor Titio

serwtutem vendere, aeque agere permittendum.

Haec ita. demum, si recipiendae (7) servitutis gra-

tia. id in traditione expressum est; ceterum si

quis, inquit, veritus, ne servitus Titio debeatur,

ideo hoc excepit, non erit ex vendito actio, si nul-

lam servitutem promisit.

 

(1) XXVI., Hal.

(º) tradidit., potest pro indiviso alterutri, Hal.

&; gon, (citratº—4%"- de me), Hal. ¿ Z

e n ¿… ar ' sn 'unus e
parrafo finM T. vulg eo, otros con: equ

(5) VIII., Valg.

(º) ut, (en tu M' de si), Hal.

(T) excipiendos. Hal.
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pertenezca al que ln. hubiere adquirido. Mas ven—

diendo el solar común, no puedo hacer que a ml

y a mi socio nos preste servidumbre, porque por

medio de un solo socio no puede adquirirse servi-

dumbre para el solar común.

8. ULPJANO; Comentarios & Sabino, libro

XXVIII.—Si alguno tuviera dos casas, y entre-

gara una, puede expresar para la. entrega la con-

dición, de que o esta, que no es entregada, ses. sir-

viente de aquella que se entrega, o al contrario,

quela entregada preste servidumbre a la. casa que

se retiene; y poco importa, que ambas casas sean

Ó no vecinas. Le mismo sucederá. también en los

predios rusticos, porque también si tuviera. ai-

g'uien dos fundos, al entregar uno puede hacerlo

sirviente del otro. Pero entregando á. la vez dos

casas, no puede hacer que una ses. sirviente de la.

otra, porque ni puede adquirir servidumbre para.

casa ajena, ni imponerseia.

& 1.—8i alg-uno entregara. parte de una casa. 6

parte de un fundo, no puede imponer servidum—

bre, poi-que respecto a partes no puede imponerse

servidumbre, pero ni aun adquirirse. Mas si divi-

dió ei fundo en orciones, y asi entregó una par-

te como separa. a., puede imponer servidumbre &.

una u otra, porque entonces ya no es parte de un

fundo, sino un fundo. Lo que puede decirse tam-

bién reSpecto ¿ casas, si el dueño, habiendo edifi-

cado una pared medianera, hubiere dividido en

dos una casa, como hacen muchos; porque también

en este caso deben considerarse como dos casas.

% 2.—Igua1mente, si dos individuos tuviéramos

dos casas comunes, entregandolas & la vez, pode-

mos hacer lo mismo quo si yo solo tuviese las dos

casas propias. Pero también si ius entregaremos

separadamente se hara lo mismo, con tal que la

última entrega haga tambien eficaz la entrega

precedente.

ä 3.-—Pero si una de las casas fuese propia de

uno solo, y la otra comun, escribió Pomponio en

el libro octavo siguiendo ¿ Sabino, que no puedo

yo adquirir servi umbre para ninguna de las dos,

ni imponersela. [7.] Si al hacer la venta hubiere

dicho alguno, que habian de ser sirvientes las ca-

sas que vendie, no tiene necesidad de entregarles

libres; por lo que, puede 6 hacerlas sirvientes de

sus casas, (: conceder servidumbre al vecino, por

supuesto, antes de la entrega.. Mas si dijo que ha.-

bien de prester servidumbre a Ticio, si cierta-

mente hubiere concedido ¿. Ticio la servidumbre,

todo queda cumplido, pero si 18. hubiere concedi-

do a. otro, quedara obligado por la. acción de com-

pra.. A 10 cual ne se opone 10 que escribe Marcelo

en el libre sexto del Digesto, que si alguno hu-

biere dicho al tiempo de la entrega que el fundo

presta servidumbre ¡¡ Ticio, no prestandosela,

gquedarla, no obstante, obligado el vendedor a

prestarle la servidumbre a Ticio, ¿ podria deman—

dar por la aecion de venta, que permita el compra—

dor que se imponga la servidumbre al predio, que

compró? Y tiene or más cierto, que ha de permi-

tirse que demon e; y dice el mismo, que tambien

si pudiere. el vendedor vender la servidumbre a

Ticio, se deberá. i ualmente permitir que deman-

de. Esto es asi, so amente si ello se expresó en el

acto de la entrega para. obtener una servidumbre;

pero si al no, dice, hizo esta reserva receloso de

que se de iem a Ticio la servidumbre, no habra

la acción de venta-, si ne prometió servidumbre

alguna.
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7. [B.] PAULUS libro V. ad Sabinum.— In tra—

dendis unis aedibus ab eo, qui binas habet, spe-

cies servitutis exprimendo est, ne, si generaliter

servire dictum erit, aut nihil valeat, quia incer-

tum sit, quae servitus excepta sit, aut omnis ser-

vitus imponi debeat.

& 1.-—Interpositis quoque alienis aedibus impe-

ni potest, veluti, ut altius tollere vel non tollere

liceat, vel etiam, si iter debeatur, ut ita _convuic—

sent, si mediis aedibus sei-Vitas postea impositn

fuerit; sicuti per plurium praedia servitus impo-

ni etiam diversis temporibus potest. Quamquam

dici potest, si tria. praedia continua habeam, _et

extremum tibi tradam, vel tuo, vel meis praediis

servitutem acquiri posse; si vero extremo, quod

retineam, quia et medium meum sit, servitutem

consistere; sed si rursus aut id, cui acquisita sit

servitus, aut medium alienavero, intel-pellari

cum (1), donee medio praedio servitur impo-

natur.

8. [B.] POMPONIUS libro VIH. ad Sabinum.—

Si, quum duas haberem insulas, duobus eodem

momento tradidero, videndum est, an servitus

alterutris imposita, valeat, quia alienis quidem

aedibus nec imponi, nec acquiri servitus potest;

sed ante traditionem peractam suis niagis aequi-

rit, vel imponit is, qui tradit, ideoque valebit

servitus.

9. [10.] IDEM libro X. ad Sabinum. — Si ei,

cuius praedium mihi serviebat, heres extiti, et

eam hereditatem tibi vendidi, restitui in pristi-

num statum servitus debet, quia id agitur, ut

quasi tu heres videaris extitisse.

10. [11.] Uni-isses libro X. ad Sabinum. _—

Quidquid venditor servitutis nomine sibi reeipe-

re vult, nominatim recipi Oportet; mun illa gene-

ralis receptio: «quibus est servitus, utique (2)

est», ad extraneas pertinet, ipsi nihil respicit

venditori ad iura eius conservanda, 11 Is enim

habuit, quia nemo ipse sibi servitutem debet;

quinimo et si debite fuit servitus, deinde domi-

nium rei servientis pervenit ad me, consequenter

dicitur, extingui servitutem.

11. [12.] Pouromus libro XXXIII. ad Sabi-

num.—Refeetionis gratis. accedendi ed en loca,

quae non serviant, facultas tributa est his, qui-

bus servitus debetnr, qua (3) tamen accedere iis

sit necesse, nisi in cessione Servitntis nominatim

praefinitum sit, qua aeeederetur; et ideo nec se-

cundum rivum, nec supra eum, si forte sub terra

aqua ducatur, iocum religiosum dominus soli fa-

cere potest, ne servitus interest; et id verum est;

 

(1) csm, Vulg. nitri-iudaea d. servitutem— Por me ción

nos aper-tame daf luxto. pro/Iriondo para la tradmción a oa—
riante de la Vulg.. como otros traductores y emulo-riam.

Eum, no tendría. clara. y com-acta, ¡Mención—N. del T.

DIGESTO.——LIBBO VIII: TÍTULO IV

7. (S.] PAULO; Comentarios á Sabino, libro V,

_AJ hacerse entrega de una sola casa por aquel

que tiene dos, se ha de expresar la especie de ser-

vidumbre, no sea que, si en términos generales

se dijere que prestaba servidumbre, () uada. valga.

esto, porque sea. incierto que servidumbre haya,

sido la reservada., o deba imponerse toda servi-

dumbre.

% 1.—También puede imponerse habiendo ea.

ses ajenas intermedias, por ejemplo, la. de que sos.

licito levantar más alto, o no sea iicito levantar

mes o también, si se debia, la. de paso, que se con-

solide, sidespues se hubiere impuesto e las casas

intermedias la servidumbre; asi como por los pre—

dios de muchos puede imponerse servidumbre

también en diversos tiempos. Aunque puede de-

cirse, que si yo tuviera tres predios contiguos, y

te enti-agaso el ultimo, puede adquirirse servi-

dumbre ó para. ei tuyo, o para mis predios; pero

que si para el último, que yo lo retenga, se man-

tiene ls. servidumbre, porque es mio también el

de en medio; mas que si nuevamente hubiere yo

ensjenudo () aquel para el cual se haya adquirida

la. servidumbre, () el de en medio, hasta que se im-

ponga al predio de en'medio ls servidumbre, que-

de ésta. interrumpida.

8. [Q.] Ponromo; Comentarios ¿ Sabino, libro

VIII.—Si teniendo yo dos casas, las hubiere en-

tregado a dos & un mismo tiempo, se ha de ver si

será. válida la servidumbre impuesta a una de ies

dos, perque ciertamente ni se uede imponer ser-

vidumbre a casas ajenas, ni adºquirirla para ellas;

pero antes de eonsumada le entrega., la adquiere

precisamente para las suyas, ó a ellas se ls impo-

ne, el que hace ls entrega, y por lo tanto será. va-

lida la. servidumhre.

9. '10.] EL meno; Comentarios ¿ Sabino, libro

X.—— i fui heredero de aquel cuyo predio me pres-

taba servidumbre, y te vendi aquella herencia,

debe restituirse á. su primitivo estado ls. servidum-

bre, porque se hace esto que se te considere cual,

si tu hsyas side el here ero.

10. [11.] ULPuNo; Omen-tarios & Sabino, lib-ro

X.-—Todo le que ei vendedor quiere reservarse &.

titulo de servidumbre, debe reservar-solo expre-

semente; porque aquella reserva general de dos

que tienen servidumbre, ciertamente la conser-

vann, se refiere a los extraños, y en uada api-ove-

cha al mismo vendedor para conservar sus dere-

chos, porque no tuvo ningunos, pues nadie se

debe a si mismo servidumbre; antes bien, si se

debió una servidumbre, y despues me correspon—

dió el dominio de ia cosa sirviente, dlcese en con—

secuencia, que se extingue la. servidumbre.

11. kl.?) Pom-emo; Comentarios á Sabino, li-

bro X X II.—Pars. hacer alguna reparación, se

ha concedido s. aquellos, a quienes se debe una.

servidumbre, facultad para acercarse ¿¡ los luga-

res que no presten la servidumbre, "pero por don-

de les sea necesario acercarse, á. no ser que en la

cºncesión de laservidumbre se haya fljado expre-

samente por quc punto se pasaria; y por esto, ni

junto ai eauce, ni sobre el, si acaso el agna fuere

(2) utique ui exlrsnees según otros sódica en Br.;qnibus

est servitus, ut ita sit, ad extraneos, Ifal.; servitus, et sd

extraneos, Valg.

(8) Tour.; quia, Fl. según reciente corrección, Br.
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de ressurum
vel allevaturu

m rivum-uper-

"ïätaqäm iure duc] potestatem habes, DlSl si;

ne id faceres, cautum eit.

¡__—Si prope (1) tuum fundum ius est mihi

aquam rivo ducere, tacita haec iura sequuntur,

ut reticere mihi rivum liceat, ut adire qua. proxi-

me possim ad reiiciendum eum ego fabrique mei;

item ut spatium relinquat mihi dominus fundi,

quo dextra et sinistra ad rivum adeam, et_ quo

terram, limum, lapidem, arenam, calcem lace-

re (2) possim.

12. [18.] PAULUB libro XV. (3) ad Sabinum.—

Quum fundus fundo servit, vendito quoque fundo

servitutes sequuntur; aedificia quoque fundis, et

fundi aedificiis eadem conditione serviunt.

18. [14.] ULPIANUS libro VI. Opiaianum. _—

Venditor fundi Geroniani (4) fundo Botriano (5),

quem retinebat, legem dederat, ne contra (6)

eum piscatio thynnaria exerceatur. Quamvis ma-

ri, quod natura omnibus patet, servitus imponi

privata lege non potest, quia tamen bona fidos

contractus legem servari venditionis exposcit,

personae possidentium, aut in ius eorum succe-

dentium, per stipulationis vel venditionis legem

obligantur.

% 1.-—Si constat, in tuo agro lapidicinas esse,

invito te nec priVato, nec publico nomine quis-

quam lapidem caedere potest, cui id faciendi

ius non est, nisi talis consuetudo in illis lapidici-

nis consistat, ut, si quis voluerit ex his caedere,

non aliter hoc faciat, nisi prius solitum sola-

rium (7) pro hoc domino praestat; ita. tamen la.-

pidos caedere debet, postquam satisfaciat domi-

ne, ut neque usus necessarii lapidis intercluda-

tur, neque cenimeditas rei iure domino adimatur.

14. [15.] IULIANUB (8) libro XLI. Digestorum.

—.Iter nihil prohibet sic constitui, ut quis intcr-

diu duntaxat eat; quod fere (9) cirea. praedis, ur-

bana etiam necessarium est.

16. iii.] PAULUS libro I. Epitomamm (10) Al-

fem maiorum.—Qui per certum (11) locum iter

aut actum alicui cessisset, eum pluribus per eun-

dem locum vel iter, vel actum cedere posse, ve-

rum est. Quemadmodum si quis vicino Suas aedes

servas fecisset, nihilo minus aiiis, quot vellet,

multis eas aedes servas facere potest.

18. [17.] Gsms libro H. Rerum quotidianarum

___

(l) ar, Hel.. “¡la.

(º) eur.,- facere.Fl. según reciente corrección, Br.

(a) v., Hall.

Ei) Hiaronianl,Hal.

B 6) Fl. sagen eoo-recensa, Br.; Botroiano, Tam-.,- scusa

e iuno, de la palabra, TPUG, wa .

(6 circa., Pulg. [ ]
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conducida. subterraneamente, puede ei dueño del

suelo hacer religioso el lug-ar, para quo ne se ex-

tiuga la servidumbre; y esto es verdad; pero tam-

bien tiones facultad para bajar (3 levantar el cau-

ce, por el que tiones ei derecho de quo sea condu-

uida el agua, A menos que se hubiera pactado

que no hicieras esto.

% 1.—Si tengo derecho a conducir agua por un

cauce junto o tu fundo, sigueusele estas derechos

tacitos, que me sea. licito reparar el eauee, y que

yo y mis obreros podamos ir ¿ repararlo per la

parte mas proxima; y también que el dueno del

fundo me deje capacio por el que por la derecho

y per la izquierda llegue yo al eauce, y en el que

pueda ccliar la. tierra, el limo, in. piedi-n., ls arena

y la. ea].

12. 13.1 PAULO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro

XV.—_ ando un fundo presta servidumbre a otro

fundo, nun vendido el fundo lc siguen las servi-

dumbres; de la. mis-ma manere. prestan también

servidumbre los edificios a los fundos, y les fun-

dos a los edificios.

18. 14.] ULPIAN'O; Opiniones, libro VI.—El

vende or del fundo Geroniano habia, im uesto

para el fundo Botrisno, queretenia, la con ieren,

de quo fronte á. ei ne se ejerciera la pesen de

atún. Aunque por pacto privado no puede impo-

nerse servidumbre al mar, que por naturaleza. es-

ta expedito para todos, sin embargo, como la bue-

na fe del conti-ato exige que se guarde el pacto

de la venta, las personas de los que poseen, () de

los que les suceden en su derecho, esten obliga-

das por el pacto de la estipulación ¿ de In. venta.

& 1.—Si consta que en tu campo hay conteras,

nadie, que no tiene derecho para hacer esto, pue-

de extraer piedra contra tu voluntad, eon titulo

ni privado, ni publico, a no ser quo ea aquellos

caeteras haya. tal costumbre, para quo si alguien

quisiere extraer piedra de ollas, no lo haga de

otro modo quo pagando antes por ello al duenoiel

tributo acostumbrado; pero debe extraer las ple-

dras, despues que satisfaga al dueño, de suerte,

que ni se entorpezca el uso de la piedra necesa-

ria., ni al dueño con derecho se le quite la utili-

dad de la cosa.

14. [15.] JULIAKO; Digesto, libro XLI.—Natio.

impide que la. servidumbre de puso se constituya

de suerte, que uno pase solamente de dia; in quo

respecto a. los predios urbanos es casi hasta ne-

cesario.

15. [16.1 PAULO; ¡Mirame del, Digesto de Alfe-

no, libro I.—-Es verdad, que el que hubiese cedido

a alguien la. Servidumbre de paso ó is de conduc-

cien por cierto lugar, puede ceder ú. muchos 6 la

de paso, 6 la de conducción gore] mismo lugar. A

la manera. que si alguno hu iese hecho sus casa-s

sirvientes & favor de un vecino, puede, no obs-

tante, haeer sirvientes aquellos casas s favor de

otros muchos, de cuantos quiera.

18. [17.] GAYO; Diario, libra II.—También

(T) m. según corrección. Br.; solacium, Tam-.,- solatium,

Hel.; salarium, Valg.

(8) Ulplnuua, Hal.

(9) fere. omtale Hal.

(m) sni-confidit, Hel.

(ll) Fl. “gún corrección, Br.; certi, Tam:
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sive Aureo-rum (I).—Potest- etiam in testamento

heredem suum quis damnare, ne altius aedes

suas tollat, ne luminibus aedium vicinarum offi—

ciat, vel ut patiatur eum tignum in parietem im-

mittere, vel stillicidia adversus eum habere, vel

ut patiatur vieinum per fundum suum vel here-

dis ire, agere, aquamve ex eo ducere.

17. [18.] PAPINIANUS (2) libro VH. Quaestio-

num.—Si precario vicinus in tuo maceriam duxe-

rit, interdicto, quod precario habet (3), agi non

poterit, nec maceria posita donatio servitutis per-

fecta intelligitur; nec utiliter intendetur, ius sibi

esse, invito te aedificatum habere, quum aediti-

cium soli conditionem secutum inutilem faciat in-

tentionem. Ceterum si in suo maceriam precario,

qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque liber-

tas usucapietur, et interdicto, quod precario ha-

bet (4), utiliter cum eo agetur. Quod si donatio-

nis causa per-miseræ, et (5) interdicto agere non

poteris, et servitus donatione tollitur.

18. [19.] PAULUS libro I. Manualium.— Recc-

ptum est, ut plures domini, et non pariter ceden-

tes, servitutes imp0uant, vel nequirent, ut tamen

ex novissimo actu etiam superiores confirmantur,

perindeque sit, atque si eodem tempore omnes

cessissent; et ideo si is, qui primus cessit, vel de-

functus sit, vel alio genere (6), vel alio modo

partem suam alienaverit, post deinde Socius ces—

serit, nihil agetur; quum enim postremus cedat,

non retro acquiri servitus videtur, sed pcrinde

habetur, atque si (7), quum postremus cedet,

omnes cessissent. Igitur rursus hic actus ponde-

bit, donee novus socius cedat. Idem iuris est, et

si uni ex dominis codatur, deinde in persona so-

cii aliquid horum acciderit. Ergo et ex diverso si

ei, qui non cessit, aliquid tale eorum contigerit,

ex integro omnes cedere debebunt; tantum enim

tempus iis remissum est, quo dare facere pos-

sunt, vel diversis temporibus possint; et ideo non

potest uui vel unus cedere. Idemque dicendum

est, et si alter cedat, alter leget servitutes; nam

si omnes socii legent servitutes, et pariter eorum

adeatnr hereditas, potest dici, utile esse lega-

tum; si diversis temporibus, inutiliter dies legati

cedit, nec enim sicut viventium, ita et defuncto-

rum actus suspendi receptum est.

TIT. V

SÍ SERVITUS VINDICETUB, VEL AD ALIUM'. PER-

TINERE NEGETUB.

1. ULPIANUB libro XIV. ad Edictum.—-— Actio-

iii sive Aurecrum, omnia HM.

1 Ulpianus, Hal. ; Paulus. Pulg.

(:) habet, omícela Hal.

(4) habet, milde Hal.

¡»muero.—meno vm: 'rt'runo v

puede cualquiera condenar en el testamento ¿. su

heredero á. que no levante mas alto sus casas, pa.-

ra que no perjudique á. las luces de ins casas ve-

cinas, ó a quo permite quo se cargue viga. en la

pared, ó ¿ que el tenga vertientes sobre su propiº-

dad los estilicidlos, ó a que consiente que el veci-

no pase () conduzca. por su fundo ó el de su here-

dero, ó de él cdnduzca agua.

17. [18.] PAPnnAuo, Cuestiones, libro VII.—

Si en precario hubiere el vecino construido una.

cerca. en tu pertenencia,, no podrá intentarse el

interdicto, parque tiene en precario, ni la. cerea

ievantada es considerada donación perfecta de

servidumbre; ni útilmente se pretendere. que ei

tiene derecho para tener contra tu voluntad io

edificado, gor-que habiendo seguido el edificio la

condicion el suelo haec indtil la. pretensión. Pc-

ro si el que te debió una servidumbre hubiere he—

cho en precario ia cerea en su pertenencia, ni se

usucapira la. libertad, y se intentare. útilmentc

contra el el interdicto, porque tiene en precario.

Pero si lo hubieres permitido por causa. de dona-

ción, no podras interponer el interdicto, y con la

donación se extingue la servidumbre.

18. [19,] PAULO; Manuales, libro ¡__—Esta a.d-

mitido, que muchos dueños, aunque no hagan ia

cesión ul mismo tiempo, impongan ó adquieran

servidumbres, con tal que por el último acto se

confirmen también los anteriores, y que esto sea

de la misma suerte que si todos hubiesen hecho

la. cesión al mismo tiempo; y r tanto, si el que

primero hizo la cesión, o hubiera. fallecido, ó de

otra suerte, ó de otro modo hubiere enagenado su

parte, y después hubiere hecho la cesión el socio,

uada se hara-, porque cuando hagais. cesión el

último, no se entiende que la servidumbre se ad-

quiere por retroaccien, sine quo se considera lo

mismo quo si todos hubiesen cedido cuando ceda

el ultimo. Asi, pues, este acto quedará. de nuovo

audiente hasta quo hagalo cesión el nuevo socio.

l mismo derecho rige tambien si a uno solo de

los dueños se hiciera la cesión, y después hubiere

acaecido en la. persona del socio alguna de estas

cosas. Por consiguiente, también por cl contrario,

si al quo ne hizo la cesión le hubiere acontecido

aiguna de estas cosas, todos deberan ceder de nue-

vo; por que tan sólo se les ha dispensado el tiempo

en que pueden dar o hacer, 6 que puedan en diver-

sos tiempos; y por consiguiente, no puede ceder á.

una, ni ceder el solo. Y lo mismo se ha de decir,

también si nno cediera, y otro leg-ase las servi-

dumbres; porque si todos los sºcios legar-an las

servidumbres y al mismo tiempo fuese adida ln.

herencia de e los, puede decirse que es útil el le-

gado; si cn diversos tiempos, inútilmente corre el

termino del leg-ado, porque no está, admitido que

asi como Ios de los vivos, queden en suspensº

también ios actos de los faliecidos.

TITULO V

DE SI SE ¡[INDICAR-A UNA SERVIQUMBBE, Ó SE

NEGASE QUE PERTENEZCA A OTRO

1.- ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

 

(5) hoe, (an lugar de et), Hel.

(6) vel alio genere, emula: Ilal. _

('I) Fl. según un“… cor-recam, Br.; post, mam-ta Mr.

según la escriure original.
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nos de servitutibus rusticis, sive urbanis eorum

sunt, quorum praedia sunt.. Sepulcro autem no-

stri dominii-non sunt; atqui nam ad sepulcrum

possumus v1nd1cal'e-

2. IDEM libro XVII. ad Edictum,_ Dc servi-

tutibus in rem actiones compet
unt nobis ad exem-

lum earum, quae ad usunú'ructum pertinent1

tam confessoria, quam negatorm; confessoris. ei,

ui servitutes sibi competere contendit, negato.

ria. domino,
qui neget.

1,-—Ha.ec autem in rem actio confessorla. uul-

li alii, quam domino fundi competit; servitutem

enim nemo vindieere otest, quem is, qm domi—

nium in fundo vicmo ebet, eui servitutem dicit

deberi- . . . . .
fg.—Recte Neratius scribit, Si medii loci usus—

fructus legetur, iter quoque sequi, per ea. sciiicet

loca, fundi, per quae, qui usumfructum cessit,

constitueret, quatenus est nd fruendum necesse:

rium;nemque sciendum est, iter, quod fruendi

gratia. fructuario praestetur, nen esse servitu—

tem;neque enim potest soii fructum-io servitus

deberi, sed si fundo debeatur, et ipse fructuarius

ea utetur. _

5 ii.-Pomponius dicit, fructuarium interdicto

de itinere uti esse, si hoc anno usus est; alibi

enim de iure, id est in confesaoria actione, alibi

de facto, ut in hoe interdicto, quaeritur; quod et

Iulianus libro quadragesimo octavo (1) Digesta—

rum scribit. Pro sententia Iuliani facit, quod La.-

beo scrlbit, etiamsi testator usus sit (2), qui le-

gavit usumt'ructum, debere utile interdictum fru-

ctuaria dari, quemadmodnm heredi vel emtori

competunt haec interdicta.

3. IDEM libro LXX. ad Edictum.— Sed et si

partem fundi quis emerit, idem dicendum est.

4. IDEM libro XVII. ad Edictum.— Loci cor-

pus non est dominii ipsius, cui servitus debetur,

sed ius eundi habet.

ä 1.—Qui iter sine actu, vel actum sine itinere

habet, uctionc de servitute utetur.

& 2.—In confessoriu (3) actione, quae de servi-

tute movetur, fructus etiam veniunt. Sed videa-

mus, qui esse fructus servitutis possunt? Et est

verius, id demum fructuum nomine computan-

dum si quid sit, quod intersit egentis, servitu-

te (45 non prohiberi. Sed et in negat-aria actione,

ut Labeo ait, fructus com utuntur, quanti inter-

est petitoris, non uti fun i sui itinere adversa-

rium; et hanc eententiem et Pomponius probet.

% ii.—Sí fundus, cui iter debetur, plurium sit,

unicuique in solidum competit actio; et ita. ct

_Pomponins libro quadragesimo primo scribit; sed

… aestimationem id, quod interest, veniet, scili—

cet quod eins interest, qui experietur. Itaque de

 

(1) xvn, Vulg-

(2) itinere, inserta. Bal.
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——Las acciones sobre las servidumbres rústicas, ó

urbanas, son de aquellos de quienes son los pre-

dios. Mas los sepuicros no son de nuestro dominio;

pero podemos vindicat el camino para. un sepuicro.

2. EL meno; Comentarios al Edicto, libra XVII.

—Res ecto á. las servidumbres nos competen, ¿¡

ejcmp o de las que pertenecen al usufructo, las

acciones reales, tanto la confesoria, como la ne-

gntoria; la. confesor-ía, al que pretende que á. ei ie

competen las servidumbres, la negatur-io, ui due-

ño que io niega.

?; 1.——Mus esta. acción real confesor-ia no compe-

te a otro ninguno mas que al dueño del fundo;

porque nadie puede vindicar- una servidumbre,

sino equei que tiene el dominio sobre el fundo ve-

cino, ul cual dice que se debe la servidumbre.

€; 2.—Con razón escribe Nel-ocio, que si se ie—

gara ei usufructo de un lugar intermedio, es con-

siguiente tambien el paso, 9. saber, por aquellos

sitios dci fundo por ios que lo constituiría. el que

cedió dl usufructo, en cuanto es necesario para el

disfrute de el; porque ha de saberse, que el eso

que se presta ai usufructuario para que us rue—

tue, no es servidumbre; orquc no puede debcrse

servidumbre sólo ei usu ructunrio, pero si se de-

biera. el fundo, también el mismo usufructuario

usará de ella.

5 3.—Diee Pom 1110, que el usufructuario pue—

de usar del inter icto relativo al paso, si usó de

este en el aiio; porque de unn manero. se cuestio-

na sobre el derecho, esto es, en la Acción confeso—

riu, de atra sobre el hecho, como en este interdic—

to; lo que escribe también Juiiuno en el íibro cua-

dr vesimo octavo dei Di esto. Confirma. elparecer

de uliano 10 que escri e cheon, que aunque

haya. uendo ei testador, que legó el usufructo, de-

be dnrse al usufructuario el interdicto útil, de la

misma. manera que competen estos interdictos al

heredero ó al comprador.

8. EL MISMO; (lamentariae al Edicto, libro LXX.

—Pero también se ha. de decir lo mismo, si alguno

hubiere comprado una parte de un fundo.

4. EL memo; Comentarios al Edicto, libro XVII.

—Lu extensión del lugar no es del dºminio del

mismo a quien se debe in. servidumbre, sino que

este tiene el derecho de pasar por el.

% 1.——El que tiene ei puso sin la. conducción, ()

la conducción sin el paso, usará de la acción de

servidumbre.

5 2. --En lu acción confesoria, que se promueve

sobre una.- servidumbre, se comprenden también

los frutos. Pero veamos, ¿cuales pueden ser los

frutos de uno. servidumbre? Y es más verdadero,

que por razón de frutos tan sólo debe computer-se

aquelio, si oigo hubiera, que interese ei actor que

no se le prohibe. la. servidumbre. Mus también en lu.

acción negutorie se computan, según dice Lubeon,

los frutos, según cuanto interesa. el demandante

que el adversario no use del paso por su fundo; y

este parecer lo apruebe también Pomponio.

% Fi.—Si fuere. de muchos el fundo ai cual se

debe el paso, compete a cada. uno la acción por ei

todo; y asi lo escribe también Pomponio en el li-

bro cuadraäesimo primero; pero en la. estimación

se cempren era lo que importe, esto es, cuanto

(a) quoque, insa-ta La Vulg.

(4) servitutem, Hal. Valg.
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iure quidem ipso singuii experientur, et victo-

rie. (1) et aliis proderit, aestimatio autem ad quod.

eius interest, revocabitur, qumnvis per unum uc-

quiri servitus non possit.

& ti.—Sed et si duorum fundus sit, qui servit,

adversus unumquemque poterit ita agi; et ut

Pomponius libro eodem scribit, quisquis defen-

dit, solidum debet restituere, quia. divisionem

haec res non recipit.

ä 5.—-Si quis mihi itineris, vel actus, vel viae

controversiam non faciat, sed reñcere, sternere

non patiatur, Pomponius libro eodem scribit, con-

fessoris. actione mihi utendum; nam et si arbo-

rem impendentem hebeat vicinus, qua viam, vel

iter invium vel inhabile feeit, Marcellus uoque

apud Iulianum notat, iter petendum, ve viam

vindicandam. Sed de refectione vino et interdi-

cto uti possumus, quod de itinere actuque refi-

ciendo competit; non tamen, si silice quis sterne-

re velit, nisi nominatim id convenit.

5 ($.—Sed et de haustu, quia. servitus est, com-

petunt nobis in rem actiones.

5 7.—Competit autem de servitute actio domi-

no aedificii neganti, servitutem se vicino debere,

euius sedes non in totum liberae sunt, sed ei,

cum quo agitur, servitutem non debent; verbi

gratia, habeo cedes, quibus sunt vicinae Seianae

et Sempronisnae, Sempronianis servitutem de—

beo, adversus dominum Seianerum volo experiri

eitius me tollere prohibentem, in rem actione ex-

periar; licet enim servient eedes meae, ei tamen,

eum quo agitur, non serviunt. Hoc igitur inten-

do, habere me ius altius tollendi invito eo, cum

quo ago; quantum enim ad eum pertinet, iiberas

aedes habeo.

ä [B.—Si eui omnino altius tollere non liceat,

adversus eum recte agetur, ius ei non esse tol-

lere. Haec servitus et ei, qui ulteriores aedes ha-

bet, deberi poterit.

5. PAULUS libro XXI. ad Edictum—Et ideo si

inter meas et Titii aedes tuae aedes intercedant,

possum Titii aedibus servitutem imponere, ne ii-

eeut ei altius tollere, llcet tuis non imponatur,

quia. donee tu non extollis, est utilitas servitutis.

6. Unrmmrs iibro XVII. ad Edictwn. — Et si

forte qui medius est, quia. servitutem non debe-

bat, altius extulerit aediiieiu sua, ut iam ego non

videar luminibus tuis obstatnrus, si aedifleevero,

frustra intendes, ius mihi nºn esse ita aediiica-

tum habere invito te; sed si intra. tempus statu-

tum rursus deposuerit aedificium suum vicinus,

renascetnr tibi vindicatio.

5 1.—Sciendum tamen, in his servitutibus pos-

sessorem esse eum iuris et petitorem, et si forte

(1) unins, inserta la Vulg-
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le importa al que demandar-e. Asi, pues, cede uno

demandará ciertamente sobre el mismoderecho,

y in victoria. aprovechará también á. ios otros, pe-

ro ia. estimación se contracta. &. lo que e el le im-

porta, aunque por medio de uno solo uo puede. ad-

quirirse la. servidumbre.

% ni.—Poro también si fuera de dos eí fundo Sir.

viente, podrá. intentarse asi la acción contra cu-

de uno; y según escribe Pomponio cn el mismo

libro, cualquiera que se oponga, debe restituir ia,

totaiidad, porqne esta cosa. no admite división.

€; ¿").—Si alguno no me promoviera controversia.

sobre el paso, 6 la. conducción, ¿) el camino, pero

no me permitiera repararlos, ó allunarlos, escribe,

Pom onio en el mismo libro, que he de usar de ia

ecci n confessi-ia,; orque también si el vecino tu-

viera. un árbol inc inado sobre ellos, con el que

haee intransitable ó inliabiiita ei camino, ó el

puso, escribe tambien Marcelo en sus notas a Ju-

liano, que se ha de reclamar el paso, () reivindi-

car ei camino. Pero respecto á. la reparación de

un camino, podemos usar también del interdicto

que compete para. reparar un puso y unn. via de

conduccion; pero no, si alguno quisiera empedrar-

10, si ex resamente no se convino esto.

5 6.— ero también en cuanto á. la toma… de agno,

porqne es servidumbre, nos competen les accio-

nes reales.

g 7.—Mas com ete la acción de servidumbre al

dueño de un ed cio, que niega que deba el ser-

vidumbre ai vecino, cuyas casus no son entera.—

mente libres, pero no deben servidumbre ii. aquel

con quien se iitiga; por ejemplo, tengo unae ca-

sus, de las que son vecinas las de Seyo y las de

Sempronio, debo servidumbre á. las de Sempronio,

y quiero reclamar contra el dueño delas de Seyo,

que me prohibe levantur más alto, ejercitare ls.

acción real; porque aunque mis enses presten ser—

vidumbre, no la. prestan, sin embargo, á. aquel

con quien se litiga. Pretendo, pues, con esto, que

tengo derecho de levantur más alto contra la vo-

luntad de aquel con quien litigo; porque en cuan-

to a el se refiere, tengo libres los casas.

% 8.—Si ¿ alguno absolutamente no le fuera li-

cito levantur mes aito, debidamente se sostendrá.

contra. el, que no tiene derecho á. levantur. Este

servidumbre podrá deberse también el que tiene

las casas no inmediatas. .

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.—

Y por lo tanto, si entre las miasy las casus de

Ticio se halitu-un interpuestas tus casas, puede

imponer a las casas de Ticio la servidumbre de

que no ie sea licito levantar-lus mes alto, aunque

110 se lmponga ä. las tuyas, rque mientras tu no

las levantas, existe la. utili adde la servidumbre.

B. ULPIANO; Comentarios alEdicto, libro XVII.

-—Y si acaso el que está. en medio, porque ne de-

bia la. servidumbre, hubiere levantado mas alto

sus ediiicios, de suerte que, si yo ediiicare, ya no

parezca que haya. de perjudicar yo et tus luces,

en vano pretenderus que no ten o derecho ú te-

ner contra. tu voluntad lo edifica. 0 de esta. mene-

ra; pero si dentro del tiempo establecido el vecino

hubiere rebajado otra. vez su cdiiieio, reuacerat

para. ti la reivindicación.

g 1.—Per0 he de saberse, que en estas servi-

dumbres es uno poseedor del “¡derecho y deman-
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eam aedificatum altius in meo, adversa-

3,31% 133115 possessor est; nam,. quum nihil sit in-

novatum; ille possidet, eit aedificantem _me prolu-

bere potest et c1v1li actione, et_interd1cto Quod

vi aut clam- Idem et si lapilli iactu impediant;

sed et si patiente eo seditio-avere, ego possessor

ero effectus.

2.—-Etiam de servitute, uae oneris ferendi

causa imposita. erit, actio ne is competit, ut et

onera ferat, et aedificia reñcmt ad eum modum,

qui servitute imp051ta. comprehensus est. Et _Gal-

lus putat, non posse ita serntutem imponi, ut

uis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere

rohiberet; nem in omnibus servitutibus refectio

ad eum pertinet, qui sibi servitutem asserit, non

ad eum culus res servrt. Sed ovalu1t(1) Servn

sententia in proposita specie, ut possit quis de—

fendere, ius sibi esse, cogere adversarium reiice-

re parietem ad onera sua sustinenda. Labeo au-

tem, hanc servitutem non hominem debere, sed

rem denique licere domino rcm derelinquere,

scri it.

g .B.—Hace autem (2) actio in rem magis est,

quam in personam, et non alii competit, quam

domino aedium, et (3) adversus dominum, sicuti

ceterarum servitutum intentio.

g 4.—-Si aedes plurium dominorum sint, an in

solidum agatur, Papinianus libro tertio quae-

stionum tractat, et ait, singuios dominos in soli-

dum agere, sicuti de ceteris servitutibus exce—

pto usufructu. Sed non idem respondendum, in-

quit, si communes aedes essent, quae onera vici-

ni sustinerent.

% 5.—Modu.s autem refectionis in hac actione

ad eum modum pertinet, ui in servitute imposi-

ta continetur, forte ut re ciat la ide quadrato,

vei lapide structili, vel quovis alio opere, quod

in servitute dictum est.

& (S.—Veniunt et fructus in hac actione, id est

commodum, quod haberet, si onera aedium eius

vicinus sustineret.

_ & 7.—Parietem autem meliorem quidem, quam

rn servitute impositum est, facere licet, deterio-

rem si facit, aut per hanc actionem, aut per epe-

l'IS novi nuntiationem prohibetur.

7. Faunus libro XXI. ad Edictum.— Harum

actionum eventus hic est, ut victori officio iudi-

els aut res praestetur, aut cautio. Res ipsa haec

e_st, ut iubeat adversarium iudex emendare vi-

tium parietis, et idoneum praestare. Cautio haec

est, ut eum iubeat de reficiendo pariete cavere,

neque se, neque successores suos (4) prohibituros

altius toilere, sublatumque habere; et si caverit,

absoivetur, sl vero neque rem praestat, neque

cautionem, tanti condemnet, quanti actor in li-

tem iuraverit.

 

(1) praevalet FLs faciam corrección Br.

(º) etiam, (sulla ar autem), Hal. '

(3) 811,0!“th ul.
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dante, y quo si acaso no tuviera yo cdiiicado mas

alto en mi pertenencia, mi adversario es posee-

dor; porque, no habiéndose innovado nada., el po-

see, y puede rohibirme que editiqne, tanto por

la noción civi , cuanto porel interdicto de «lo que

per fuerza 6 clandestinamente». Lo mismo tam-

bien si hubiera puesto impedimento arrojando

una piedrecilla; pero también si consintiendolo

el hubiere yo edificado, me habre convertido en

poseedor.

5 2.—Tambien respecto de ia servidumbre, que

se hubiere impuesto para que se soporte la carga.,

nos compete acción, asi para que soporte ia carga.,

como para que repare los edificios de la manera.

que se expresó al imponerse la servidumbre. Y

opina Galo, que no puede im onerse servidumbre

para que alguien sea obliga 0 a hacer alguna co-

sa, sino para que no me prohiba hacer; perque en

todas las servidumbres la reparación corresponde

& aquel que afirma que es suya la servidumbre, no

a aquel cuya cosa. es la sirviente. Pero en la espe-

cle prºpuesta prevaleció el dictamen de Servio,

de que cualquiera puede. defender, que tiene de-

recho para obligar al adversario a reparar la a-

red para. que soporte su carga,. Mas escribe £a-

bcon, que esta servidumbre no la debe la perso-

ne, sine la coss., y que finalmente es licito al

dueño abandonar la cosa.

% 3.—Pero esta acción es mas bien reai que

personal, y no compete á. otro mas que al dueiio

de las casas, y contra cl dueño, asi como la de-

manda de las demas servidumbres.

5 ti.—Si las casas fuer-au de muchos dueños,

discute Papiniano en el libro tercero de las Cues-

tiones, si se demandará por el todo, y dice, que

cada uno de los dueños demanda por el todo, co—

mo en ies demas servidumbres, excepto el usu-

fructo. Pero dice, que no se ha de responder io

mismo, si fuesen comunes las casas, que soporta-

sen la carga del vecino.

% EJ.—Mas en esta acción la mancra de la repa-

ración se refiere al modo que se contiene en la

imposición de la servidumbre, acaso ara que

haga. la reparación con piedra cuadra. a, ó con

piedra labrada, () con otra cualquier obra, que se

expresó en la servidumbre.

& 6.—En esta acción comprendense también los

frutos, esto es, la utilidad que tendi-ta, si su veci-

no soportase la carga de sus casas.

& 7.-Mal es lícito ciertamente hacer la. pared.

mejor que lo que se consignó eu la servidumbre,

y si la hace peer, se impedita o per esta acción,

o por la. denuncia. de obra nuova.

?. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.-

El resultado de estas acciones es este, que al veu-

cedor se le de 6 la cosa, o canción, por ministerio

del juez. La cosa misma es esto, que el juez man-

de quo ei adversario repare el desperfecto de la

pai-ed, y la preste arreglada convenientemente. La

canción es esto, que mande que aquel de caución

de reparar la pared, de que ni él, nl sus suceso-

res habran de impelir levantar a mas altum, y

tener lo que se haya levantado; y sl diere cau-

ción, sera absuelto, pero si no da m' la cosa, ni la

caución, condenelo en tanto, cuanto el actor hu-

biere jurado para el pleito.

 

(4) eius, Hal.
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8. ULPIANUS libro XVII. ad Edietmn.—- Sicut

autem refectio parietis ad vicinum pertinet, ita _

i'ulturn. aedificiorum vicini, cul servitus debetur,

quamdiu paries reficietur, ad inferiorem vicinum

non debet pertinere; nam si nºn vult superior

fulcire, deponat, et restituet, quum peries fuerit

restitutus. Et hic quoque, sicut in ceteris servi—

tutibus, actio contraria dabitur, hoc est, lus tibi

non esse me cogere.

g 1.—Competit mihi actio adversus eum, qui

cessit mihi talem servitutem, ut in parietem eius

tigna. immittere mihi liceat, supraque ea tigna

verbi gratia porticum ambulatoriam facere, su-

perque eum parietem columnas structiles impo-

nere, quae tectum porticus ambulatorios susti-

neant. .

5 2.——Distant' autem bae actiones inter se, quod

superior quidem locum habet etiam ad compel-

lendum vrcinum reticere parietem meum (1), hace

vero locum habet ad hoc solum, ut tigna susci—

piat; quod nou est contra genera servitutum.

& 3.-—Sed si quaeritur, quis possessoris, quis

petitoris partes sustineat, sciendum est, posses-

soris partes sustinere, si quidem tig'na immissa.

sint, cum, qui servitutem sibi deberi ait; si vero

non sunt immissa, eum, qui negat.

5 4.----Et si quidem is obtinuerit, qui servitu-

tem sibi defendit, non debet ei servitus cedi, si-

ve recte pronuntiatum est, quia. habet, sive per-

peram, quia per sententiam non debet servitus

constitui, sed nao est, declarari. Plane si non

utendo amisit dlolo malo domini aedium post 11-

tem contestatam, restitui ei oportet, quemadmo-

dum piscet in domino (2) sodium.

ä 5.—Arlsto Cerellio (3) Vitali respondit, non

putare se, ex taberna easearla (4) fumum in su-

periere aedificia. iure immitti posse, nisi ei rei

servitutem talem admittit (5). Idemque ait: et (6

ex superiore in inferiora. non squam, non qui

aliud immitti licet; in suo enim aiii hactenus l'a.-

cere Iicet, quatenus nihil in alienum immlttat,

fumi autem, sicut squae, esse immissionem; pos-

se igitur superiorem cum inferiore agere, ius illi

non esse id ita facere. Alfenum denique scribere

eit, posse ita agi, ins illi non esse in suo lapidem

caedere, ut in meum fundum fragmenta cedant;

dicit igitur Aristo, eum, qui tabernam casca-

riam (7) ¡¡ Minturnensibus conduxit, a superio-

re (8) prohiberi posse fumum inmittere, sed Min-

turnouses ei ex conducto teneri; agique sic posse

dicit cum eo, qui eum fumum immittat, ins eí non

esse fumum immittere; ergo per coutrarium agi

poterit, ius esse fumum immittere, quod et ipsum

videtur Aristo probare. Sed et interdictum Uti

ssidetis poterit locum habere, si quis prohi-

eatur, qualiter velit suo uti.

(1) meum, mireia Hal.

(2) dominio, Hal. Valg.

(s) Cerello. Vela.; Cercano, otros on Hal.

(4) usoris, otros cn Hal.

(5) servitus telis admittatur, Hel.

(6 Ideo alt, quia et, Hal.

(? Wan tu nota 4.
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8. ÚLPIANO; Comentarios al Edicto, libro X VII.

_Mss asi como pertenece al vecino la reparación

de la pared, del mismo modo no debe pertenecer

al vecino inferior el apuntalamicnto de los edid-

cios del vecino, :: quien se debe la servidumbre,

mientras se repara la pared; porque si el superior

no quiere apuntalar-los, dejelos caer, y los recons-

truirá cuando la pared hubiere sido reparada. Y

aquí también, así como en las demas servidum-

bres, se dara la acción contraria, esto es, que no

tienes derecho para obli arme.

% 1.——Me compete acción contra aquel que me

cedió la servidumbre de que me seu. licito &. oyar

las vigas en su pared, y sobre estas vigas lacer,

por ejemplo, un corredor, y sobre la misma. pared

poner columnas a propósito, que sostengan cl te.

cho del corredor.

% 2.—Estas acciones se diferencian entre si, en

que la primera tiene ciertamente lugar hasta pa.-

ra compeler a mi vecino a reparar mi pared, pero

esta. tiene aplicación para. esto sólo, para que so—

porte las vigas; lo que no es contra la naturaleza

de las servidumbres.

ä ¡B.—Pero si se pregunta, quién hago. las veces

de poseedor, y quien las de demandante, ha de

saberse, que hace las veces de poseedor, sl cler-

tamente hubieran sido empotrados las vigas, el

que dice que a el se le debe la servidumbre; y si

no han sido empotradas, el que lo niega.

% 4.—Y si ciertamente hubiere vencido el ue

para si defendió la servidumbre, no debe ce er-

sele ia. servidumbre, si se falló rectamente, per-

que la. tiene, y sí injustamente, porque por me-

dio de una sentencia no debe constituirse una ser-

vidumbre, sino declararse Ia. que exista. Mas si

por dolo malo del dueño de ios casas la. perdió por

el no uso después de contestada la demanda, se

lo debe restituir, del mismo modo quo se haila es—

tablocido respecto al dueño de las casas.

% ii.—Ariston reapondió ¡¡ Cerelio Vital, que el

no o ¡nube que con derecho pueda echarse el hu-

mo e una fabrica de quesos ¿ los edificios supe-

riores, sl no admite tal servidumbre para esto. Y

dice el mismo: tampoco es licito echar agua., ni

otra cualquier cosa, de uno superior ¿los inferio-

res; porque en tanto le es licito a uno hacer algu-

na cosa en lo suyo, en cuanto no introduzca nada

en lo ajeno, y la introducción del humo es como

la del agua; y que por consiguiente puede el su-

perior reclamar contra. el inferior, que el no tiene

derecho era hacer esto. Finalmente dice que es-

cribe Al eno, que asi se puede reclamar que el no

tiene derecho para extraer piedra en su pertenen—

cia, de suerte que caigan en mi fundo los frag-

mentos; en su consecuencia, dice Ariston, que al

que tomó en arrendamiento á. los Minturnenses

una fabrica de queso, puede prohibirsele por BI

vecino Superior que le eche el humo, pero que

los Minturnenses le quedan obligados por el arren—

damiento; y dice que asi'puede reclamar-se contra

aquel que le eche el humo, que no tiene derecho

para introducirlo el humo; luego por el contrario

podra reclamarse que hay derecho para. echar ei

humo, lo que le parece a Ariston que también lo

aprueba el mismo. Pero drá. tener lugar tam-

bien el interdicto Uti posszdetis (como poseeis), si

a alguno se le prohibiera. usar de lo suyo del mo-

de que quiera..

(8) ni superiora, Hal.
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. (¡___ Apud Pomponium dubitatur libro qua,-

eslmo primo (1) Leºtlºmlm, an quis possit

licere fumum non gravem, puta ex fo-

in suo facere, aut non licere; et ait, magis non

eo,. oagi sicut agi non potest, ius esse iu suo

pgoäzm facere, aut sedere, aut lavare.

dmg

its- agere,

fg,—Idem in diversum probat, nam et in bul-

ueis (º), inquit, vaporibus quum Quintilio _cum-

culum pergentem in (3) Ursi Iulu instruxisset-,

placuit, potuisse tales servrtutes imponi.

g. PAULUS iibro XXI. ad Edictum—7 Si eo I_o-

co. per quem mihi iter debetur, tu aedificaveris,

ossum intendere, ius 111th esse ne agere; _quod

si probavere, inhibebo opus tuum. Item Iulianus

scripsit, si vicinus m suo aedificando effecerit, ne

stillicidium meum reciperet, posse mest-gere de

iure meo, id est, ius esse immittendi stillicidium,

sicut in via diximus. Sed si quidem nondum ae-

diiicavit, sive usumfructum, sive vmm habet, ius

sibi esse ire agere, vel frui intendere potest;

uodsi iam aediiieavit dominus, is, qui iter et

actum habet, adhuc potest intendere ins sibi es-

se, fructuarius autem non potest, quia amisit

usumfructum; et ideo de dolo actionem dandam

hoc casu Iulianus ait. Contra si in itinere, quod

per fundum tibi debeo, aedifices, recte intendam,

lus tibi non esse aedificare, vel aedificatum habe-

re, quemadmodum si in area mea qujd aediñces.

g 1.-—Qui latiore via vel augustiore usus est,

retinet servitutem, sicuti qui aqua, ex qua ius

habet utendi, alia mixta usus est, retinet ius

suum.,

10. ULPIANUS lan-o LIII. ad Edictum. - Si

quis diuturno usu et longa quasi possessione ius

aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse do-

cere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex

legato, vel alio modo, sed utilem habet actionem,

ut ostendat, per annos forte tot usum (4) se non

vi, non clam, non precario possedisse (5).

5 1.—Agi autem hac actione poterit non tan-

tum cum eo, in cuius agro aqua oritur, vel er

cuius fundum ducitur, verum etiam cum omni us

agi poterit, quicunque aquam non ducere impe-

diunt, exempio ceterarum servitutum. Et gene-

raliter, quicuuque aquam ducere impediat, hac

actione cum eo experiri potero.

11. MARCELLUS libro VI. (6) Bigot-torum. -— An

unus ex sociis in communi loco invitis ceteris in-

rc aodiñcare possit, id est, an, si prohibeatur a

sociis, possit cum his ita experiri, ius sibi esse

aedificare; et an socii cum eo ita agere possint,

 

(1) duodecimo, Hal.

_(2) in balnei, conjetura Br. despidiendo ¿ la. Boca : ¿El 53

?:; mnvoc con lomº; … et balinei, inquit, vaporibus,
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561

& (i.—Dudase por Pomponio en el libro cuadra—

gesimo primero de las Lecciones, si es que podrá.

uno reclamar de este modo, que le es o no licito

hacer en su pertenencia humo, no perjudicial,

por ejemplo, el del hogar; y dice, que es mas cier-

to que no puede reciamarse, asi como no puede

pretenderse que tiene uno derecho de hacer fuego

en su pertenencia, ó de sentarse, ó de lavar.

& 7.—Ei mismo Io aprueba. en otro caso diverso,

porque, dice, que habiendo hecho Quintila un con—

ducto que ilegaba con los vapores á. las casas de

Urso Julio, se determinó, que también en unos

baños pudieron imponerse tales servidumbres.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.—

Si tú hubieres ediñcado eu aquel lug-ar por el que

se me debe el paso, (puede reclamar que tengo el

derecho de pasar y e conducir; y si yo lo hubie-

re robado, impedire tu obra.. Tambieu escribió

Ju iano, que si el vecino, edificando en su perte-

nencia, hubiere hecho que no recibiera el mi es—

tilicldio, puede reclamar mi derecho, esto es, que

tengo el derecho de echarle el estilicidio, como

dijimos respecto & la servidumbre de camino. Pe-

ro si ciertamente ann no edificó, ya sea que tenga

usufructo, o servidumbre de camino, puede recla-

mar ue tiene el derecho de pasar y de conducir,

o el e disfrutar; mas si a edificó el dueño, el

que tiene la servidumbre e pasoy de conducción

auu puede reclamar que tiene tel derecho, pero

el usufructuario no puede, porque perdio el usu-

fructo; y por lo mismo dice Juliano ue eu este

caso se ha de dar la acción de dolo. A contrario,

si edificaron en el paso, que por el fundo te debo,

con razón reclaman! que no tienes derecho de

ediliear, ¿) de tener lo edificado, del mismo modo

que si en un solar mio ediiicares alguno. cosa.

% L—El que usó de camino más ancho 6 más

angosto, retiene la. servidumbre, asi como retiene

su derecho el que, mezclada con otra, usó del

agua de quo tiene derecho a usar. '

10. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro LIII .

—Si per el uso diarioy por una larga cuasi ose-

sión hubiese adquirido el derecho de conducir

agna, no tiene necesidad de hacer justiñcación

sobre el derecho con que se constituyó la. servi-

dumbre del agua, por ejemplo, si por legado, ó

de otro modo, sine quo tiene acción utii, para pro-

bar que habiendo usado acaso por tantos años,

'no poseyó por fuerza., ni clandestinamente, ni

en precario.

5 1.—Mas per esta acción podra reclamarse no

tan solo eontra aquel en cuyo campo nace el agua,

o por cuyo fundo se conduce, sino que podrá. liti-

garse también contra todos ios que impiden con—

ducir el agua, asi como en las demas servidum-

bres. Y en Feuer-al, podre reclamar por esta acción

contra cua. quiero. que impida. conducir el agua.

11. MARCELO; D'gesta, libro VI.—Preguntase,

si uno de los socios podra edificar con derecho en

un perage común eontra la voluntad de los de-

más, esto es, si, prohibiendosele por los socios,

. podra litigar con ellos, sosteniendo que tiene el

¡gatos,¡fmsrm ml.; pergentem in hortum Iulii instruxisset,

a.

(4) Esto ea seruitutis Br.; u mitatu la Vu .

(5) veriim, manía Hal. m' lº

(s) n., Hal.
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ius sibi prohibendi esse, vel illi ius aedificandi

non esse; et si aedificatum iam sit, num pos-

sint (1) cum eo ita experiri, ius tibi (2) non esse

ita aedificatum habere, quaeritur. Et magis dici

potest, prohibendi potius, quam faciendi esse ius

socio, quia mavis ille, qui facere conatur, ut di-

xi, quodammodo sibi alienum quoque ins praeri-

pit, si quasi solus dominus ad suum arbitrium uti

iure communi velit.

12. Iavonnnus libro II. Epistolamm (3). _—

Egi, ius illi non esse tigna in parietem meum im-

missa habere; an et de futuris non immittendis

cavendum est? Respondi, iudicis officio contineri

puto, ut de futuro quoque opere caveri debeat.

18. PBOCULUS libro V. Epistolarum.— Fistu-

Ias, quibus aquam duco, in via publica habeo, et

hae ruptae inundant (4) parietem tuum; puto,

posse te mecum recte agere, ins mihi non esse

iiumina ex meo in tuum parietem fluere.

14. Pom-ornus libro XXXIII. ad Sabinum.—

Si, quam mens proprius esset paries, passus sim

te immittere tigna, quae antea habueris, si nova

velis immittere, prohiberi a me potes; imo etiam

agere tecum potero, ut ea, quae nova immiseris,

tollas.

% 1.—Si paries communis opere abs te (5) fa-

cto in aedes meas se inclinavorit, potero tecum

agere, ius tibi non esse parietem illum ita ha-

bcre.

15. Unrmmjs libro VI. Opinionmn.—Altius

aedes suas extollendo, ut luminibus domus mino-

ris annis viginti quinque vel-im uberis, cnius

curator vel tutor erat, afficiatur, e cit; quamvis

hoc quoque nomine actione ipse heredesque te-

neantur, quia quod alium facientem prohibere

ex officio necesse habuit, id ipse committere non

debuit, tamen et adversus possidentem easdem

aedes danda est impuberi vel minori actio, ut,

quod non iure factum est, tollatur.

16. IULIANUS libro VII. Digestorum.— Si a te

emero, ut mihi liceat ex aedibus meis in aedes

tuas stillicidium immittere, et postea te sciente

ex causa emtionis immissum habeam, quaero, an

ex hac causa. actione quadam vel exceptione

tuendus sim? Respondi, utroque auxilio me usu-

rum.

17. ALrnnus libro II. Digesta'rum. - Si quan-

do inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem

faceret (6), ut in vicini domum semipedem aut

amplius procumberet, agi oportet, ius non esse,

ilolum parietem ita proiectum in suum esse invi-

se.

 

(1) Bal. ' non assit, Fl.

(s) llli, kal.,-s bi, uig.; lus tibi non est, otros en Hal.

(a) ima-tola»), Hal.

premere.—amne vm: 'rí'runo v

derecho de ediíicar; y si los socios podrán recla-

mat contra él, diciendo que ellos tienen el dere-

cho de prohiblrselo, ó que el no tiene cl derecho

de edificar; y si ya se hubiese ediücado, si podran

litigar con el diciendo de este modo, no tienes de-

recho, para. tener Io asi edificado. Y con mas razón

puede decirsc, que el socio tiene derecho mas bien

para prohibirlo que para hacerlo, porque, como

e dicho, es 10 mas cierto, que el que intenta ha-

cerlo se apropia en cierto modo un derecho tam—

bien ajeno. si como único dueño quisiera usar al

su arbitrio de un derecho común.

12. JAvonnso, Epistolas, libro II.—Eiercite la

acción de que el no tiene derecho para. tener em-

potradas las vigas en mi pai-ed; ¿acaso ha de dar—

se caución también de' quo ne se cargar-an otras

en lo sucesivo? Respondi, que opino que á. cargo

del juez está. que deba dar-se caución también res-

pecto a otra obra futura.

13. Paócum; Epistolas, lib-ro V.—Tengo cn ia

vls. pública las cañerias por las que eonduzco el

agua, y rotas, inundan tu pared; opino, que con

razón puedes reclamar contra mi, que no tengo

derecho para que las aguas de mis cañerias co-

rran de mi pertenencia ei. tu pared.

14. Pour-emo; Comentarios a' Sabino, libro

XXXIII.-Si siendo mia propia la pared, hubiera

yo consenti do que cargases en ella, las vigan, que

antes hubieres tenido empotradas, si quisieras

apoyar atras nuevas, te lo puedo prohibir; y ann

padre también reclamar contra ti, para quo qui-

tes las nuevas que empotraste.

% 1.—Si la pared común se inclinare hacia mis

casas por causa de obra. hecha por ti, podré re-

clamar contra ti, quo ne tienes derecho para… tener

asi aquella pared.

15. Unpuxo; Opiniones, libro VI.—Levantan-

do uno mas alto sus casas, hizo que se perjudica-

ra á. las luces de la. casa de un menor de veinti-

cinco anes ó de un impubere, de quien era cura-

dor ó tutor; aunque también por esta razón están

obligados por una acción elmismo y sus herederos,

porque 10 que per razón de su cargo tuvo necesi-

dad de prohibir que otro lo hiciera, no debió ha-

cerlo el mismo, sin embargo, se ha de dar al im-

púbero ó sl menor acción también contra el que

poses. las mismas casas, para que se derribe 10

que se hizo sin derecho.

18.- JULIANO; Digesta, libra VII.—Si de ti hu-

biere yo comprado que me sea licito echar en tus

casas cl cstilicidlo de las mias, y después cn vir-

tud de la cºmpra. lo tuviera yo usi dirigido sa-

biéndolo tu, pregunta, ¿habré de ser amparado

por esta causa con alguna acción 6 excepción?

Respondi, que usare de ambos auxilios.

17. ALFENO; Digesta, libra II.—Si entre dos ca-

sas hubiese una pared, que hiciera panza de tal

modo, quo se inclinarse medio pie ó mas e la casa

del vecino, conviene que se reclame, ue no hay

derecho para que contra la voluntad e uno está

aquella pared ssi inclinada sobre su pertenenciu.

(4) inundant, Hal. .

(5) altius, (en lagar de abs te), atras en Hal.

(6) Touia,- facere, n. , r.
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__.Quum in domo Caii Seii locus quidam ae-

Annii ita serviret", ut m _co loco positum

habere ius Selo non esset, et Seius in eo silvam

ei,-isset, in qua labra et tenues (1) cucumellas º_º?

sitas haberet, Annio consülum omnes iurisperitr

äedemnt, ut cum oo ageret,_ ius ei non esse, in

eo loco ea posita. habere inVLto se.

1.

dibus

ta.-Secundum euius parietem vicinus stercu-

linum fecerat, ex quo panes madescebat, consu-

lebatur, quemadmodum possot vlcmum cogere,

ut age,-culinum tolleret? Respondi, sion loco pu-

blico id fecisset, per interdictum cogi posse, sed

si in privato, de serv1tute agere oportere; si da-

mni infecti stipulatus esset, posse et (2) per eam

stipulationem, si quid ex ea re sibi damni datum

esset, servare.

13. lULIANUS libro VI. ea: Einicio (S).—Is, cu—

ius familia vicinum prohibebat aquam ducere,

sui potestatem non faciebat, ne seeum agi pos—

set; quaerit actor, quid sibi faciendum esset? Re-

spondi, oportere Praetorem causa cognita. rubere

bona adversarii possideri, et non ante inde disce-

dere, quam is actori ius aquae ducendae consti-

tuisset (4), et si quid, quia aquam ducere prohi-

bitus esset, siccitatibus detrimenti cepisset, velu-

ti si prata arboresve exaruissent.

19. MARCIANUS libro V. (5) Regulum.—Si de

communi servltute quis bene quidem deberi in-

tendit, sed aliquo modo litem perdidit culpa sua,

non est aequum, hoc ceteris damno esse; sed si

per collusionem cessit litem (6) adversario, cete-

ris dandam esse actionem de dolo, Celsus seri-

psit; idque ait Sabino placuisse.

20. Sesnvom libro IV. Digastarum.— Testa-

trix fundo, quem legaverat, casas iunctas habuit;

quaesitum est, si hae fundo legato non cederent,

eumque legatarius vindicasset, an istc fundus

aliquam servitutem casis deberet, aut, si ex fidei-

commissi causa eum (7) sibi dari legatarius desi-

deraret, heredes servitutem aliquam casis exei-

pere deberent? Respondit, deberi.

_5 1.—PIures ex municipibus, qui diversa prac-

dia possidebunt, saltum communem, ut ius cóm-

paScendi haber-ent, mercati sunt, idque etiam a

successoribus eorum est observatum; sed nonnulli

ex'hls, qu! hoc lus habebant, praedia. sua illa. pro-

pria v_enundederunt; quaero, an in venditione
etiam ius illud secutum sit praedia, quum eius

voluntatis venditores fuerint, ut et hec aliena—

rent? Respondit, id observandum, quod actum in-

ter contrahentes esset; sed si voluntas contrahen-

tmm_manifesta nou sit, et hoc ius ad emtores
transire. Item quaero, an, 'quum pars illorum pro-

 

lum Según los códices más uadibus, _Br. ' et tenes cucumel-
. Taurº.; teneras, otros en Hal. ' usum, fetº.; xcv-isset, ne-

qulzïglmä labra, “guerras cueumelías, Hal.

r a. .'… H nutio, al. r , ponit per, Fl.
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5 -1.-—Prestando en la casa de Cayo Seyo servi-

dumbre cierto lugar a las casas de Annio, de

suerte que Seyo no tuviese derecho para teuer

guests cosa alguna en aquel lugar, y habiendo

e-yo plantado en el un bosque, en el que tuviese

colocadas …as y pequeñas vasijas, todos los ju-

risperitos ieren consejo a. Annio para que recla-

mase contra el, que no tenía derecho para te-

ner contra su voluntad puestas estas cosas en

aquel lugar.

2.——- n vecino habia hecho un estercolero jun-

to a la pared de otro, por lo cual se humedecia la

pared; consultabase, ¿de qué modo podria. obligar

al vecino a que quitase el estercolero? Respondi,

que si hubiese hecho esto en lugar público, po-

dia. ser obligado por medio de interdicto, pero

que si en privado, debia ejercitarse la acción de

servidumbre; que si hubleso estipulado por el de-

ño que amenazaba, podia indemnizar-se también en

virtud de esta estipulación, si por aquella causa

se ie hubiese ocasionado algún daño.

18. JULXANO; Doctrina de Minis-io, libro VI.—

Aquel euyn familia impedia que el vecino condu—

jese agua, no se presentaba, para que se pudiese

reclamar contra el; reg-unta el actor, ¿que debe-

ria hacer? Respond) , que con conocimiento de

causa debia mandar el Pretor que se posean los

bienes del adversario, y no separarse de ellos an-

tes que este le hubiese constituido al actor ei de-

recho de conducir el agua, e indemnizado si al-

gún perjuicio hubiese recibido por las aequius,

porque se le hubiese impedido conducir el agua,

por ejemplo, si se hubiesen secado los prados 6

los arboles.

19. MARCIANO; Reglas, libro V.—Si con razón

pretende uno ciertamente que se debe algo res-

pecto a una servidumbre común, pero de algún

modo perdió el pleito or su culpa, no es justo

que esto äerjudique a os demas; pero si por co—

lusión ce ió el pleito al adversarlo, escribió Cel-

so, que se ha de dar a los demas la acción de dolo;

y dice que esto le pareció bien á. Sabino.

20. Sonvons; Digesto, libro IV.—Una testado-

ra tuvo unas casas juntas a un fundo que habia

legado; se preguntó, si estas no siguiesen al fun-

do legado, y éste lo hubiese víndicado el legata-

rio, ¿deberia acosa este fundo alguna servidum-

bre ¿ las casas, o si desease el legatario que por

causa dc fideicomiso se le diera aquel, deberian

los herederos reservar al una servidumbre ¿ fa-

vor de las casas? Respon "6, que se debia.

ä 1.—Muchos de un municipio, que poseían di-

versos predios, compraron un bosque común, pa—

ra tener el derecho de apacentar en común, y esto

se guardó también por sus sucesores; pero algu-

nos de los que tenian este derecho vendieron sus

propios predios; pregunto, ¿en la venta habrá. se-

crnido también aquel derecho & los predios, ha-

fiiendo sido los vendedores de voluntad de enaje-

narlo también? Respondió, que se ha de observar

10 que se hubiese convenido entre los contratan-

tes; pero que si no se hubiese manifestado la vo-

luntad de los contratantes, también pasaba este

ug restituisset, Eni.

(5

[ ¡rººf al marga-n interior del códice FL

“%(7 u a; cum. Fl-
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prlorum fundorum legato ad aliquem transmissa

sit, aliquid iuris secum huius compasem' traxerit?

Respondit, num id quoque ius fundi, qui lega—

tus esset, v deretur, id quoque cessurum lega.-

tario. -

21. LABEO libro I. Pithanon (1) a Paulo epito-

matorum.--Si qua aqua nondum apparet, eius

iter, ductus constitui non potest. Paulus: imo pu-

to idcirco id falsum esse, quia ccdi potest, ut

aquam quaereres (2), et inventum ducere liceret.

TIT. VI

QUEMADMODUM snnvrrurns num-unrcs

1. GAIUs libro VII. ad Edictum provinciale.—

Sorvitutes praediorum confunduntur, si idem

utriusque praedii dominus esse coeperit.

2. PAULUS libro XXI. adEdictam.——- Qui iter

et actum habet, si ctatuto tempore tantum ierit,

non periisse actum, sed manere, Sabinus, Cas-

sius, Octavenus aiunt-, nam ire quoque per se

eum posse, qui actum haberet.

3. Gruss libro VII. adEdictump—ravinciale.—

Iura praediorum morte et capitis deminutione

non perire, vulgo traditum est.

4. PAULUS libro XXVII. ad Edictum.- « Iter

sepulcro debitum non utendo nunquam amit-

titur.

5. IDEM iibro LXVI. (3) ad Edictum. —- Servi-

tus et per socium, et fructuarium, et bonae lidet

possessorem nobis retinetur;

6. Cursos libro V. Digesta-rum—nam satis est

fundi nomine itum esse.

& 1.—Si ego via, quae nobis pcr vicini fundum

de bebutur, usus fuero, tu autem constitute tem-

pore cessaveris, an ius tuum emiseris? et e con-

trario, si vicinus, cui via per nostrum fundum de-

bebatur per meam partem ierit, egerit, tuam

partem ingressus non fuerit, an partem tuam li-

beraverit? Celsus respOndit (4), si divisus est

fundus inter socios reg-ionibus quod ad servitu-

tem attinet, quae ei fundo ebebatur, perinde

est, atque si ab initio duobus fundis debita sit; et

sibi quis ue dominorum usurpat servitutem, sibi

non uten o deperdit, nec amplius in ea re causae

eorum fundorum miscentur, nec ñt una iniuria

ei, cuius fundus servit, imo si quo (5) melior,

quoniam alter dominorum utendo sibi, non toti

fundo, proiicit. Sed si is fundus, qui servierit, ita

divisus est, plusculum dubitationis ea res habet;

nam si certus ac linitus viae locus est, tunc, si

" noch-om, Hut.

2) ucerem Hal.

(a) XI.,HaI.

mortero.—usan vm: 'rI'rULo vr

derecho a. los compradores. Asimismo preguntº,

¿habiéndose transmitido á. alguien por via de le-

gado una parte de aquellos fundos propios, habui.

llevado consigo alguna parte de este derecho de

apacentar en comun? Respondió, que pareciendo

que también este derecho era del fundo, que habia

sido legado, ha de pasar igualmente al legatario.

21. LABEON; Dichos recopilados por Paulo, li-

bro I.—Si aun no está, descubierta algun agua,

ne puede constituirse la. servidumbre de pago, (,

de conducción de la misma. Dice Paulo: pero yo

opino que esto cs falso, perque puede cºncederse

que busques el agua, y que sea licito conducir la

alumbrada.

TITULO VI

me enn nouo sn mannen LAS snnvmunnnEs

1. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Confundense las servidumbres delos

predlos, si uno mismo hubiere comenzado á. ser

dueño de ambos predios.

2. PAULO; Cmcntarios al Edicto, libro XXI.—

Dicen Sabino, Cassie y Octaveno, que si el quc

tiene las servidumbres de paso y de conducción,

tan sólo hubiere usado de la de paso por el tiem-

po establecido, ne se extingue la de conducción,

sino que subsiste; porque también podia pasar

solo. el que tuviera la servidumbre de conducción.

8. Guro-, Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Se ha dicho vulgarmente, que las ser-

vidumbres de los predios no crecen por la muerte,

ni por la disminución de ca eza.

4. PAULO; Comentar-ios al. Edicto, libro XXVII.

Nunca Se pierde por ei ne nec in servidumbre de

paso debido para un sepulcro.

5. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

LXW.-—Beti6neseparanosotros unaservidumbrc,

est per medio de un socio, corno por el del usu-

fructuario, y por ei de un pºseedor de buena fe;

6. 0151.50; Digesto, libro ¡'.—porque basta que

por razón del fundo se haya. usado de] paso.

& 1.—Si yo hubiere usado del camlno que por

un fundo del vecino se nos debia, pero tu hubie-

res dejado de usarlo por el tiempo establecido,

¿habras perdido acaso tu derecho. Y por el con-

trario, si ei vecino, a. quien se debia camino por

nuestro fundo, hubiere pasado y conducido por

la parte mia, y no hubiere penetrado cn la tuya,

¿li erara acaso tu parte? Celso respondió, que si

el fundo esta dividido en porciones entre los so-

cios, lo que respecta it is. servidumbre, aue se de-

bia a aquel fundo, es 10 mismo quo si des e el prin-

cipio se hubiera debido a dos fundos; y cada uno

de los dueños adquiere para si la servidumbre, y

la pierdo para si por el no uso, y ya no son comu-

nes en este particular las condiciones de los fun-

dos, y no se causa perjuicio alguno a aquel cuyo

fundo es sirviente, antes bien se le mejora en sl-

30, porque usando uno de los dueños, esto le apro-

(4…) Respondi, (omitiendo Callus), Hol.

(:) imo sic quoque melior:, Frig.,- qui iit eo melior, Hal.
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' nem eius fundus divisus est eadem

Pernäïnägäda erunt, quae, si initio continuen-

g;“, e… servitutis simi-liter hiic duo fundi fuis-

sent" si vero pcr latitudinem viae fundus divisus

t iiec multum refert, aequaliter id factum est,
es 'ínaºquºliter' tune manet idem ius servitutis.

aiiod fundo indiviso fuerat; nec aut. usu detineri,

¡ut non utendo deperire, me: tots. vra. poterit; nec

si forte inciderit, ut semita., quae .pcr alterum

duntaxat fundum erit, _uteretur, ideirco alter

mdus liberabitur, quomem unum atque eo mo-

do individuum viae ms est.. Possunt tamen ulte-

i-utrum fundum liberare., Sl modo hoc specialiter

Gonvenit- Certe si is, cui sei-intus debebatur, el-

terum ex ea divisione fundum redemerit, num (1)

ideo rninus ea. re fun-di alterius servitus perme-

nebit? Nec video, qu1d absurde consecuturum sit

eum sententiam fundo altero manente servo, sr

modo et ab initio potuit angustlor constitui via,

quam lege finita. est, et adhuc 1d loci superest_in

eo fundo, cui remissa servitus non est, ut sufficiat

vice. Quodsi minus loci superest, quam viae suf-

ñclst, uterque fundus liberabitur, alter propter

redemtionem, alter, quia. per eum locum, qui sn-

erest, via. constitui non potest. Ceterum si ita

constitutum est ius viae, ut per quamlibet par-

tem fundi ire ugere liceat, idque vel subinde mu-

tare nihil prohibet; atque ita. divisus est fundus,

si per quemlibet eius partem aeque iri atque agl

it, tune perinde observabimus, a. ue si ab

initio duobus fundis duae servitutes iniunctae

fuissent, ut altera retineri, altera. non utendo

possit deperire. Nec me fallit, alieno fecto ius el-

torlus immutatum iri, quoniam ante satius fue-

rat, per alteram partem ire agere, ut idem ius ei

in altera parte fundi retineretur. Centro, illud

commodum accessisse ei, cui vin. debebatur, quod

per dues pariter vies ire agere possit, bisque

octonos in porrectum, et senes denos in anfra-

ctum.

.7'. Prunus libro XIII. (2) ad Plautimn.— Si

sm constituta sit aqua, _ut vel aestate ducatur

tantum, vel uno mense, quaeritur, quemadmodum

non utendo amittatur, quia non est continuum

tempus, quo, quum uti non potest, non sit usus.

Itaque et 'si alternis annis vel mensibus quis

a_quarn habeat, duplicato constitnto tempore smit-

tltur; idem et de itinere custoditur; si vero alter-

nis drebus, aut die toto, aut tantum nocte, stetu-

tº lºglbus tempore amittitur, quia una. servitus

est. Nam et si alternis horis, vel una. hora quoti-

die servrtutem habeat, Servius Scribit, perdere

eum _non utendo servitutem, quis. id, quod habet,

quotidianum sit.

 

l) non,Hal.
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vecha. ¿ él, no a todo el fundo. Pero si de esta. mu.-

nera ha sido dividido el fundo que fuere sirviente,

la. cosa. ofrece un poco mss de duda.; porque si es

cierto y determinado el lugar del camino, enton-

ces, si el fundo ha. sido dividido per la. longitud de

aquel, se habrán de observar todas las mismas

prácticas que si al principio de constituirse esta.

servidumbre hubiese habido aqui igualmente dos

fundos; pero si el fundo fue dividido & lo anche

del camino, y no importa mucho si esto se hiza con

igualdad ¿) desigualmente, en este caso subslste el

mismo derecho de servidumbre que habia tenido

el fundo no dividido; y no podra ó retenerse, por

el uso, ¿ perderse por el no uso, sino todo el ca-

mino; y si acaso econteeiere que usara de la sen—

da. que hubiere tan sólo por uno de los fundos, no

ser esto quedara libre el otro fundo, porqne el

erecho de camino es uno e indivisible de este

modo. Pero pueden dejar libre una de los dos fun-

dos, si es que capoeielmente se convino esto. A la

verdad , si aquel a quien se debia la servidumbre,

hubiere redimido uno de las fundas procedet.-æs

de esta. división, ¿esto no obstante, permanecerá,

acaso la servidumbre del otro fundo? Y no veo á.

qué absurdo se llegaria con esta. opinión de que

permanezca siendo sirviente el otro fundo, si ya

también desde el principio pudo constituirse un

camino más angosto, que el determinado por Ia

ley, y queda aún en este fundo, al que_no se- le

remitió la servidumbre, el lugar que sea. suficien-

te Para el camino. Pero si queda. menos espacio

de quo haste para el camino, quedaran libres am-

bos fundos, el uno por la redención, el otro por-

que en aquel lugar que queda no puede estable-

cerse el camino. Mas si de tal modo se constituyó

la servidumbre de camino, que sea licito pesar y

conducir por cualquier parte del fundo, y nada

prohibe no esto cambie en cualquier tiempo; y

si el fun 0 se dividió de suerte, que por cualquier

parte del mismo se puede. igualmente pesar y con-

ducir, entonces observaremos lo mismo que si

desde el principio se hubiesen impuesto dos ser-

vidumbres it dos fundos, de modo quo puede re—

tenerse la una, y perderse la otra. por el no uso.

Y no se me oculta., que pºr hecho ajeno sufrirá

alteración el derecho de otro, porque antes habia

bastado pesar y conducir por una parte, para que

s. el se le conservase el mismo derecho en ls otra.

parte. Por el contrario, que a. aquel á, quien se

debia la servidumbre de camino sele agregó esta

ventaja, la de que pudiera pasar y conducir al

mismo tiempo por dos via-s, y de dos veces ocho

pies en lo recto, y diez y seis en las vueltas.

?. PAULO; Comentarios ct Planeta, libro XIII.—

Si ls. servidumbre de agua se hubiera. constituido

de suerte que únicamente se conduzca ó en el es-

tío, & en un solo mes, preguntare, de que modo

se perderá por el no uso, porqne no es cºntinuo

el tiempo en que, no pudiendo usarla, ne se usó

de ella.. Y asi, también si tuviera uno la servi-

dumbre de agua. pero. años o meses alternos, se

pierde por duplicado tiempo del establecido.; lo

mismo se observa también respecto a la de paso;

pero si para días alternos, ya r dlas enteros, ya

ten sólo por la noche, se pier 3 per el tiempo es-

tablecido en las leyes, porque es una sola servi-

dumbre. Porque también si tuviera la servidum—

bre para. horas alternas, ó para. una. hora cada.

dia, escribe Servio, que pierde aquel la servidum-

bre por el no uso, como quiera. que sea cuotidlano

el derecho que tiene.
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8. IDEM libro XV. ad Plautium.— Si stillicidii

immittendi ius habeam in aream tuam, et ermi-

sero ius tibi in est area. aedificandi, stilliei ii im-

mittendi ius amitto. Et similiter si per tuum fun-

dum via mihi debeatur, et permisere tibi in eo

loco, per quem via mihi debetur, aliquid facere,

omitto ius viee.

5 1.—Is, qui per partem itineris it, totum ius

usurpare videtur.

9. IAvomsnus libro III. a PZautio.— Aqua, si

in partem aquagii (1) induxit, etiam si non ad ul-

tima loca pervenit, omnibus tamen partibus usur-

patur (2).

10. PAULUS libro XV. ad Plautium.-— Si com-

munem fundum ego et pupillus haberemus, lieet

uterque non uteretur (3), tamen propter pupillum

et ego viam retineo.

:; 1.——Si is, qui nocturnam aquam habet, inter-

diu per constitutum ad amissionem tempus usus

fuerit, amisit nocturnam servitutem, qua usus

non est. Idem est in eo, qui certis horis aquaedu-

ctum habens aliis usus fuerit, nec ulla parte ea.-

rum horarum.

11. MABOELLUS libro IV. Digestorum.-—Is, cui

via vei actus debebatur, ut vehiculi certo genere

uteretur, alio genere fuerat usus; videamus, ne

amiserit servitutem, et alia sit eius conditio, qui

amplius oneris, uam licuit, vexarit, magisque

hic plus, quam al ud, egisse videntur, sleuti lu-

tiore itinere usus esset, aut si plura iumenta. ege-

rit, quam licuit, aut aquae admiscuerit aliam.

Ideoque in omnibus istis quaestionibus servitus

quidem non amittitur, non autem conceditur

plus, quam pactum (4) est, in servitute habere.

g 1.—-Herea, .quum legatus esset fundus sub

conditione, imposuit ei servitutes; extinguen-

tur (5), si legati condltio existat, videamus, an

acquisitae sequantur legatarium? Et magis di-

cendum est, ut sequantur.

12. Census libro XXIII. Digestorum. — Qui

fundum alienum bene iide emit, itinere, quod ei

fundo debetur, usus est; retinet-ur id ius itineris,

atque etiam si precario aut vi deiecto domino

possidet; fundus enim qualiter (6) se habens, ita

quum in suo habitu possessus est, ius non depe-

rit, neque refert, iuste uec ne possideat (7), qui

talem "eum possidet. Quare fortius, ei. si aqua per

rivum sua sponte perduxit, ius aquae ducendae

retinetur, uod et Sabino recte placuit (B), ut

apud Neratium iibro quarto Membranarum scri-

ptum est.

(1) Tam-.,- agri, ra. se??? reciente corrección, Br.

(i) EM.; usurpantur,

(a) Tour.; nleremur, Fl. cogi» corrección, 191.

(I.) pactus, Valg.

(e; un exstinguuntur si Hal.

qualiter-qualiter, Hai. : qualitereunque, Valg.

DIGESTO.—-LIBBO vm: TITULO v:

8. EL meno; Cænentarios d. Plazm'o, libro XV.

—-Si yo tuviere elderecho de echar el estílieidio

3 tu solar, y te hubiere permitido el derecho de

edificar en aquel solar, pierdo el derecho de echar

el estilicidio. Y de la mismo. manere, si se me de-

biera camino por tu fundo, y te hubiere permiti-

do haeer alg-una. cosa en aquel lug-ar por el sua!

se me debe el camino, pierdo la. servidumbre de

cumino.

% 1.—E1 que transita. por una. parte del paso, se

entiende que haee suya toda. la. servidumbre.

9. Jstrennue; Doctrina de Plancio, libro III.—

La servidumbre de agua, si esta netrö en par-

te del conducto, aunque no haya l egado & los ul-

timos lugeres, se retiene para todas las partes.

10. PAULO; Comentarios á Plancio, libra XV.—

Si yo y el pupilo tuviésemos un fundo en común,

aunque ni uno ni otro usara, no obstante, tam—

bien yo retenga por causa del pupilo la servidum-

bre de camino.

% 1.—Si el no tiene la servidumbre de agua.

por ia noche, ubiere usado de ella de dia por el

tiem o establecido ara. perderla, ierde le servi-

dum re nocturna,. e que no usó. o mismo suce-

de respecto de aquel que teniendo el derecho de

acueducto para ciertas horas, hubiere-usado de el

en otras, y no en alguna parte de aquellas horas.

11. MARCELO; Digesto, libro I17.—Uno a quien

se debia la. servidumbre de camino 6 la. de con-

ducción, para. que usase de elle. con cierta especie

de vehículo,“ la. había usado con otra. clase distin-

ta.; veamos, si no habrá. perdido la. servidumbre,

y si sea. diferente la condiciön del que transportó

mas car-ga de ln que le fue licite, y si más bien

parecerá. que en este ceso hizo más que lo debido.

por ejemplo, si hubiese usado de un sendero mas

ancho, 6 si hubiere cºnducido más caballerías de

las que le fue licito, ó si al agua le hubiere mez-

ciado otra. Y por esto no se pierde en verdad en

todos estos casos la. servidumbre, pero no se cou-

cede tener en ia servidumbre mas que lo que

se pacto. '

& 1.—Un heredero, habiéndose legado un fun-

do bajo condici ón, le impuso servidumbres; se ex-

tingm'ren, si se cumpliera. ls condiciöu del legado,

pero veamos, ¿seguirán aeaso al legatario las ad-

quiridas? Y con mas razón se ha de decir que le

seguirán.

12. CELSO; Digesto, lib-ro XXIII.—Uno quo de

buona fe compró un fundo egeno, 1150 de la servi-

dumbre de puso que se debia. ai fundo, se retiene

esta servidumbre de o, como también si posee

en precario, ó habien o sido arrojado por fuerza. el

dueüo- porqne de cualquier manera que se halle

el fundo, cuando asi ha. sido poseído en su habitual

estado, no se extingue la servidumbre, y no impor-

ta quo ei que asi lo posee, lo poses justa ó injusta-

mente. Por lo cual, con mas motivo se retiene la

servidumbre de conducción de agua., también si

ei agua. corrió uaturaimente per el cauce, lo que

acertadamente pareció bien también a Sabino,

según se halla. escrito en Neracio en el libro cuar-

to de los Pergaminos.

(7) nec ne ire possit qui, otros a; Hal.

(5) Tour.; planet. F . secun reciente corrección. Br.
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13 Mmomnnvs libro X_V_II. Digestomm.— Si

istl fundo, cui Viam Vicinus deberet, vendi-

äiusget locum proximum servienti fundo non impo-

sita- sgrvitute, et intra legitimum tempus,.quo

l-vitutes pereunt, rursus cum locumncqunius-

git, habiturus est servrtutem, quam Vicinus de-

Fuisset.

14. IAVOLENUS libro X. ez; Cassio.— Si locus,

er quem via, aut iter, aut actus debebatur, lm-

etu ilumluis occupatus esset, et intra. tempus,

nod ad amittendam servitutem sufficit,, alluvio-

ne facta restitutus est, serVitus quoque in pristi-

num statum restituitur.. Quads: "id tempus prae-

terierit. ut servitus amittatur, renovare eam co-

gendus est.

% ¡..—Quum via publiea vel (1) fluminis impe-

tu, vel ruina amissa est, vicinus proximus viam

f.,-gestare debet.

15. IDEM lib-ro II. Epistolam (2). — Si, quum

servitus mihi per plures fundos deberetur, me-

dium fundum acquisivi, manere servitutem puto,

quia toties servitus confunditur, quoties uti ea

is, ad quem pertineat, non potest; medio autem

fundo acquisito potest consistere, ut per primum

et ultimum iter debeatur.

16. PROCULUS libro I . Epistolarum (3). _—

Aquam, quae oriebatur in fundo vicini, plures

per eundem rivum iure ducere soliti sunt, ita ut

suo quisque die a capite duceret, rime per eun-

dem rivum, eumque communem, einde, ut quis-

que inferior erat, suo quisque proprio rivo, et

unus statuto tempore, quo servitus amittitur, non

duxit; existimo eum ius ducendae aquae amisis-

se, nec per ceteros, qui duxerunt, eius ius usur-

patum esse; proprium enim cuiusque eorum ius

fuit, neque er alium usurpari potuit. Quodsi

plurium fun o iter aquae debitum esset, er

unum eorum omnibus his, inter quos is fun us

communis fuisset, usurpari potuisset. Item si

quis eorum, quibus aquaeductus servitus debe-

batur, et per eundem rivum aquam ducebant, ius

aquae ducendae non ducendo eam amisit, nihil

l'Ill'iS eo nomine ceteris, qui rivo utebantur, ac-

crevit; idque commodum eius est, per cuius fun—

dum 1_d iter aquae (4), quod non utendo pro par-

te umus amissum est; libertate enim huius partis

servitutis fruitur (5). '

17. Pom-ornus libro XI. eæ variis Lectianl-

bua— Labeo ait, si is, qui haustum habet, er

tempus, quo servitus amittitur, (6) ierit ad en-

:9111, nec aquam hauserit, iter quoque cum ami-

isse.
q

18. Prunus libro XV. ad Sabinum— Siquis

_—

(1) vel, omitelaHal.

(a) ¿malas, Ilal..

(a) Emurolaiv, Bal.

- fundo intermedio, opino que subsiste
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13. LI.-uerme; Digesto, libro XVII.—Si del fun-

do, al que debiera el vecino servidumbre de ca-

mino, hubiese venditio alguien una porción pró-

xima al fundo sirviente sin haberle im ueste la

servldumbre, y dentro del tiempo lega , por el

que se cxtinguen las servidumbres, hubiese a.d-

quirido de nuevo aquella porción, habrá. de tener

la servidumbre, que hubiese debido el vecino.

14. Jsvommo; Doctrina de Cass—io, libro X.—

Si ei lugar, por el que se debia servidumbre de

camino, de peso, o de conducción, hubiese sido

ocupado por avenida de rio, y dentro del tiempo

que basta para perderse la servidumbre fue resti-

tuido por aluvión ne se produjo, también se rcs-

tituye la. servidum re á. su primitivo estado. Pero

si hubiere transcurrido el tiempo, para. que la ser-

vidumbre se pierda, debe ser uno obligado & re-

novarla.

& 1.——Cuundo un camino publico se ita. perdido

ó por avenida de rio, ó por ruina, el vecino inme-

diato debe prestar tal camino.

15. EL meno; Epistolas, libro II.—Si debiendo—

seme servidumbre por varios fundos adquiri un

in. servidum-

bre, porque la servidumbre se confunde siempre

que no puede usar de ella, aquel &. quien perte-

nezca; pero adquirido un fundo intermedio pue-

de subsistir, para que se deba cl paso por el pri—

mero y el ultimo.

16. Pneouno; Epistolas, libro .T.—Varios tuvie-

ron la costumbre de conducir con derecho por el

mismo cauce agua. que necia. en el fundo del ve—

cino, de suerte que cada uno la conducía en su

respectivo dia desde el manantial, primerameute

por el mismo cauce, y este comun, espues, como

cada. cual estaba mas bajo, cado. uno por su pro-

pio caucc, y uno no la condujo durante el tiempo

establecido, por el que se pierde la servidumbre;

opino, que este perdió el derecho de conducir el

agna, y que su derecho no se conservó por medio

de los demas, que le. condujeron; porque el- dere-

cho de éstos fue propia de cada. cual, y no pudo

conservarse por otro. Pero si el paso de] agna se

hubiese debido a un fundo de muchos, se habria.

podido conservat por medio de uno solo de todos

estos entre los que este fundo hubiese sido común.

Asimismo, si alguno de aquellos s quienes se de-

bia. servidumbre de acueducto, y que conducían

el agua por ei mismo cauce, perdió el derecho

de conducir el agna no conduciendola, por esta

razón ninº-i'm derecho acreció a 108 demas que

usaban de cauce; y este beneficio es de aquel por

cuyo fundo estaba este paso del agua, que por el no

uso se erdio en la parte de uno; orque disfrute

de la li eraclon de esta parte de in servidumbre.

17. Pour-orno, Doctrina de Aulo-res varios, lt-

bro XI.—Dice Labeon, que si el que tiene el de-

recho de tomar agua., hubiere ido a la fuente el

tiempo por el que se pierde la servidumbre, y no

hubiere tomado agna, este pierde también la ser-

vidumbre de puso.

18. PAULO; Comentarios á Sabino, libra XV.—

(4 est, inserta ¡a Vii-ly.; quod, anu-(tela Hai.

(5 eius partis servitus fruatur, Vulg.

(6) non, iam Hel.
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alia aqua usus fuerit, quam de que _in servitute

imponenda. actum est, servitus amittitur.

5 1.—Tempus, quo non est usus praecedens fun—

di dominus, cui servitus debetur, imputatur ei,

qui in eius loco successit.

& 2.—Si, qunm ins haberes immittendi, vicinus

statuto tempore aedificatum non habuerit, ideo-

que nec tu immittere potueris (1), non ideo ma-

gis servitutem amittes, quia non potest videri

usucepisse vicinus tuus libertatem aedium sua—

rum, qui ius tuum non interpellavit.

19. Pour-ornus libra XXXII. (2) ad Sabinum.

-—Si partem fundi vendendo lege eaverim, uti

per eam partem in reliquum fundum meum

aquam ducerem, et statutum tempus intercesse-

rit, antequam rivum facerem, nihil iuris omitto,

quia nullum iter aquae fuerit, sed manet mihi ius

integrum; quodsi fecissem iter, neque usus es-

sem, amittam.

5 1.—Si per fundum meum viam tibi legavero,

et adita mea hereditate per constitutum tempus

ad amittendam servitutem igual-everis eam tibi

legatam esse, amittes viam non utendo; quodsi

intra idem tempus. antequam rescires (3) tlbi

legatam servitutem, tuum fundum vendideris, ad

emtorem via pertinebit, si reliquo tempore ea

usus fuerit; quia scilicet tua esse coeperat, ut

iam nec ius repudiandi legatum tibi possit eon-

tingere, quum ad te fundus non pertineat.

20. Scauvons libro I. Regularum.— Usu re-

tinetur servitus, quum ipse, cui debetur, utitur,

quive in possessione (4) eius (5) est, aut merce-

narius, aut hospes, aut medicus (6), quive ad vi-

sitandum dominum venit, vei colonus, aut fru-

ctuarius,

21. PAULUS libro V. Sententiarum.-— fructua-

rius (7), licet'suo nomine;

22. SOAEVOLA libro I. Regularum.—— denique

quicunque quasi debita. via usus fuerit,

23. PAULUS libro V. Sententiarum,-y sive ad

fundum nostrum facit, vel ex fundo,

24. Sosnvons libro I. Regularum.—- licet ma.-

lae fidei possessor sit, retinebitur servitus.

25. PAULUS libro V. Sententiarum.—— Servitu-

te usus non videtur, nisi is, qui suo iure uti se

credidit; ideoque si quis pro via publica, vel pro

alterius servitute usus sit, nec interdictum, nec

actio utiliter (8) eompetlt.

 

(1) Hal. Vulgqpotoris. FL

(a) XXXIII.,HM.

(» tempos, quam nescires, Hal.

(4) Hai-. ng.;possessionem.1'l.

(5) nomine,inurta la. Valg.

DIGEBTO.-—LL'BBO vm: 'ri'rULo vr

Si alguno hubiere usado de otra agua que de la

que se trató al imponerse la servidumbre, se pi…-…

de la servidumbre.

% 1.—El tiempo en que no uso el dueño anterior

de fundo, al cual se debe la servidumbre, se 10

computo. al que le sucedió en su lugar.

& 2.—Si teulendo tu el derecho de cargar tus

"rigas, el vecino no hubiere tenido ediñeado du.

raute el tiempo establecido, y por lo tanto tempo.

eo hubieres podido cargadas, no or esto perde.

rss la servidumbre, porque no pu e considerarse

que usucapio la libertad de sus casas tu vecino,

que no iuterrumplb tu derecho.

19. Pom-01:10; Comentados a' Sabina, libro

XXXII.—Si a] vender parte de un fundo hubiere

yo puesto por condición, que por aquella arte yo

conduciría agua a lo restante de mi fun o, y hu—

biere transcurrido el tiempo establecido antes de

que yo hiciere el cauce, no pierdo nada de mi de-

recho, porqne no hubo ningún aso ara. el agua,

sino que me queda. integro el cree o; pero si yo

hubiese hecho el peso, y no hubiese usado de el,

lo perderé.

5 1.—-Si yo te hubiere legado un camino por mi

funde, y adida mi herencia hubieres ignorado,

durante el tiempo establecido ara que se pierde

la servidumbre, que se te ha la. legado aquel,

perderás el camino por el no uso; pero si dentro

del mismo tiempo, antes que llegases á. saber que

se te habia legado la servidumbre, hubieres veu—

dido tu fundo, el _ camino perteneeera al compra-

dor, si de el hubiere usado en el tiempo restante;

a saber, porque habia comenzado a ser tuyo, de

suerte que ya ni el derecho de repudiar el legado te

podia correspºnder, no perteneciendote el fundo.

20. Scuvom; Reglas, libro I.—Retienese por

el uso una servidumbre, cuando usa de alia el

mismo a quien se debe, ó el que esta en su pose-

sión, ya sea un jornalem, ya. un huésped, ya un

médico, 6 el que va & visitar al dueño, o el colo-

no, 6 el usufructuario, _

21. PAULO; Sentencias, libro 17.—el usufructua-

rio, aunque sea. en su nombre;

22. Selivona; Reglas, libra I.—ñnelmente, eual-

quiera. que haya usado del camino como debido,

23. PAULO; Sentencias, libro 17.—ys. se dirija.

a nuestro fundo, ya desde el fundo,

24. SGEVOLA; Reglas, libro I.——a.unque sea po-

- seedor de mala fe, se retendra la servidumbre.

25. PAULO; Sentencias, libro 17,—No se consi-

dera que usó de una. servidumbre, sino aquel que

creyó usar de su därecho; y por lo tanto, si algu-

no usó de la. servi umbre como de camino publi-

co, ¿ como siendo de otro, no le compete ni inter-

dicto, ni acción útil,

___r—.

(6) amicus vel medicus, qui ad visitandum, Hal.

(7) Br. señala como “peru… la pau… fructuarius; pe—

ro no Taur.

(a) utilis, Hal. Vaig.
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LIBER NONUS

TIT. 1

s: QUADRUPES uernulum merser:

mca-run (1)

1, ULPLANUS libro XVIII. ad Edictum. — Si

uadrupes pauperiem fecisse dicetur (2), actio ex

lege duodecim tabularum (B) descendit; quae lex

valuit aut dari id, quod nocuit, id est id animal,

nod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae

offerri (4). _ _

_5 1.—-Noxia autem est ipsum delictum.

g 2.—Quae actio ad omnes quadrupedes per—

tinet.

& is.-Ait Praetor (ö): PAUPERIEM Fncrssn; pau-

peries cst damnum sine iniuria facientis datum

nec enim potest (6) animal iniuria (7) fecisse, quod

sensu caret.

fl.—Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio

locum habet, quum commota feritate nocuit qua-

drupes, puta si equus calcitrosus calce percusse-

rit, aut bos cornu petere Bolitus petierit, aut mu-

lae propter nimiam ferociam. Quodsi proptcr loci

iniquitatem, aut propter culpam mulionis, aut si

plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus

over-terit, haec actio cessabit, domuique iniuriae

agetur.

5 E).—Sed et si canis, quum duceretur ab alio (8)

gue, asperitate sua evaserit, et alicui damnum

ederit, si contineri firmius ab alio poterit, vel si

per eum locum induci non debuit, haec actio ces-

sabit, ct tenebitur, qui canem tenebat.

g. 6.»—-Sed et si instigatu alterius fera damnum

dederit, cessabit haec actio.

& 7.—-E.t generaliter haec actio locum habet,

quoties contra. naturam fera mota pauperiem de—

dit. Ideoque si equus doiorc (9) concitatus calce

petierit, cessare istam actionem; sed eum, qui

equum percusserit aut vuineraverit, in factum

magis, quam lege Aquilia teneri, utique ideo,

quin. non ipse suo corpore damnum dedit. At si,

quam equum permulsisset quis vel palpatus

iissct (10), calce eum percusserit, erit actioni

ocus.

& 8.-—Et sl alia quadrupes aliam concitavit, ut

damnum daret, eius, quae concitavit, nomine

agendum erit.

% ii.—Sive autem corpore suo pauperiem qua-

drupes dedit sive per aliam rem, quam tetigit

quadrupes, baec actio iocum habebit:, utputa

si pili-austro bos obtrivit aliquem. vel alia re de-

rec .

5 10.—In bestiis autem propter naturalem feri-

tatem haec actio locum non habet; et ideo si ur-

sus fugit et sic nocuit, non potest quondam domi-

 

(1) dicetur, Hal.

(3) dle-.tv: Valg.

(3) ex duodecim tabulis, Bal.

… Vda.; Offerte, FI.

(5) Praetor, made Hal.

(º) did, inn-rta. Hal.
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LIBRO NOVENO

TÍTULO 1

mo sr se niman oun mr aunmúpnno uanis

CAUSADO Dúo

1. ULPIANO; Cmntariosal Edicto, libro XVIII.

—Si se dijere que un cuadrúpedo habia. causado

dailo, derivase una acción de la. ley de les Docc

Tables; cuya ley quiso ó que se diese lo que cau-

só el perjuicio, esto es, el animal que hizo el daño,

o que se ofreciese el importe del daño.

1.——Mes es daño el mismo delito.

2.—Cuya acción corrrespondc respecto ¿ to-

- dos los cuadrupedos.

& 3.—Dice el Pretor: «habia causado paupe-

ries»; pauperies es cl daño causado sin culpa del

que lo hace, porque un animal no puede habcrlo

hecho con injuria,, porque carece de razón.

5 li…—.Y asi, como escribe Servio, tiene lugar

esta acción, cuando escitada su ferocidad hizo

daño un cuadrúpedo, por ejemplo, si un cabello

coceador causare daño con una coz, ö un buey

acostumbrado á. acometer con los cuernos hubiere

embestido, () las mulas por su demasiada. ñereza.

Pero si per lo malo del lugar, o por culpa. del mu-

lero, ó si cargado mas de lo justo hubiere el eua-

drupedo echado la carga sobre alguien, cesará.

esta. acción, y se ejercitar-á. la. de daño con injuria.

:; ii.—Pero también si un perro, cuando por al-

guien fuese conducido al. alguna. arte, se hubiere

escapado por su indocilidad, y ubiere causado

daño a alguno, si por otro pudiere ser contenido

con mas firmeza, ¿ si no debió ser conducido or

aquel lug-ar, cesará. esta. acción, y quedará a li-

gado el que llevaba. el perro.

5 ii.—Mas también si por hostigamiento de otro

hubiere causatio daüo la bestia, cesará esta acci ón.

g 7.—Y en general, tiene lug-ar esta acción,

siempre que la bestia cause el daño movlda con-

tra su naturaleza. Y por tanto, si eseitado el ca.-

ballo con un dolor hubiere dado una coz, cesa. es-

ta acción; pero aquel que hubiere golpeado () be-

rido al caballo, queda. obligado por la acción por

ol hecho mas bien que per la lcy Aquilia, y esto

asi, Rprque él no cause el dailo con su propio cuer-

po as si cuando alguno hubiese acariciado ó

pasado la mano a un caballo, éste le hubiere dado

una coz, habra lug-ar :; la. acción.

g 8.—Y si un cuadrü edo incitó a otro a que

causara algún daño, se abra de ejercitar la ac-

ción por razón de aquel que incito.

5 E).—Mas ys. si el cuadrúpedo causo ol daño

con sn cuerpo, ya si con otra. cosa., que el cuadrá—

pedo tocó, tendrá lugar esta. acción; por ejemplo,

si el buey me no a alguien con la carreta, ó

con otra. cosa erribada.

:; 10.—Mas respecto a las her-as, no tiene lugar

esta acción por razón de su natural ferocidad; y

por lo tanto, si huyó un oso y asi hizo dailo, no

1) iniuriam, Hat. Va! .

Es) aliquo, al mdrgen grus-ior dd codice Fl.

(9) 0136 novae, [em dolore], Bas.

(10) Sem conicere-ra Br.; palpat-us est et, calce, lt.-, palpa-

tns est, calce, Hel. Valg.
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nus.conveniri, quia desinit dominus esse, ubi

fera evasit; et ideo et si eum occidi, meum cor-

pus est.

& 11.—Quum arietes vel boves commisissent,

et alter alterum occidit, Quintus Mucius diutin-

xit, ut, siquidem is periisset, qui aggressus erat,

cessaret actio; si is, qui non provocaverat, com-

peteret actio; quamobrem cum sibi (1) aut ne-

xiam (2) sarcire, aut in (3) noxam dedere oportere.

& 12.—Et quum etiam in quadrupedibus noxa

caput sequitur, advorsus dominum haec actio da-

tur, non cuius fuerit quadrupes, quum noceret,

sed cuius nunc est.

6 rei.—Plane si ante litem contestatam deces-

serit animal, extincta erit actio.

g 14.—Noxae autem dedere est animal tradere

vivum. Demum si commune plurium sit animai,

adversus singulos erit in solidum noxalis actio,

sicuti in homine.

& 15.—Interdum autem dominus in hoc non

conveniatur, ut noxae dedat, sed etiam in soli-

dum; utputa si in iure interrogatus, an sua qua-

drupes esset, recponderit, non esse suam, nam

si constiterit esse eius, in solidum condemna-

bitur.

5 16.—Si post litem contestatam ab alio sit ani-

mal occisum, quia domino legis Aquiliae actio

competit, ratio in iudicio habebitur legis Aqui-

liae, quia dominus noxae dedendae facultatem

amiserit. Ergo ex iudicio proposito litis aestima-

ti0nem offeret, nisi paratus fuerit actionem man-

dare adversus eum, qui occidit.

5 17.—Hanc actionem nemo dubitaverit heredi

dari ceterisque successoribus-, item adversus he-

rodes ceterosque (4) non iure successionis, sed

eo iure, quo domini sint, competit.

2. PAULUS libro XXII. ad Edictum.— Haec

actio non solum' domino, sed etiam ei, cuius in-

terest, competit, veluti ei, cui res commodata

est, item fulloni, quia eo, quod tenentur (5),

damnum videntur (6) pati.

% 1.—Sl quis aliqnem evitans, Magistratura

forte, in taberna proxima se immisisset, ibique

a cane fei-oce laesus esset, non posse ag'i canis

nomine quidam putant; at, si solutus fuisset,

contra.

3. GAIUS libro VH. ad Edictum provinciale.—

Ex hac lege iam nou dubitatur, etiam liberarum

personarum nomine agi posse, forte si patremfa-

milias aut fiiiumfamiiias vulneraverit quadrupes;

scilicet ut non deformitatis ratio habeatur, quum

liberum corpus aestimationem non recipiat, sed

impensarum in curationem factarum, et opera-

rum amissarum, quasque amissurus quis esset

inutilis factus.

4. Faunus libra XXII. ad Edictum.-—- Haec

(1) minat.

(2) Hai. V Jutiam,!!-

(a) mmm: Hal.

¡reclamar-se también por causa

premere.—mano rx: TÍTULO 1

puede ser demandado el que me su dueño, por-

que deje de ser dueño, luego que la iiem se es.

capó; y por consiguiente, también si yo lo mate,

es mio cl cuerpo.

;; 11.—Cuando carneros ") bueyes hubiesen cau-

sado el daño, y uno mató a otro, distinguió Quin-

to Mucio, que si hubiese perecido el que habla

acometido, cesar-ia la acción; y si el que no habia

provocado, competens la acción; por lo cual, que

debia uno () resarcir el perjuicio, o dar por noxa.

& 12.—T come también en los cuadrúpedos el

daño sigue al causante, se de esta acción centra

el dueño, no aquel de quien hubiere sido el cua-

drúpedo, cuando causara ei perjuicio, sino aquel

de quien es en la actualidad.

5 la.—Peto, a la. verdad, si el animal hubiere

muerto antes de contestada. la demanda, se habrá.

extín uido la acción.

€- 1 __Mas dar por noxa es entregar el animal

vivo. Finalmente, si el animal fuero. común de

muchos, la acción noxal será. por el todo contra.

cada uno, como respecto de un esclavo.

g 15.—Poro á. veces no será. demandado el due-

ño al objeto de que de por la noxa, sino también

por el todo; por ejemplo, si interrogado en do-

recho si ero suyo el cuadrúpedo, hubiere respon-

dido que no era. suyo; porque si constare que era

de él, sera condenado por el todo.

% 16.—Si el anima.] hubiera sido muerto por

otra persona despues de contestada la demanda,

como uiera que compete al dueño ia acción de

in lo quilia, en el juicio se tendre cuenta. de la

ley quilia, perque el dueño habra perdido la fa—

cultad de entregar por noxa. Asi, pues, por el

juicio entablado ofrecera ia estimacion dei liti-

gio, a no ser que estuviere dispuesto zi ceder la

acciön contra el que mató.

g IT.—Nadie habra dudado que esta acción se

da al heredero y a ios demas sucesores; asimismo

compete contra ios herederos y los demas, no por

derecho de sucesión, sino por el derecho con que

sean dueños.

2. PAULO; Comentarios ut Edicto, libro XXII.

——Esta accion com ete no solamente ru dueño,

sino también a aque a quien lo interesa, por e'em-

pio, a. aquel a quien se prestó la cosa, y tam ien

ai batanero, porque por lo mismo que estan obli-

gados, se considera que sufren el daño.

% Lev—Si huyendo alguien de otro, acaso de un

Magistrado, se hubiese metido en una tienda pro-

xima, y alli hubiese sido mordido por un perro

fiero, cpinan algunos que no puede ejercitarse

la acción por razón del perro; pero al contrario, si

hubiese estado suelto.

8. Gere; Comentarios al Edicto provincial, Zi-

bro VII.—Ya. no se duda que or estaley puede

ge personas libres,

ser ejemplo, si el cuadrupedo hubiere causado

aiio :i. un padre de famila, 6 & un hijo de familia;

por supuesto, no para que se tenga cuenta dela.

deformidad, porque un cuerpo libre no admite es-

timación, sino de los gastos hechos en la cura, y

dei trabajo perdido, y del que hubiera de perder

cualquiera que hubiese quedado inutillzado.

4. PAULO:, Contento/rios al Edicto, libro XXII.

 

(l.) successor inserta Hal.

(5) tenetur. V .

(B) videtur, Valg.
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¿crio utilis competit, et simon quadrupes, sed

aliud animal pauperiem fecit.

5, Anrsuus (1) labra II. Digestorum. __ Aga-

50 quum in tabernam equum deduceret, mulam.

equus Olfecit; mula calcem reiecit, .et crus aga-

soni fregit; consulebatur, possetne cum dommo

mulae agi, quod ea pauperiem fecisset? Respon—

di, posse.

TIT. II

AD raanu ¿emmm

[of. God. III. 35.]

1. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum.-— Lex

Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno

iniuria locutae sunt, derogavit, sive duodecim

tabulis, sive alia quae fuit (2); quas legcs nunc

referre non est necesse.

g 1.—Quae lex Aquilia Plebiscitum est, quum

cam Aquilius Tribunus plebis & plebe roga-

verit.

2. GAIUS libra VIT. ad Edictum provinciale.—

Loge Aquilia capite primo cavetur: ut (3) QUI enn-

vun snnvauvn ALIENUM ALIENAMVE, euanueru-

DEM an pmounan nuuum occumm'r, QUANTI ID

m mo ANNO rnunmr FUIT, TANTUM ans DARE DO-

mno DAM—NAS ESTO.

5 1.—Et infra deinde cavetur, ut adversus infi-

tiantem in duplum actio esset.

5 2.-Ut igitur apparet, servis nostris exaequat

quadrupedes, quae pecudum numero sunt et

gregatim habentur, veluti oves, caprae, boves,

equi, muli, asini. Sed an sues pecudum appellatio-

no continentur, quaeritur; et recte Labeoni pla-

cet, contineri; sed canis inter pecudes non est.

Longe magis bestiae in eo numero non sunt, vel-

uti ursi, leones, pantherae; elephanti autem et

cameli quasi mixti sunt, nam et iumentorum o c—

ram praestant, et natura. eorum fera est; et i eo

primo capite contineri eas oportet.

3. ULPJANUB libro XVIII. ad Edictum.—- Si

servus servave iniuria occisus occisave fuerit, 181

Aquilia locum habet. Iniuria occisum esse, me-

rito adiicltur; non enim sufiicit occisum, sed opor—

tet iniuria id esse factum.

4. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.

—Itaque si servum tuum latronem insidiantem

mihi occidero, securus ero; nam adversus peri-

culum naturalis ratio permittit se defendere.

& 1.—-Lex duodecim tabularum furem noctu

deprehensum (4) occidere permittit, ut tamen id

! sum cum clamore testificetur; interdiu autem

eprehensum ita permittit occidere, si is se telo

defendat, ut tamen aeque cum clamore testifi-

cetm'.

 

(1) Paulus, Bos., conici-me d la: palabra.: Tºº 'Autoü.

?) sive duodecim tu. alarum, sive aliae quae fuerunt, Hal.

3) ut, considerase aquí palabra sup….

571

—Com ete esta. acción uti], tambien si ne un cua-

drúpe o, sino otro animal, causó el daño.

5. ALFENO; Digesta, libro II.—Al llevar u_u mo-

zo de establo un cabailo a la hosteria, el caballo

olfnteó á. una mula; la. mula. tiró una coz, y que-

bró una pierna. ai mozo de establo; se consultaba,

¿se podria acuso ejercitar acción contra el dueiio

de la. mula, porqne esta hubiese causado el datio?

Respondi, que se podia.

TÍTULO II

COMENTARIOS .i LA Lar AQUILIA

(w… Odd. 111. se.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X VIII.

—La ley Aquilia derogó todas las leyes que antes

de olla trataron dei daño con injuria, asi la de las

Doce Tablas, como alguna. otra que hubo; cuyas

leyes no es necesario referir ahora.

% 1.—0uya. ley Aquilia es un Plebiscito, puesto

que la presente a la aprobación de in plebe el Tri-

buno de la plebe, Aquilio.

2. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Disponese en el capltulo primero de la

ley Aquilia: «quo ei que hubiere matado con in-

»juria ai esclavo ¿ á. la esclava ajenos, a un cua-

»drúpedo, ¿) A una res, sea condenado a pag-ar al

»dueño el precio mayer que aquello tuvo en

»aquel aiio».

ä 1.—Y despues dispönese adornas, que la ac-

ción fuese por ei duplo contra cl que negase.

& 2.—Asi, pues, según se ve, equipara con nues-

tros esclavos a los cuadrüpcdos, que se compren-

den cn la. clase de ganados, y se tienen en piaras,

como las ovejas, las cabras, los bueyes, los caba-

llos, los mulos y los senos. Pero pregi'mtase si los

cerdos se contienen cn la denominación de gana-

dos; y con razón perece bien a Labeon que se

contionem, pero el perro no se comprende en la

denominación de ganados. Con mas razón tampoco

se comprenden en el numero de éstos las Horas,

como los osos, los leones, y las peut-eras; pero los

elefantos y los camellos son como de genero mix-

to, porqne prestan el servicio de los jumentos, y

es de üera su naturaleza.; y per 10 tanto deben ser

comprendidos en el primer capitulo.

3. ULPIANO; Come-rdariosalEdictoJibroXVIH.

—Si con injuria se hubiere matado :. un esclavo

o á. una esclava, tiene lugar la. ley Aquilia._ Con

razón se añade, que se haya matado con injuria;

porqne no basta que se haya. matado, sino que

ebe haberse hecho esto con injuria.

4. Guro; Comentarios a]. Edicto provincial, li-

bro VH.—Y asi, si yo hubiere matado a un escla-

vo tuyo, ladrón, que me acechaba, estare exento

de responsabilidad; porqne la razón natural per-

mite defenderse contra un peli ro.

& 1.—La. ley de las Doce Tab as permite matar

al ladrón aprehendido de noche, con tal que, sin

embargo, esto mismo se haga constar dando vo-

ces; pero al aprehendido de dia permite matarlo

solamente si este se defendiera con arma, pero de

modo quo igualmente sehaga constar dando voces.

(4) nocturnum, (m lugar de noctu deprehensum), ola-ao

en Hal.
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5. ULPIANUB libro XVIII. ad Edictum.— Sed

etsi quemcunque alium ferro se petentem quis

occiderit, non videbitur iniuria occidisse; et si me-

tu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur,

quin lege Aquilia non teneatur; sin autem, quum

posset apprehendere, maluit cecidere, magis est,

ut iniuria. fecisse videatur, ergo et Cornelia tene-

bitur.

& 1.—Iniuriam autem hic accipere nos oportet,

non quemadmodum eirca iniuriarum actionem

contumeliam quandam, sed quod non iure fa-

ctum est, hoc est contra ius, id est, si culpa (1)

quis occiderit, et ldeo interdum utraque actio

concurrit, et legis Aquliiac, et iniuriarum; sed

duae erunt aestimat-ionas, alia damni, alia can'—

tumeliae. Igitur iniuriam hic damnum accipie-

mus culpa, datum, etiam ab eo, qui nocere noluit.

5 2.—Etidco quaerimus, si furiosos damnum

dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasus

negavit; quae enim in eo culpa. sit, quum suae

mentis non sit? Et hoc est verissimum; cessablt

ieritur Aquiliae (2) actio, quemadmodum si ua-

dbrupes damnum dederit, Aquilla cessat, aut s te-

gula ceciderit. Sed et si infans damnum dederit,

idem erit dicendum. Quodsi impubes id fecerit,

Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et Aquilia

eum; et hoc puto verum, si sit iam iniuriae

capax.

ä 3.-—Si magíster in disciplina vulneraverit

servum vel occiderit, an Aquilia. teneatur, qua.-

si damnum iniuria dederit? Et Iullanus scribit,

Aquilia teneri eum, qui eluseaverat (8) discipu-

lum in dlscipllna; multo magis igitur ln occiso

idem erit- dicendum. Proponitur autem apud eum

species talis: sutor, inquit, puero discenti, inge-

nuo, filiofamilias, parum bene facienti quod de-

monstraverit (4), forma calcei cervicem percus-

sit, ut oculus puero perfunderetur (5); dicit igitur

Iulianus, iniuriarum quidem actionem non com-

petere, quia non faciendae iniuriae causa per-

cusserit, sed monendi et docendi causa.; un ex lo—

cato, dubitat, quia levis duntaxat castigatio con-

cessa est docenti. Sed lege Aquilia posse agi non

dubito,

6. Psuws libro XXII. ad Sabinum.—— praece-

ptoris enim nimia saevitia culpae assignatur.

7. ULPIANUB libro XVIII. ad Edictum— Qua

actione patrem consecuturum ait, quod minus ex

operis filil sui propter vitiatum oculum sit habi-

turus, et impendia, quae pro eius curatione fe—

cerit.

& l.-—Oeeisum autem accipere debemus, sive

gladio, sive etiam fuste, vel alio telo, vel mani-

(1) boo est, si contra. ius et culpa, Ilal.

Et) Fi., Br.,- Aquilia, Tam-.

&) elusuwarit, Fl. según metente conección, Br.

DIGESTO.—LIBBO lx: TITULO n '

5. ULI'IANO; ComentariosalEdictoJibroXVH).

—Pero si alguno hubiere matado a otro que le

acometia &. mano armada, tampoco se entenderá

que lo mató con injuria; y si per miedo de. muer-

te hubiere alguno matado a un ladrón, no se du.

dará. que no está obligado por la ley Aquilia,; pero

si pudiendo prenderlo, preñrió matarlo, es mas

cierto quo se entenderá. que lo hizo con injuria, y

por consrguiente quedara sujeto también á la ley

Cornelia.

g 1.—-—Pero conviene que la injuria la. entendamos

aqui, no como respecto a la acción de injurias,

cualquiera contumelia, sino lo que se hizo no Be—

gun'derecho, esto es, contra derecho, a saber, si

cuipablemente hubiere alguno matado, y or este

concurren ú. veces ambas acciones, la e lo. ley

Aquilia, y la de injurias; pero habrá. dos estima.

ciones, una la del daño. y otra la de la contumelia.

Asi, pues, entenderemos aqui por injuria el daño

causado con culpa, aun por aquel que no quiso

causarle.

% 2.—Y por esto preguntamos, si un furioso hu—

biere causado el daño, ¿habre la. acción de la ley

Aquilia? Y Pegaso dijo que no; porque ¿que culpa

habría en él, no estando en su juicio? Y esto es

muy verdadero; cesará, pues, la acción de la ley

Aquilia, esi comono es aplicable lale Aquilia

si un cuadrupedo hubiere causado el aiio, 6 si

hubiere caido una teja. Pero tamblen el un infan-

te hubiere causatio el daño, deberá. decirse lo mis-

mo. Pero si 10 hubiere hecho un impúbero, dice

Labeon. que puesto quo se obliga por el hurto,

queda el obligado tambien por la ley Aquilia; y

Opino que esto es verdad, si ya. fuera capaz de

injuria.

ä 3.——Si enseñándole hubiere el maestro herldo

¿. matado a. un esclavo, ¿quedara obligado por la

ley Aquilia, cual si hubiere causado el daño con

injuria? Y escribe Juliano, que Rueda obligado

por la ley Aquilia. el que enseñan olo habia deja-

do tuerto al discipulo; luego con mucha más ra-

zón se habrá de decir lo mismo si lo hubiere ma-

tado. Pero propönese el este caso: un zapatero,

dice, a un nlño aprendlz, ingenuo, hijo de fami-

lia, que no hacía muy bien lo que le hablo. enseña-

do, le dió un gol e en la cerviz conla norma. de

un zapato, de ta suerte quc al nliio le vacló un

ojo; y por ello dice Juliano, que no compete cier-

tamente la acción de injurias, porque no le habia

dado el golpe para ínferirle lujuria, sino con ob—

jeto de rcprenderle y de enseñarle; pero duda si

la de arrendamiento, porque al que enseña le es

permitido tan sólo un leve eastiº'o. Pero no dudo

que puede ejercitarse la acción de la ley Aquilia,

6. PAULO:, Comentarios á Sabino, libro XXII.

—porque la demasiada crueldad de un preceptor

se considera. como culpa.

7. ULPÍANO; Comentarios alEdicto, libro XVIII.

_Por cuya acción dice que habra de conseguir

el padre lo que por el trabajo de su hijo haya de

percibir de menos por causa del ojo inntilizado,

y los gastos que hubiere hecho para su curación.

5 1.——Mas debemos entender matado, ya. sea

con espada, ya también con palo, o con otra ar-

(4) domo:-stravere? FL según reciente corrección, Br.

(5) perfoderctur, ula.
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e strangU-la-Vit eum, vel calce petiit,

bus, si fort vel qualiterqualiter.

vel “Pitº?

__Sed 51 uis plusiusto oneratus deiecerit

g'ct ……3 accident, Aquilia locum habet;

333513111… in ipsius arbitrio, ita se non onerare.

Nam et si lapsus aliquis servum alienum onere

erit Pee-agus alt, lege Aquilia cum _teneri

?tïïemuim, sºi vel plus iusto se oneraverit, vel

negligentius per lubricum transierit.

3,.—Proinde si quis'ulterius impulsu damnum

dederit, Proculus scribit,-neque eum, qui impu-

lit teneri, quia non occldit, neque eum, qui Im-

ulsus est, quia damnum iniuria non dedit; se—

cundum nod in factum actio erit danda in nam,

qui imp .iº— . . . .
ä ¿t.—Si quis in colluctatxone, vel lll paucratio,

vel pugiles dum mier scexercentur, alius alium

occiderit (1), cessat Aquilia, _quia gloriae causa

et virtutis, non iniuriae gratia Videtur damnum

dat-um. Hoc autem in servo non procedit, quo-

niam ingenui solent certam- in filiofamilias vul-

nerato procedit. Plane 51 cedentem vulneraverit,

erit Aquiliae locus; aut si non in certamine (2).

servum occidit, nisi si domino committente hoc

factum sit; tunc emm Aquilia. cessat.

g E).—Sed si quis servum aegrotum leviter per-

cusserit, et is obierit, recte Labeo dicit, lege

Aquilia eum teneri, quia aliud alii mortiferum

esse solet.

5 ti.-Celsus autem multum interesse dicit, oc-

ciderit, an mortis causam praestita-lt, ut, qui

mortis eausam praestitit non Aquilia, sed in fa-

ctum actione teneatur. [lnde affert eum, qui ve-

nenum pro medicamento dedlt, et ait, causam

mortis praestitisse, quemadmodum cum, qui fu-

renti gladium porrexit; nam nec hunc lege Aqui—

lia teneri, sed in factum.

% 7.—Scd si quis de ponte aliquem praecipita-

vit, Celsus ait, sive ipso ictu perierit, aut eonti-

nuo submersus est, aut lassatus vi fluminis vi-

ctus perierit, lege Aquilia teneri, quemadmodum

sl quis puerum saxo illisisset.

5 8._—Pmculus sit, si medicus servum imperite

secuerit, vel ex locato, vel ex lege Aquilia com-

petere actionem.

8. Guns libro VH. ad Edictum provinciale.

—Id_em iuris est, si medicamento perperam usus

went. Sed et qui bene secuerit, et dereliquit cu-

rationem, securus non erit, sed culpae reus intel-

ligitur. '

5 1.—Mulionen1 quoque, si per imperitiam im-

petum mularum retinere non potuerit. si eae

alienum liominem obtriverint, vulgo dicitur eul-

pae nominc teneri. Idem dicitur, et si propter in-

 

(l) alius alium occiderit. …e… Hal.
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rus., ó con las manos, si acaso lo hubiere extran-

gulado, ó si le acometió á. patadas, () o cabeza—

das, ó de cualquier otra. manera.

ä 2.—-Pero si cargado uno más de lo justo deja-

re caer la, carga, y hubiere matado :; un esclavo,

tiene lugar ls. ley Aquilia; perque estuvo en su

arbitrio no cargarse asi. Porque también si ha-

biendo alguien resbalado hubiere a Iastado con

la carga. a un esclavo ajeno, dice .egaso, que

queda obligado por la ley Aquilia, pero sólo si ó

se hubiere cargado mas de lo justo, o si con mas

negligencia hubiere pasado por sitio resbaladizo.

5 3.—Por tanto, si alguno hubiere causado el

daño porque otro lo empujó, escribe Proculo, que

no queda obligado ni el quelc empujó, porque no

muto, ni el que fue empujado, porque no causó el

daño con injuria; por lo que, se habrá, de dar la

acción del hecho contra el quo empujó.

& 4.—Si eici-citeridoso alguno en la lucha., 6 en

el combate gimnico, (: los pugiles entre si, hubie-_

re uno matado al otro, si realmente el uno hubie—

re matado al otro en público cer-teman, no tiene

lugar Ia ley Aquilia, orque se entiende causado

el daño or causa de a. gloria y del valor, ne per

injuria. as esto no procede respecto & un escla—

vo, porque suelen luchar los ingenuos; pero es

procedente respecto al hijo de familia herido.

Mas si hubiere herido al que se rendla, habra lu-

gar a la. ley Aquilia; o si mató al esclavo no en

certamen, a no ser que este se haya hecho con-

sintiendolo el dueño; porque entonces cesa la ley

A uilia.

it.—Pero si alguno hubiere herido levemente

a un esclavo enfermo, y este falleciere, con razón

dice Labeon, que quedo. aquel obligatio por la ley

Aquilia, perque lo uno suele ser mortal para lo

otro.

:; (i.—Mas dice Celso, que importa mucho saber

si lo haya matado, ó si haya. dado causa e la muer- _

te, para. que el que dió causa &. la muerte quede

obligado no por ia. ley Aquilia, sino por la acción

por el hecho. Por lo cual menciona al que por un

medicamento dió veneno, y dice, que dió cau-

sa a in muerte, & la manere que el que entregó una

espada ¿ un furioso; rque tampoco este queda.

obligado por la ley guiña, sino por la. acción

por el hecho.

& 7.--Pero si alguno hubiere precipitado a otro

de un puente, dice Celso, que ya si hubiere pere—

cido por el mismo golpe, o si inmediatamente se

sumer ió, n cansado hubiere sucumbido vencido

por lo. uerza del rio, queda. obligado por latley

Aquilia, del mismo modo que sl alguno hubiese

estrellado a un niilo contra un peñasco.

g 8.—Dice Proculo, que si con impericia hubie-

re ºperado el medico ¿ un esclavo, compete ¿ lu

acción de arrendamiento, o la do la ley Aquilia.

8. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, ti-

bro VII.—El mismo derecho hay, si malamente

hubiere usado de un medicamento. Pero el que

hubiere hecho bien la. operación quirúrgica, y hn-

biere abandonado la curación, tampoco estará. se—

guro, sino que se entiende que es reo de culpa.

5 1.—D1cese generalmente, que qucda obligado

por razón de culpa también el mulero, si por im-

pericia. no hubiere podido contener el impetu de

las mulas, y estas hubieren atropellado á. un es-

(2) ut. si ln certamine servum occiderit, Hal.
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firmitatem sustinere mularum impetum non po-

tuerit. Nec videtur iniquum, si infirmitas culpa-e

nnnumeretur, quum affectare quisque (1) non de-

bent, in quo vel intelligit, vel intelligere debet,

infirmitatem suum ulil periculosam futuram. Idem

iuris est in persona eius, qui impetum equi, qno

vehebatur, propter imäaei'itiam vel infirmitatem

retinere non potuerit ( ).

9. ULPIAN'US libra XVIII. ad Edictum.—Item

si obstetrix medicamentum dederit, et inde mu-

iier perierit, Labeo distinguit, ut, si quidem suis

manibus supposuit, videatur occidisse, sin vero

dedit, ut sibi (3) mulier offerret, in factum actio-

nem dandam; quae seutcntia vera est, magis

enim causam mortis praestitit, quam occidit.

5 1.-—Si quis er vim vel suasum medicamen--

tuin alicui infu it (4) vel ore , vel clystere (5), vel

si eum unxit malo veneno, lego Aquilia. eum te-

neri, quemadmodum obstetrix supponens tenetur.

& 2.—Si quis hominem fame necaverit, in fu.-

ctum actione teneri Neratius ait.

ä ii.—Si servum meum equitantem concitato

equo effeceris in iiumen praecipitari, atque ideo

homo perierit, in factum esse dandam actionem

()fllius scribit, quemadmodum si servus meus ab

alio in insidias deductus ab alio esset occisus.

% 4.—Sed si per lusum iaculantibus servus fue—

rit occisus, Aquiliae locus est. Sed si, quum aiii

in campo iacularentur, servus per eum locum

transierit, Aquilie cessat, quia non debuit per

campum iaculatorium iter intempestive facere;

qui tamen data. opera in eum iaculatus est, uti—

que Aquilie tenebitur,

10. PAULUS libro XXII. ad Edictum.— nam

lusus quoque noxius in culpa. est.

11. ULPIA'NUS libro XVIII. ad Edictum—Item

Mela scribit, si, quum pila quidem Iudei-ent, ve-

hementius quis pila percussa in tonsoris munus

eam deiecerit, et sic servi, quem tonsor habe—

bzit (G), gula. sit praecisa adiecto (7) cultello, in

quocunque eorum culpa sit, eum leg-c Aquilia te-

neri. Proculus, ln tonsor-e esse culpam. Et sano si

ibi tendebat, ubi ex consuetudine ludebatur,

vel ubi transitus frequens erat, est quod ei impu-

tetur; quamvis nec illud (B) male dicatur, si in

loco periculoso sellam habenti tonsori se quis

commiserit, ipsum de se queri debere.

f:;- 1.--Si alius tenuit, alius interemit, is, qui te-

nuit, quasi causam mortis praebuit, in fact-um

actlone tenetur.

(1) quis, Hal,

(2) Ilal.; oterif, FL.

(3) ii - l.

(a) H .; infundit, FE.

uisitare.—Linno lx: riu-uno u

clavo ajeno. Lo mismo se dice, también si por su

oca. fuerza no hubiere podido contener el impetu

e las mulas. Y no parece injusto, si la escasez de

fuerzas se cuenta para. la. culpa, porque nadie de.

be pretender hacer aquello en lo que 6 sabe, 6 debe

saber, que su insuficiencia de fuerzas ha. de ser

peligrosa para otro. El mismo derecho hay reg.

ecto a la persona del que por impericia o falta de

"uer-zas no hubiere podido refrenar ei impetu dei

caballo en que iba.

9. Ueruo; Comentariasal Edicto, ¡'¿meVIII.

—Asimismo, si una partem hubiere dado un me-

dicamento, y de resultas hubiere perecido la mu-

jer, Labeon distingue, que si verdaderamente lo

aplicó con sus manos, se entenderá que mató, y

que si lo dio, para que la mujer se lo aplicuse, se

ha. de dar la acción por el hecho; cuyo dictamen

es verdadero, porque más bien que mató, dió eau-

sa para Ia muerte.

% 1.-—Si por fuerza () persuasión alguno admi-

nistró ¿. otro un medicamento () por la. boca, o con

levative, 6 si io unto con un veneno malo, queda

sujeto a in ley Aquilia,, asl como queda sujets. la

comadrona que lo aplica.

s -2.—-—Si alguno hubiere matado de hambre :;

uu esclavo, dice Neracio, que quede obligado por

la acción por el hecho.

5 3.—-—Si habiendo hostigado al caballo hubieres

hecho que mi esclavo que lo montaba se reeipi-

tuse en un rio, y or este hubiere perecí o el es-

clavo, escribe O lío, que se ha. de dar in. acción

por el hecho, de la misma manera que si llevado

por uno mi esclavo &. une emboscada hubiese sido

muerto por otro.

5 4.-Pero si tirando unos el dardo por diver-

sión, hubiere side muerto un esclavo, ha lugar a

la ley Aquilia. Mas si cuando tirando otros el dar-

do en el campo, el esclavo hubiere pasado por

aquel lugar, deja de ser aplicable la. ley Aquilia,

porque no debió pasar intempestivemente por ei

campo de tiro de dardo- pero el que de intento

dirigió contra el el dardo, quedara ciertamente

obligado por la. ley Aquilia,

10. PAULO; Comentarios al Edicta,libra XXII.

—porque también el juego que causa. daño es

culpeble.

11. UersNO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Asimismo escribe Mela, que si jugando

algunos a la pelota, uno, habiendole dado con

mas fuerza, la hubiere lanzado contra. las menos

de un barbero, y de esta manera hubiera sido cor-

tado, habiéndose hundido la. navaja, el cuello del

esclavo, que el barbero tenia, cualquiera de ellos

que tuviera. la. culpa queda sujeto a la le)r Aqui-

lia. Próculo dice, que la culpa es del barbero. Y,

a la verdad si ufeitaba alli ondc or costumbre

se jugaba, ¿ donde el tránsito era. recuente, hay

motivo para que se le imputo; aunque tampoco

se dig-a. sin fundamento, quo si alguno se hubiere

confiado :; un barbero que tuviera. la silla. en un

sitio peli oso, debe el quejarse de si mismo.

g 1.—— i uno sujetó, y otro mato, el que sujetó,

como que dió causa para la muerte, queda, obli-

gado por la acción por el hecho.

 

(5) clusters, anota Tour. al margen,- cristere, an si tario.

(si ridebat, Hel. y la Ecu. (6 xoupsuöusvoc boülog.)

('! deioc Fi. u faciente con-ecci Br.

(a) Tam-.,- llum,$ï.,£r. dn,
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2_.—Sed si plures_aervum percusso-rint, utrum

omnes; quasi occldcnnt, teneantur, yicleumus; et

si quidem apparet, emm,- ¡fºtº perierit, 111e, quasi

occiderit, tenetur; quoii 81 non ap uret, omnes,

qua-Bi occiderint, teneri iulianus mt. Et 51 cum

uno agatur, ceteri non üben-entur, nam ex le e

Aquilia, quod alius praestitit, alium non re c-

vat (1), quam Sit poena..

3,-. Celsus scribit, si alius mortifero vulnere

"masa-it, alius posten cru-miniaverit, priorem

uidem non teneri, quasi occiderit, sed quasi

vulneraverit, quia ex alio vulnere periit; poste-

riorem teneri, quie occidit-; quod et Marcello vi-

detur, et est probabilius.

4.--Si plures trabem deiecerint, et hominem

oppresseriut, aeque veteribus placet, omnes lege

Aquilia, teneri.

5 .B.—Item cum eo, qui canem irrituverat, et

effecerat, ut aliquem morderet, quamvis cum non

tenuit, Proculus reepondit, Aquiliae actionem es-

se; sed Iulianus cum domum Aquilia. (2) teneri

ait, qui tenuit, et effecit, ut aliquem morderet;

ceterum si non tenuit, in factum agendum.

g (S.—Legis autem Aquiliae actio hero compe-

tit, hoc est domino.

5 7.-—Si in eo homine, quem tibi redhibiturus

essem, damnum iniurie datum esset, Iulianus

ait, logis Aquiliae actionem mihi competere, me-

que, quum coepero redhibere, tibi (3) restitu-

turum.

g 8.—Sed si servus bona fide alicui serviat, an

ei competit Aquiliae actio? Et magis in factum

actio crit danda.

£S.—Eum, cui vestimenta commodata sunt,

non posse, si scissa fuerint, lege Aquilia ugere

Iulianus ait, sed domino eam competere.

& 10.—An fructuarius vel usuarius legis Aqui-

liae actionem haberet, Iulianus tractat; et ego

ute melius, utile iudicium ex hac causa dan—

um.

12. PAULUS libro X. ad Sabinum.-- Sed et si

preprietatis dºminas vulneraverit servum, vel

occiderit, in quo ususfructus meus est, danda est

mihi ad exemplum legis Aquiliae actio in eum

pro portione (4) ususfructus, ut etiam ea pars an-

ni in aestimationem veniat, qua nondum ususfru-

etus meus fuit.

18. Uni-unus libro XVIII. ad Edictum.— Li-

ber homo suo nomine utilem Aquiliae. habet actio-

nem; directam enim non habet, quoniam dominus

membrorum suorum nemo videtur. Fugitivi a.u-

tem nomine dominus habet (5).

% .1-—Iu1ianus Scribit, si homo liber bona. lide

mihi serviat, ipsum lego Aquilia mihi teneri.

 

(1) liberat, Hal.

(=) Aäuillue, Hal.

(3) q dqum fuero consecutus, imm Hal.
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g 2.—Pero si muchos hubieren herido al escla—

vo, vcumos si todos se obligan, cual si hubieren

matado; y si cieri-umente aparece por golpe de

quién hubiere perecido, este quede obligado, co--

me si hubiere matado; pero el no se averlguusc,

dice Jullano que todos queden obligudos, cuul si

hubieren matado. Y aunque ec ejercita la acción

contra. uno, los demas no queden libres, porque

eu virtud de lu ley Aquilia lo que uuo paga no

releva al otro, porque es pena..

& 3.—-Escribe Celso, que si uno hubiere cause-

do uuo. herida. mortal, y después otro hubiere rc-

matado, cl rimero no queda ciertamente obliga—

do, como si ubiere matado, sine como habiendo

herido, porque el agredido pereció por la atm he-

rida.; y que cl segundo queda. obligado, porque

mató; lo que también & Mai-celo le parece bien, y

es mas probable.

& 4.--7.Si muchos hubieren dejado euer unu vi-

ge, y hubieren aplastado a un esclavo, igualmen-

te parece bien &. los antiguos, que todos queden

responsables por la ley Aquilia.

& 5.-—P1'oculo respondió, que asimismo hay la

acción de la ley Aquilia contra aquel que habia

azuzudo un perro, y hecho que mor-diese a ai-

guieu, aunque no lo tuvo suieto; pero Juliano di-

ce, que quede obligado por la ley Aquilia tau solo

el que lo tuvo sujeto, e hizo que mci-diese a al-

guien; mas gue si no lo tuvo sujeto, se ha, de ejer—

citar la acci n por el hecho.

& ¡S.—Mes la acción de la ley Aquilia compete

ai dueño, esto cs, al señor.

& 7.--Si se hubieSe causa-do daño con iniuria el

esclavo que yo te debiera devolver, dice Juliuno,

que me compete la noción de la ley Aquilia, y que

yo te la. he de restituir, cuando hubiere comenza—

do ¿ hacerla devolución.

& 8.—Pero ei un esciavo sirviera de buena. fe

¿ alguno, ¿le compete acaso a este la acción de

la ley Aquilia? Y más bien sc habrá. de dar la. ac—

ción por el hecho.

& S).—Dico Juliano, que aquel a quien se lu pres-

taron' vestidos, no puede, si se le hubieren rasga-

do, ejercitar ia acción de la ley Aquilia, sino que

esta. compete al dueño.

g 10.—-—Discute Juliano, si ei usufructuario ó el

usuario tendria la acción de la. ley Aquilia; y opi-

no que es mejor que se haya de dar por esta cau-

sa la. acción útil.

12. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X.—

Pcro también si e] dueño de la propiedad hubiere

herido ó mutado al esclavo, bre el que es mio cl

usufructo, se me ha. de dar, ejemplo de la de la.

ley Aquilia, acción contra ei por la porción del

usufructo, cle suerte quc también ac comprenda.

on la estimación aquella. parte del año en quo

mm no fue mio el usufructo.

13. U LPIAR o; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Un hombre libre tiene en lu nombre la.

acción útil de lu ley Aquilia; pues no tiene la di-

recta perque nadie es consideratio dueño de sus

miem ros. Mas en nombre del fugitivo la tiene

cl dueño.

& 1.—Escribe Juliano, que si un hombre libre

me sirviera. de buena fc, me queda. el mismo obli-

gado por la. ley Aquilia.

/_.

(4) ro pro ortiune Hal. ,

(5) 5951111311 habenis, Iulianus scribit. Si, Vulg.

/
,.
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g 2.-—-Si servus hereditarias occidatur, quaeri-

tur, quis Aquilia (1) & 'at, quum dominus nullus

sit huius servi; et ait elsus, legem domino da-

mna. salva esse voluisse; dominus ergo hereditas

habebitur, qnare adita hereditate heres poterit

experiri.

% 3.—Si servus legatus post aditam heredita-

tem sit occisus, competere legis Aquiliae actio-

nem legatario, si non (2) post mortem servi

agnovit legatum; quodsi repudiavit, consequens

esse, ait Iulianus, dicere, heredi competere;

14. PAULUS lib-ro XXII. ad Edictmn.-— sed si

ipse heres eum occiderit, dictum est, dandam in

eum legatario actionem.

15. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum.—Huic

scripturae consequens est dicere, ut, si ante adi-

tam liereditatcm occidatur legatus servus. apud

heredem remaneat Aquiliae actio per heredita-

tem acquisita. Quodsi vulneratus sit ante adi-

tam hereditatem, in hereditate quidem actio re-

mansit, sed cedere ea. (3) legatario heredem

Oportet.

& 1.—Si servus vulneratus mortifera postea. rui-

na vel naufragio vel alio ictu maturius perierit,

do occiso agi non posse, sed quasi de vulnerato.

Sed si manumissus vel alienatus ex vulnere erl-

it, quasi de occiso agl posse Iulianus ait. nec

ita tam varie, quia verum est, eum a te occisum

tunc, quum vulnerabas, quod mortuo eo demum

apparuit; et (4) in superiore non est passa ruina

apparere, an sit occisus. Sed si vulneratum mor-

tifer-e liberum et heredem esse iusseris, deinde

decesserit, heredem eius agere Aquilia non posse,

16. MARCIANUS libra IV. Regularum.— quia

in eum casum res pervenit, a quoincipere non

potest.

17. ULPrmus libro XVIII. ad .Edictum.—— Si

dominus servum suum occiderit, bonae ñdel pos-

sessori, vel ei, qui pignori accepit, in factum

actione tenebitur.

& 1.— (5) Si coniunctim duobns legetur Sti-

chus, et alter eorum occisum repudiaverit, puto,

coniunctum solum posse Aquilia agere, quia re-

tro accrevisse dominium ei videtur.

18. Pennus libra X. ad Sabinwn.—- Sed et si

is, qui pignori servum accepit, occidit eum, vel

vulneravit, lege Aquilia et pig-noraticla conveni-

ri potest; sed alterutra contentus esse debebit

actor.

19. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum 6).—

Sed si communem servum occiderit quia, qui-

 

(1) har.; Aquiliae agat., H., Br.

8) Ast MM" las Bos.; non , amitam; Bal. Pulg.

:) cam, Hal. Valg.

4) Pl. sag-itn antigua corrección; Ta-wr. amite ut.

& 2.—Si se matura a un esclavo dela. herencia

proguntase quien cjercitara in. acción de la le;-

Aquilia, no siendo nadie dueño de este esclavo;

dice Celso, que le ley quiso que los perjuicios se

indemnizaran ai dueño; luego la herencia sera

tenido. por dueño, por lo que, adida ia herencia,,

podrá oi heredero ejercitnr ihcci ón.

5 El.—Sl el esclavo legado hubiera. sido muerto

después de adida la herencia, la acción de la ley

Aquilia compote al legatario, si no aceptó el le-

gado despues de la muerte del esclavo; pero si lo

repudió, dice Juliano que es consiguiente decir

que compete al heredero;

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—pero si el mismo heredero lo hubiere matado,

se dijo que se he de dar al legatario acción con-

tra el. ' '

15. U LPIA no; Comentarios al Edicto, libra

XVIII.—A esto escrito es consiguiente decir, ne

si ei esclavo legado fuera. muerto antes de ad da.

la herencia, permanezca en el heredero la acción

de la ley Aquilia adquirida por ia herencia. Pero

si hubiera sido hcrido antea dc adida la herencia,

la. acción quedó ciertamente en la herencia, pero

conviene que el heredero ceda. estas cosas al le-

gatario.

& 1.—Si un esclavo herido de muerte pereciere

después prematuramente por ruina, ó naufragio,

ú oti-i. herida, no puede reclamarse por habérsele

mutado, sino como habiendosele herido. Pero si

manumitido ó enagenado pereció por causa dels

herida, dice Juliano que puede reclamarse como

habiendosele matado. Y esto con tanta diversi-

dad, porqne es verdad quo ei fue muerto por ti

entonces, cuando le harias, según se evidenció al

fin muerto el; pero en ei caso anterior la ruina

no permitió que se evidencian, si me matado.

Pero si hubieres dispuesto que el herido mortal—

mente fuese libre y heredero, y deSpues hubiere

muerto, su heredero no puede ejercitar la. acción

de la. ley Aquilia, '

16. Man-Juno; Reglas, libro Itf.—porqne la co—

sa llegó á. este caso, desde ei cual no puede em-

pezar.

17. Unrrnno; Comentarios al Edicto, libra

XVIII.—Si el dueño hubiere matado a su escla-

vo quedar-a- obligado por la. acción por el hecho

a favor del poseedor de buena. t'e, (: del quelo re-

cibió en tenda.

g 1.-—£i Stico fuci-a legado conjuntamente á.

dos, y uno de estos lo hubiere repudiado muerto,

Opino que solo el colegatario puede ejercitar la

acción de la le)r Aquilia, poi-que se entiende que

por retroaccion le ¡»creció a el el dominio.

18. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X.—

Pero también si el que recibió en prenda un es-

clavo, io mate, (') lo hii-io, puede ser demandado

por la ley Aquiliay per la acción pigneraticia.;

pero el actor deberá, contentarse con una u otra.

19. ULPI ano; amatorias al Edicto, libra

XVIII.—Mas si alguien hubiere matado a. un es-

(5) El códice Fl. ¡¡ la. Bes. omita: occepit,-info 1., quo ne

ba cupit-io aqui tomdndolo chal.

(6) ad Sabinum, Hel..
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lia teneri eum Celsus ait. Idem est, et si vulne-

reveriti

20, IDEM libro XLII. ad Sabinum (1). — sci-

llcet pro ea parte, pro qua dominus est, qui

agat (2)-

21. IDEM libra XVIII. ad Edictum— Ait lex:

«quanti is homo (3) in colannp plurimi fuis-

set» (4); quae clausula aestimationem habet da-

mui, quod datum est.

' 1.-—-Annus autem retrorsus computatur, ex

iio quis occisus est. Quodsi mortifero fuerit vul-

neratus, et postea post longum intervallum mor-

tuus sit, inde annum numerabimus secundum Iu-.

Manum, ex quo vulneratus est, licet Celsus con-

tra scribit. _

2_-—Sed utrum corpus cius solum aestima-

mus, quanti fuerit, quum occideretur, an potius,

uanti interfuit nostra, non esse occisum? Et hoc

iure utimur, ut eius, quod interest, flat aesti-

matio.

22. PAULUS libro ¿XXII ad Edictum— Proin-

de si servum occidisti, quem sub poena traden-

dum promisi, utilitas venit in hoc iudicium.

g 1.-Item causae corpOri cohaerentes aesti-

mantur, si quis ex comoedis, aut symphoniacis,

aut gemellis, aut quadriga, aut ex Jari mularum

unum vel unam occiderit; uon so um enim pe-

remtí corporis aestimatio facienda est, sed et eius

ratio haberi debet, quo cetera corpora deprctiata

sunt. '

23. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum.— In-

de Neratius scribit, si servus heres institutus oc-

cisus sit, etiam hereditatis aestimationem ve-

ILII'B.

g l.—Iulianus ait, si servus liber et heres esse

iussus occisus fuerit, neque substitutum, neque

legitimum actione legis Aquiliae hereditatis ao-

stimationem consecuturum, quae servo compete-

re non potuit; quae sententia vero. est. Pretii igi-

tur solummodo deri aestimationem, quia hoc in-

teresse solum substituti videretur. Ego autem

puto, nec pretii fieri aestimationem, quia si heres

esset, et liber esset.

& 2.—Idem Iulianus scribit, si institutus fuero

sub conditione, sl Stichum manumissi-o, et Sti-

chus sit occisus post mortem testatoris, in aesti-

mationem etiam hereditatis pretium me consecu-

turum; propter occisionem enim defecit conditio.

Quodsi vivo testatore occisus sit, hereditatis ae-

stimationem cessare, quia retrorsum quanti plu-

rimi fuit, inspicitur.

?, ja.—Idem Iulianus scribit, aestimationem ho-

minis occisi ad id tempus referri, quo plurimi in

eo anno fuit; et ideo et si pretioso pictori pollex

fuerit. praecisus, et intra annum, quo praecidere-

tur, fuerit occisus, posse eum (5) Aquilia agere,

 

(l) XVIII. ad Edictum Hal.

(2) Tour.; agit, Fl. sag-uin reciente coa-rección, Br.

(3) is homo, amite-laa Hal.
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clavo común, dice Celso, que es responsable per

la ley Aquilia. Lo mismo es, también si le hubie-

re herido;

20. EL memo, Comentarios á Sab-ino, libro

XLII.—por supuesto, respecto a la parte en que

es dueño el que sea actor.

21. EL MISMO; Comentarios al Edicto , libro

X VIII.—Dico la ley: «el mayer precio quo el es-

clavo hubiese tenido en aquel aiio»; cuya. clausu-

la contiene la estimación de] daño que causó.

& 1.—Mas el aiio se computa hacia atrás desde

que alguien fue muerte. Pero si hubiere sido mor-

talmente horidO, y hubiera. muerte despues pasa-

do largo intervalo, contaremos el año, según Ju-

liano, desde que fue herido, aunque Celso escribe

lo contrario.

5 2.—Pero ¿estimamos acaso su cuerpo solo, en

cuanto valiere cuando fuera muerto, 6 mes bien

en cuanto nos importó que no hubiese sido mata-

do? Y usamos de este derecho, que se haga. la es-

timación de lo que importa.

22. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Por lo tanto, si mataste al esclavo que bajo pe-

na prometi entregar, la utilidad viene compren-

dida. en este juicio.

5 1.—Asimismo se estiman las cualidades inhe-

rentes a.1 cuerpo, si alguien hubiere matado á.

uno 6 ii una de los comicos, ó de ios músicos, ó de

ios gemelos, ¿) de una cuádriga, 6 de un par de

mulas; porquc no sólo se ha de hacer la estima-

ción del cuerpo muerto, sino que también se ha.

de tener cuenta de aquello en quo se deprecisron

los demis cuerpos.

23. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Per esto escribe Neracio, que si hubiera

sido muerto un esclavo instituido heredero, se

comprende también la. estimación de la herencia.

5 1.—Dice Juliano, que si hublere sido muerto

el esclavo que se dispuso que fuere. libre y herc-

dero, ni el substituto, ni el legitimo habrán de

conseguir por la acción de la ley Aquilia la esti-

mación de la herencia, que no pudo competer al

esclavo, cuya Opinion es verdadera. Y por lo tan-

to, que sólo se hace estimación del precio, porque

se considera que solo esto le importa al substitu-

to. Mas yo opino, que ni del precio se haec estima-

ción, porque si fuese heredero, también seria libre.

2.-—El mismo Juliano escribe, que si yo hu-

biere sido instituido bajo la condición, si yo ma-

numiticre a Stico, y Stico hubiera sido muerto

después de la muerte del testador, habré ¡de con-

scguir en la estimación también el precio de la

herencia; porque por la muerte dada no se cum-

plió la condicióu. Pero Sl hubiera sido muerto vi-

viendo el testador, deja de tener lugar la estima-

ción de la. herencia, porque se mira. al mayonpre-

cio que antes tuvo. _ _

% %).—Escribe el mismo Juliano, que la estima-

ción de un esclavo matado se refiere ala época

del mismo año en que fue de mas precio; y que

or lo tanto, también si o. un habil pintor se le

Eubiere cortado el dedo pulgar, y dentro del año

 

4 fult Hal.

25; min, a herum, conjetura Cuya-cia (Oben. HVII. 11.)
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“pretioque eo aestimandum, quanti fuit, prius-

quam artem cum pollice amisisset.

% 4.—-Sed et si servus, qui magnas fraudes in

meis rationibus commiserat, fuerit occisus, de

quo quaestionem habere destinaret-em, ut frau—

dium participes eruerentur, rectissime Labeo scri-

bit, tanti aestimandum, quanti mea intererat,

fraudes servi per eum commissas detegi, non

quanti noxa eius servi valeat.

% 5.—Sed et si bonae frugi (1) serv-us intra an-

num mutatis moribus occisus sit, pretium id ae-

stimabitur, quanto valeret, priusquam mores mu-

tarct.

& 6.——In summa, omuia commoda., quae intra.

annum, quo interfectus est, pretiosiorem servum

facerent, hace accedere ad aestimationem eius,

dicendum est.

5 7.-—Si infans sit occisus nondum anniculus,

verius est sufficere banc actionem, ut aestimatio

referatur ad id tempus, quo intra annum vixit.

et 8.—-Hanc actionem et heredi ceterisque suc-

cessoribus dari constat; sed in heredem vel cete-

ros haec actio non dabitur, quum sit poenalis,

nisi forte ex damno locupletior heres factus sit.

g i).—Si dolo servus occisus sit, et lege Corne—

lia agere dominum posse constat, et si lego Aqui-

lla egerit, praeiudicium iieri Corneliae non de-

bet (2).

5 lo.—Hace actio adversus conñtentem cem-

petit in simplum, adversus negantem in du-

plum.

& 11.—Si quis hominem vivum falso count-ea-

tur occidisse, et postea paratus sit ostendere, ho-

minem vivum esse, Iulianus scribit cessare Aqui-

liam, quamvis confessus sit, se occidisse; hoc

enim solum remittere actori confessoriam actio-

nem, ne necesse habeat docere, eum occidisse;

ceterum occisum esse hominem a. quocunque

oportet.

24. PAULUS liba-o XXII. ad Edictum." Hoc

apertius est circa vulneratum hominem; nam si

confossus sit vulnerat-se, nec sit vulneratus, ae-

stimationem cuius vulneris faciemus? vel ad quod

tempus recurramus (3)?

25. ULPIANUS libro XVIH. ad Edictum—Pro-

inde si occisus quidem non sit, mortuus autem

sit, mag-ls est, ut non teneatur in mortuo, licet

fassus sit.

5, 1.-Si procurator, aut tutor, aut curator, aut

quivis alius confitetur (4), absentem (5) vulneras-

se, confessoria in eos utilis actio danda est.

% 2.—Notandum, quod in hac actione, quae a.d-

versus coníitentem datur, iudex non rei iudican-

(s debera

(1% nugis, Fili “gún reciente emoción., Br.

a .

(:! Hal. Pulg.; recurramus, FL
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en que le fuera cortado hubiere sido muerto, po-

dia reclamar uno por la ley Aquilia, y que en este

recio se ha de estimar cuanto valió antes que

Junto con el pulgar hubiese ardido su arte.

g 4.—Pero también si ha ierc sido muerto un

esclavo, que había cometido grandes fraudes en

mis cuentas, y reslpecto del cual yo habia resuel-

to que sufriera c tormento, para que se descu-

briescn los partícipes de los fraudes, con muchisi—

ma razón escribe Labeon, que se ha de estimar

en tanto cuanto me interesaba que se descubrie-

ran los fraudes del esclavo cometidos por el, no

en cuanto valga. la noxa de este esclavo.

& 5.—Ma.s tamblén si un esclavo de buena con-

ducta hubiera sido muerto dentro del año de ha—

ber cumbiado de costumbres, se estimari: el pre-

cio en cuanto valicse antes que cambiara de cos-

tumbres.

5 (i.—En suma, se ha. de decir, quo todas las

clrcunstancias [que dentro del año, en que fue

muerto, harian e más precio al esclavo, se agre-

gan ¿ su estimación.

g 7.—Sí hubiera sido muerto un infante, no de

un año todavia, es más cierto que hasta esta ac-

ción, para quo la estimación se refiera al tiempo

que vivió dentro del año.

& 8.-—-Es sabido que esta acción se da al here-

dero y e los demas sucesores- pero esta acción no

se dara contra el heredero ¿: ios demás, porque es

enel, á. no ser acaso que por el daño se haya

echo mas rico el heredero.

& S).—Si el esclavo hubiera sido muerto con do-

lo, es sabido que el dueño puede ejercitar tam-

bién la acclón de la. ley Cornelia, y que si hubiere

ejercitado la de la ley Aquilia no debe cansarse

perjulclo a la. de la ley Cornelia.

g lo.—Esta acción compete en su simple impor—

te eontra. el que confiesa, en el duplo contra el

que niega.

5 11.—Si falsamente eonfesera alguien que ma-

tó ¿ un esclavo, ue esta vivo, y despues estu—

viel-a dis mesto a emostrar que el esclavo vive,

eseribe Jluliano que cosa la a licacion de la ley

Aquilia, aunque hubiera con osado que el lo ha-

bía matado; porque esto solo remite al actor la

acción coufesoria, para. que no tenga necesidad de

probar que el lo mató; por lo demas, es preciso

que el esclavo haya sido muerto por cualquiera.

24. .Pnuno; Conmztarios al Edicto, libro XXII.

—Esto es mas claro respecto a un esclavo herido;

porque si hubiera confesado que lo hirió, y no es—

tuviera herido, ¿de que herida. haremos la esti-

maciön? ¿e A. que tiempo nos referiremos?

26. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Per lo tanto, si ciertamente no fue ma-

tado, pero hubiera muerto, es más cierto que no

se quede obligado or haberlo muerto, aunque

uno lo haya confesa o.

& 1.—Si un procurador, (& tutor, o curador, u

otro cualquiera confiesa que un ausente habla hc-

rldo, se ha de dar contra ellos lu. acción confeso—

ria útil.

ä 2.—-Se ha. de notar, que en esta acción que se

da contra el quc confiesa, se nombra juez no para

(4) confiteatur, Fl. ¡emm antigua corrección,!¡n

¡" g; aut, ante: de absentem, inmæ EI,, pera mitada, Hal.

"H .
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d aestimandae datur, nam nullae partes

dae, sadjcanti (1) in confiteri?-OS,

sunt in

26 PAULUS libro XXII. ad Edictum.-— puta.

uim. quod qui convenitur-, fateatur se occidisse,

Z,, pai-etus sit aestimationem solvere, et adversa-

rius magni
litem aestimat.

27, ULPIAnusdfb-ro XVIII. ad. Edictum.— Si

servus servum ahenum surnpuerit et occiderit,

“1115311115, et Celsus scribunt, et furti, et damni

iniuriae competere actionem.

1_——Si servus communis, id est meus et tuus,

servum meum occiderit, legi Aquiliae. locus est

adversus te, si tua voluntate fecit; et ita Procu-

lum existimasse Urseius refert. Quod Bl. non vo—

luntate tua fecit, cessare noxa-iem actionem, ne

sitin potestate servi, ut tibi soll serviat; quod

puto verum esse. _

2.—-Itcm si servus communis, meus et tuus,

sit occisus aservo Titii, Celsus scribit, alterum (2)

ex dominis agentem aut litis aestimationem cen-

secuturum pro parte, aut noxae dedi ei in soli-

dum oportere, quia haec res divisionem non re-

ci it.

1; 3.—Servi autem occidentis nomine dominus

tenetur is vero, cui bona fide servit, non tene-

tur. Sed an is, qui servum in fuga habet, tenea-

tur nomine eius Aquiliae actione, quaeritur; et

sit Iulianus, teneri; et (3) est verissimum, cui (4)

et Marcellus consentit.

54.-«Huius legis secundum quidem capitu—

lum (5) in desuetudiucm abiit (6). '

5 [).—Tertio autem capite nit eadem lex Aqui-

lia: CETERABUM nunc.—.1, PRAETER no.-amen nr

recensa OCCISOS (7), SI QUIS ALTERI DAHKUM

rnxrr (8), QUOD (9) vesunir, rnueunrr, RUpm-

avr menu, QUART! nn uns mmr (10) m Dmsus

'PEIGINTA Pnoxrms, TANTUM Aus Domno nunc

DAMNAS ESTO.

& 6.—-Si quis igitur non occiderit hominem vel

pecudem, sed urserit, fregerit, ruperit sine du—

bio ex his verbis legis agendum erit. Proinde si

facem servo meo obieceris et eum adusseris, te-

neberis mihi.

_ & 7.—Iltem si arbustum meum vel viiiem meam

inceuderis, Aquiliae actionem habebo.

& il.—Si quis insulam voluerit meam exurere,

et ignis etiam ad vicini insulam pervenerit, Aqui-

ha. tenebitur etiam vicino; non minus etiam in-

quihnis tenebitur ob res eorum exustas.

5 E).—Si fornacarius (11) servus coloni ad for-

n_acem obdormisset, et villa. fuerit exusta, Nera-

tlus scribit, ex locato conventum praestare debe-

re, si negligens in eligendis ministeriis (12) fuit;

(1) iudicantis, ]l'al. Valg.

(2) alterutrum, Hal.

(B) otros en Br.; et, omitsla. Hal.

(ºf) Pl. según cnram correct-ion, Br.,- cum, Tam-.

(u) caput,.Hal. alg.

5) gig-atrasa este pasaje por Gayo, Inc“. Comm. III.

(7) OCCISAH, Valg.
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que juzgue la cosa, sino para que la estime, por—

que ninguna misión tiene el juzgador contra los

que conüesan,

26. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—porque supón, que el que es demandado confe-

sara que el fue quien mató, y estuviera dispuesto

a pagar la. estimación, y el adversario estimara

en mucho el litigio.

27. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro

XVIII.—Si un esclavo hubiere hurtado y matado

a otro esclavo ajeno, escriben Celso y Juliano, que

competen asi la acción de hurto, como la de daño

con lujuria.

& 1.—Si un esclavo común, esto es, mio y tuyo,

hubiere matado a un esclavo mio, ha lug-ar con-

tra ti 3 la ley Aquilia,, si lo hizo por tu voluntad;

y asi refiere Urseyo que le estimó Próculo. Pero

que sino lohizo por tu voluntad, cesa. la acción

noxal, para que no sea potestativo al esclavo cl

servirte ¿ ti solo; 10 que opino que es verdad.

g- 2.—Asinuismo, si un esclavo común, mio y tu-

yo, hubiera sido muerte por un esclavo de Ticio,

escribe Celso, que si demanduse uno de los due-

ños, :) conseguirá. según su parte lo. estimación

del litigio, ó se le debe dar en noxa por entero,

porqne esta cosa no admite división.

5 £S.—Mas el dueño queda obligado en nombre

de un esclavo suyo que mata, pero aquel a. quien

sirve de buena fe no queda responsable. Pero pre-

guntase, si si quo tiene un esclavo fugitivo osta-

ra obligado en nombre del mismo por la acción

de la ley Aquilia- y dice Juliano, que este obliga-

do; y es muy verdadero, a lo que asiente también

Marcelo.

5 et.—El segundo capitulo de esta. ley cayó cier—

tamente en desuso.

& 5.—Mas en el tercer capítulo dice la. misma

ley Aquilio: “Respecto á. las demas cosas, excepto

rel esclavo y las reses que hayan sido muertos,

»si alguien hiciere daño a otro, porque hubiere

¡»quemado, quebrado, (: roto alguna. cosa. con in-

»juria, sea condenado a pagar ai dueño tanto

¡»cuanto aquella. casa valiere en los treinta dias

»próximos».

& 6.—Asi, pues, si alguno no hubiere matado a

un esclavo, () una res, sino que hubiere quemado,

quebrado, ¿ roto alguna cosa, sin duda que se

ejercitara acción en virtud de estas palabras de

la ley. Por lo tanto, si errimnrcs una tea ¡¡ mi es-

clavo y lo quemares, me quedaras obligado.

% 7.—Asimismo, si hubieres incendiado mi ar—

boleda, 6 mi casa de campo, tendré la acción de

la. ley A uilia.

g 8.—— i alguno hubiere querido quemar mi ca.-

sa, y el fuo o llegare también a la casa. del vecino,

quedar-ä. ob lgado por la ley Aquilia también al ve-

cino; y uo menos quedará. también obligado a los

inquilinos por las cosas de éstos que se quemaron.

5 E).—Si el esclavo homero de un colono se hu-

biese dormido junto .1 horno, y se hubiere quc-

mado la casa de cam o, escribe Romae,-que de-

mandado en virtud el arrendamiento debe res-

(a) FAS-SIT, Ilal.- ruent-r, Valg.

(a) QUIDTE, Hai.

(10) rum, aut.

(11) Hel.; trifulca-rim, FL; QºººPWiPlºG 500105, Bos.,atsn-

diendo ama d. otra cepamque se describe an a 5. 7. fr. 22. D.

de de”… inf. XXXIX. B.

(12) Mr.,- ministris, Fl. umm miente corrección., Br.
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ceterum si alius i em subiecerit forncci, alius

negiigenter custo ierit an tenebitur, qui subie-

cerit? nam, qui custodiit, nihil fecit, qui recte

ignem subiecit, non peccavit; quid ergo est? Pu—

toutilem cºmpetore actionem tam in eum, qui

ad fornacem obdormivit, quam in eum, qui ne-

gligenter custodíit. Nec quisquam dixerit in eo,

qui obdormivit, rern eum humanum et uaturalem

passum, qunm deberet vel ignem extinguere, vel

ita munire, ne evagetur.

5 10.—Si furnum secundum parietem commu-

nem haberes, an damní iniuria teneor-is? Et ait

Proculus, agi non possc, quia nec cum eo, qui

focum haberet; et ideo aequius puto, in fectum

actionem dandam, scilicet si paries exustus sit;

sin (1) autem nondum mihi damnum dederis, sed

ita ignem habeas, ut metuam, ne mihi damnum

des, damni infecti puto sufiicere cautionem.

& 11.—Proculus ait, quum coloni servi villam

exussissent, colonum vel ex locuto, vel ex lege

Aquilia teneri, ita. ut colonus possit servos (2) no-

xae dedere; et si uno iudicio res esset iudicata.,

altero amplius non agendum. Sed hace ita., si

culpa. colonus careret, ceterum si noxios servos

habuit, damni eum iniuria. teneri, cur- tales ba-

buerit (3). Idem servandum et circa. inquilinorum

ineulae personas scribit; quae sententia habet ra.-

tionem.

& 12.—Si, quum apes mene ad tuas advolassent,

tu eas exusseris, legis Aquiliae actionem compe-

tere Celsus ait.

5 R).—Inquit lex: aruperitr, rupisse verbum

fere omnes veteres sic intellexerunt, «corrupe-

rit).

ä 14.—Et ideo Celsus quaerit, si lolium aut

avenam in segetem alienam inieceris, quo cam

tu inquiner-es, non solum Quod vi aut ciem domi-

num posse agere, vel si locatus fundus sit, colo-

num, sed et in factum agendum; et si colonus

eam exercuit, cavere eum debere, ampiius non

agi, scilicet ne dominus amplius inquietct, nam

alia quaedam species damni est, ipsum quid cor-

rumpere et mutare, ut lex Aquilia locum habent,

alia, nulla ipsius mutatione applicare aiiud, cuius

molesta. separatio sit.

g- lo.—Cum eo plane, qui vinum epurcavit, vel

effudit (4), vel acetum fecit, vel alio modo vitia-

vit, agi posse Aquilio Ceisns ait; quia etiam effu-

sum et acetum factum corrupti appcllatione con—

tinetur.

g 16..—Et non negat fractum et ustum contine-

ri corrupti appellatione, sed non esse novum, ut

lex specialiter quibusdam enumeratis generale

subiieint verbum, quo specialia complectatur;

quae sententia. vera est.

(l) ¡“Laguia anzi

(2) Tcuv-.wie

Tam-.

Wo.

a ams-accidit, Br.; s

margen,- uervmn, en
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ponder de ello, si fue negligente al elegir sus

operarios; pero si uno hubiere puesto fuego ai

horno, y otro lo hubiere cuidado eon negligencia,

¿quedará acaso responsable el que lo hubiere en-

cendido? Porque el que cuidó de el nada hizo, y

el que convenientemente puso el fuego no come-

tio fulta-, ¿que se dira, pues? Opino, que compete

la accion útii tanto contra el que se durmio junto

al horno, como contra el que cuidó de el con ne-

o-ligencia. Y que nadie diga respecto del que se

dui-mio, que padeció cosa. humana y natural, pues-

to que debia ó extlnguir el fuego, o prepararlo

de modo que no se extendiera.

& 10.—Si tuvieras un horno junto á. una pared

común, ¿estarias obligado por daño con injuria?

Y dice Próeulo, que no puede ejercitarse la acción,

porque tampoco se podria contra aquel que tu-

viera un hogar; y por esto juzgo más justo, que

se ha de dar la. acción por el hecho , por supuesto,

si la pared sc hubiera quemado; pero si aun no

me hubieres causado daño, sino que tuvieras el

fuego de modo que yo terna. quo me causes daño,

opino que basta la canción de daño inminente.

& 11.—Dico Proculo, quo si los esclavos del co-

lono hubiesen qucmado la. casa de campo, el colo-

no queda responsable ó por la acción de arrenda—

miento, ó por la de la ley Aquilia, de modo que

el colono pueda dar los esclavos por la noxa; y

que si en un juicio se hubiese juzgado la cosa,

no se ha de reclamar ya más por el otro. Pero es-

to asi, si el colono careciese de cul o., porque si

tuvo esclavos dañinos, se obliga. o por el daño

con injuria, porque tales los haya tenido. Lo mis-

mo escribe que se ha de observar también reexpec-

to a las personas de los inquilinos de la. casa; cu-

yo parecer se funda en razón.

% 12.—Si cuando mis abejas hubiesen volado

hacia las tuyas, tú las hubieres quemado , dice

Celso que compete la acción de la. ley Aquilia.

g IS.-Dico la ley: «hubiere roto»; y casi todos

los antiguos entendieron asi el verbo haber roto,

«hubiere corrompido».

% 14.—'I por esto añade Celso, que sl hubieres

arrojado cizaña ó avena ¿ la mies ajena, con lo

quo la viciosos, el dueño, ("1 el colono, si el fundo

estuviera. arrendado, no sólo puede intentar ei in-

terdicto de lo que se hace or fuerza o clandesti-

namente, sino que se pue( e ejercitar también la

acción por el hecho; y si ei colono ejercitó esta,

que dcbc ol dar caución de que no se reclame ya

más, a saber, para que el dueño no moieste otra

vez; porque es una cierta especie de daño corrom-

per y cambiar alguna cosa, para que tenga lugar

la ley Aquilia, y otra echar, sin ninguna varia-

ción de la. misma cosa, algo cuya separacion sea

molesta.

& 15.—Poro contra aquel que adulteró el vino,

ó lo vertió, (') lo hizo vinagre, 6 de otro modo lo

vicio, dlcc Celso que puede ejercitarse la accion

de la ley Aquilia; porque también lo vertido y

hecho vinagre se comprende en la denominación

de cerrom ido. _

5 16.— no dico que le quebrado y quemado no

se contenga en la denominación de corrompido,

sino que no es nuevo que la ley, despues de haber

enumerado especialmente algunas cosas, añada

una palabra general con la que abrace otras es-

ciales; cuya opinión es verdadera.

(3) Bol.; liabuit, H.

(A) confudit, atros en fia-L
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17.._Rupisse eum utique acclplemus, qui vul—

avertit vel virgis, vel loris, vel pugnis-ceci-

”91 vel 93,10, vel quo alio, ut scmderet alicui cor-

dä; vel tumorem fecerit. Sed ita demum, si da-

,”,m iniuria datum est; ceterum si nullo servum

miratio viliorem deterioremve fecerit, Aquilia ces-

rt ¡niurlarumque erit agendum duntaxat; Aqui-

mbním ees ruptioncs, quae damna dont perse-

uitur— Ergo esgi pretio quidem non sit deterior

Emus factuB..º.-51'um sumtus in salutem eius et

sanitatem facti sunt, in hace I_mhi _vrderi damnum

datum. atque ideo lege Aquilia. agi posse.

18.—Si quis vestimenta. sciderit vel inquina-

verit, Aquilia, quasi ruperit, tenetur.

19.-Sed et si quis miiium vel frumentum

meum effuderit iu flumen, sufficit Aquiliae actio.

20.-Item si quis frumento arenam vel aliud

quid immiscuit, ut diflicilis separatio sit, quasi

de corrupto egi poterit.

g 21.-Si quis de manu mihi nnmos excusserit,

Sabinus existimat, damni iniuriae esse actionem,

si ita perierint, ne ad aliquem perVenirent; puta

si in flumen, vel in mare, vel in cloacam cecide-

runt; quodsi ad aliquem pervenerunt ope consi-

lio, furtum factum agendum; quo-d et antiquis

placuit. Idem, etiem in factum dan posse actio-

nem, cit.

& 22.-Si mulier pugno vel equa ictu a te per—

cussa eiecerit, Brutus ait, Aquilia teneri, quasi

rupto.

% 23.—-Et si mulum plus iusto oneraverit, et

aliquid membri ruperit, Aquiliae locum fore.

ä 24.—Si navem venaliciarum mercium per-

foi-esset, Aquiliae actionem esse, quasi ruperit,

Vivianus (1) scribit. '

& 25.—Si olivam immaturam decerpserit, vel

segetem desecuerit immaturam, vel vineas (2)

crudas, Aquilia. tenebitur; quodsi iam maturas,

cessat Aquilia, nulla enim iniuria. est, quum tibi

etiam iin enses donaverit, quae in collectionem

huiusmo ¡ fruetuumlm nduntur. Sed si collecta

hace interceperit, furl: teneiur; Octavenus in

uvis adiicit, nisi, inquit, in terram uvas proiecit,

ut effunderentur.

_ _5 26.—Idem et in silva. caedua scribit, ut, si

immatura. (3), Aquilia teneatur; quodsi mature.

interceperit, furti teneri eum et arborum furtim

caesarum.

& 22.—Si salictum maturum ita, ne stirpes Ine—

deres, tuleris, eessare Aquilium.

& 28.—Et si puerum quis castraverit et pretio-

siorem fecerit, Vivianus (4) scribit, cessare Aqui—

 

El) Iulianus, Vulg.

:) uvas, Hai.
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?; 17.—Entenderemos ciertamente que rompió,

el que hubiere herido, ¿ dió con varas, ó con co—

rreas, () con los puños, () con dardo, () con otra

cualquier cosa, de suerte que le hiriese a al no

el cuerpo, o le hubiere hecho un chichón. ero

asi solamente, si el daño se causó con injuria;

mas si no hubiere hecho al esclaVo más intimo o

peor en precio alg-uno, deja de aplicarse la ley

Aquilia, y se habrá. de ejercitar únicamente la

acción de injurias; porque la ley Aquilia, persigue

aquellas lesiones que causan perjuicios. Luego

aunque en el precio no se haya hecho peor si es-

clavo, si se hicieron gastos para su salvación y

curación, pareceme que en este se cansó perjui-

cio, y que por lo tanto puede ejercitarse la acción

de la ley Aquilia.

% IS.—Si alguno hubiere rasgado ó manchado

vestidos, se obliga por la ley Aquilia,, como si los

hubiere roto.

& 19.—Poro también si alguno hubiere echado

al rio mi mijo ó. trigo, hasta la acción de la ley

Aquilia.

& 20.—Asirnismo, si alguno mezcló con trigo

arena 11 otra. cosa cualquiera, de suerte que sea

diiicil la separación, podrá ejercitarse la. acción

como por cosa corremplda. _

& 21.—Si alguno me hubiere hecho caer mone—

das de la. mano, opina Sabino, que hay la, acción

de daño con injuria, si asi se hubieren perdido,

de suerte que no llegasen a poder de nadie; por

ejemplo, si cayeron al río, al mar, 6 a una cloa—

ca; pero si fueron a poder de alguien con auxilio

y consejo, se ha de ejercitar la acción de hurto

cometido; lo que también á. los antiguos les pare—

cio bien. Dice el mismo, que también puede dar-

se la acción por el hecho.

& 22.—Si golpeada por ti una mujer con el pu-

ño, o una. yegua con otro objeto, hubiere mulpa.-

ride, dice Bruto, quete obligas por la ley Aquilia,,

camo por cosa rota.

5 28.—? si uno hubiere cargado más de io jus-

to a un mulo, y le hubiere roto algún miembro,

habrá. lugar e. la ley Aquilia,.

g 24.—Si hubiese perforado una nave de mer-

caricias en venta, escribe Viviane, que hay la ac—

ción de la le Aquilia,, como si hubiere roto.

% 25.—Si ubiere cogido sin madurar la acei—

tuna, ó cegado la mies sin granar, () cogido la.

uva en agi-az, se obligara por la. ley Aquilia-, pero

si ya maduras, deja de ser aplicable la ley Aqui-

liu, perque no hay ninguna injuria, habiéndote

donado también los gastos, que se hacen para la.

recolección de los frutos de esta clase. Mas si re-

colectados los hubiere quitado, es responsable por

la acción de hurto; y dice, que Oetaveno añade

respecto a. las uvas, si no arrojó al suelo las uvas,

para ue se echaran & perder.

, .—-E1 mismo escribe también respecto al

bosque tallar, que, si lo corto antes de tiempo,

queda obligado por la ioy Aquilia,; pero que si

cortado en sazón lo hubiere quitado, es responsa-

sable por la acción de hurto y por ia de arboles

cortados furtivamente.

& 27.—Si te hubieres llevado los sauces en se-

zón, de suerte que no perjudicases á. los renuevos,

deja. de tener lugar la le Aquilia,.

5 28.—? si alguno hu iere castrado ¿ un mu-

chacho, y lo hubiere hecho de mis precio, escribe

(:) Tour.; itnrnaimrairl1 Fl. según reciente cni-reccidit. Br.

(J) Iulianus, Vaig.
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liam; sed iniuriarum erit agendum, aut ex edi-

cto Aedilium, aut in quadruplum (1).

% 29.—Si calicem diatrctwn faciendum dedisti,

si quidem imperitia fregit, damni iniuria tenebi-

tur; si vero non imperitia fregit, sed rimas habe-

bat vitiosas, potest esse excusatus; et ldeo plc-

rumque artifices convenire solent, quum eiusmo—

di materiae dantur, non periculo suo se facere-,

quae res cx locato tollit actionem et Aquiliae.

& Bo.—Si, quum maritus uxori margaritas ex—

tricatas dedissetin usum (2), eaque invito vel

inscio viro perforasset, ut ertusis iu linea ute-

retur, teneri eam lego Aq ia, sive divertit, sive

nupta est adhuc.

& Ell.—Si quis aedilicii mci foros confregerit,

vel refregerit (3), aut si ipsum aedificium ".irue-

rit (4), logo Aquilia tenetur.

% 32.—Si quis aquaeductum meum diruerit, li—

cet caementa mea sunt, quae diruta. sunt, tamen

quia terra mea non sit, qua aquam duco, melius

est dicere, actionem utilem dandam.

g BB.—Si ex plaustro lapis ceciderit, ct quid ru-

perit vel fregerit, Aquiliae actione plaustrarium

teneri placet, si male composuerit (ö) lapides, et

ideo lapsi sunt.

& 'M.—Si quis servum conductum (6) ad mu-

lum regendum commendaverit ei mulum, ille ad

pollicem suum cum alligaverit de (7) loro, et

mulus eruperit sic, ut et pollicem avellerct ser-

vo, et se praecipitaret, Mela scribit, si pro perito

imperitus locatus sit, ex conducto agendum cum

domino ob mulum ruptum vel debilitatum; sed si

ictu aut terrore mulus turbatus sit, tum domi-

num eins, id est muli et servi, cum eo, qui turba-

vit, habiturum legis Aquiliae actionem. Mihi au-

tem vidctur, et eo cas a, quo ex locato actio est,

competere etiam (8) Aquiliae.

% 35.—Item si tectori (9) locaverls lacum vino

plenum curandum (10), ct illem eum pertude-

rit (11), ut vinum sit effusum, Labeo scribit in

factum agendum.-

28. PAULUS libro X. ad Sabinum.——— Qui fo-

vens ursorum ooi-verumque capiendorum causa

faciunt, si in itineribus fecerunt, coque aliquid

decidit, factumque deterius est, le e Aquilia

obligati sunt; at si in alüs locis, ubi eri solent,

feceruut, nihil tenentur.

% l.——Haec tamen actio ex causa danda est,

id est, si neque denuntiatum est, neque Bcici'it,

aut (12) providere potuerit; et multa huiusmodi

deprehenduntur, quibus summovet-ur petitor, si

evitare periculum potuerit (13);

(l) ex] e XII. Tabularum, inserta la Vulg.

(2) Hal. udg.; usu, Fl. .

(8) vel ren-egerit, se comidemn añadidas por amiguete 00-

(4) Hel.; diruit, Fl.

(6) Rel.,- eomposuit,Fl.

(e; habana, inserta Hal.

de, amitat-a Hal.
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Viviane, que deja de ser aplicable la ley Aquilia-,

pero que se habra de ejercitar la acción de inju.

rias, (') la. del edicto de los Ediles, ó la del cuádruple.

& 29.—Si diste á. tornoer una copa, y ciertamen-

te la rompió poi-impericia, será responsable del da-

ño con injuria; pero si no la rompió por impericia,

sino quo tenia defectos de hendiduras, ' puede

excusársele; y por este, suelen convenir muchas

veces los artifices, cuando se dan semejantes mn—

terinles, que no hacen el trabajo a su riesgo; cuyo

pacto hace desaparecer la acción de arrendamien-

to, y la de la ley Aquilia.

5 Bo.—Si habiendo dado un marido a su mujer

para su uso perlas sueltas, ella las hubiese agu-

jereado contra in voluntad de su marido, ó igno-

randolo este, para usarlas engarzadas, queda

obligada por la ley Aquilia, ya este divorciada-,

ya casada todavia.

ä 31.—Si alguno hubiere fracturado () destro-

zado las puertas de un edificio mio, 6 si hubiere

demolido el edificio mismo, se obliga. por la ley

Aquilia.

% tiº.—Si alguno hubiere destruido ml acueduc-

to, aunque son mlos los cimientos que se demo-

lierou, sin embargo, como no sea mia la tierra

por donde conduzco el agua., es mejor decir, que

se ha de dar la acción útil.

5 aa.—Si de un carro hubiere caido una piedra,

y roto o quebrado alguna cosa, parece bien uc

el carretero esté obligado por la acción de la ey

Aquilia, si hubiere colocado mal las piedras, y

por esto se cayeron.

ä EM.—Si alguno lo hubiere encomendado ei

mulo a. un esclavo alquilado para guiar el mu-

lo, él lo hubiere atado de la brida :; su dedo pul-

gar, y el mulo se hubiere lanzado con tal im-

petu, que arrancar-a el pulgar al esclavo, y se des-

peñase, escribe Mela, que si por perito hubiera

sido alquilado un imperito, se ha de ejercitar con-

tra el dueño la. acción de arrendamiento por cau-

sa del mulo estropeado o debilitado; pero si por

golpe 6 terror hubiera sido espantado el mulo, en-

tonces su dueño, este es, el del mulo y el del es—

clavo, tendra la acción de la ley Aquilia. contra

el que lo espanto. Poro a mi me parece, que aun

en este caso, en ue hay la acci n de locación,

compote también a de la ley Aquilia.

& 5.—Asimismo, si hubieres alquilado alalbañll

para que recompusiese un deposito lleno de vino,

y el lo hubiere quebrantado a golpes, de modo

que se haya derramado el vino, escribe Labeon,

quo se ha de ejercitar la acción por el hecho.

28. PAULO; Comentarios al Sabino, libro X.—

Los que hacen hoyos para coger osos y ciervos,

si los hicieron en los caminos, y alli cayó alguna

cosa. y se deterioró, quedaron obligados por la

ley Aquilia; mas si lo hicieron en otros lugares,

donde suelen hacerse, no son responsables denada.

g 1.——Pero esta acción se ha de dar por causa

esto es, si ni se denunció, ni lo hubiere sabido, ¿

podido prover, yso observan muchos casos de es-

ta naturaleza, en los que es rechazado el deman-

dante, si hubiere podido evitar el peligro;

(5) actione) (en lugar de etiam), Hel.

¡D) victori, 'el.

(10) Tuar. segun corrección; secundum, ¿ ocalo tegendum,

en la. escritura original, Br.

(u) Hai. ' pertudit, Ft.

(is) at, ej,.
(ls) Hal. alg.; poterit, Fl.
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29, Uarxauos libro XVIII. ad Edictum, __

umadmodum
si laqueos eo loci mimice, quo

ins ponendi non haberes, et pecus VlGln] m eos

ia ueos incldisset.

1_-—Sí protectum meum, quod sup", domum

tuam nullo in.-(, habebam, recidisses, ppsFe me

tecum damni iniuria. agere, Proculus scribit; de.

buisti enim mecum
, me mihi non esse protectum

habere, agere, nec 9359 (1.) aequum, damnu
m me

ati recisis a te meus tignis. Aliud est. dicendum

ex Bescripto Imperat
oris Severi, qui _ei, per ("?'—ua

domum traiectus erat aquaeductus citra. sei-Vitu-

tam, rescripsit, iure Quo posse ºmº. lnbermdere;

et merito.intcrest
enim, quod hic … suo prote-

xit, ille in alieno fecit.

g 2,—-Si navis tua impacta in meam scapham

damnum mihi dedit, _quaesitum est, quae actio

mihi competeret? Et ait Proculus, 51 in potestate

nautarum fuit, ne id accideret, et culpa eorum

factum sit, le e Aquilia cum nautis agendum,

quia parvi re ert, navem imnuttendo, aut ser-

vacuium (2) ad navem ducendo, an tua. manu

damnum dederis, quia omnibus his modis per to

damno afficior. Sed si fune rupto, aut quum &

nulla regeretur, navis incurrisset, cum domino

agendum non esse.

g 3.—Item Labeo scribit, si quum vi ventorum

navis impulsa esset in funes aneorarum alterius,

et nautae funes praeeidissent, si nullo alio modo,

uisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam

actionem dandam. Idemque Labeo et Proculus et

circa retia piscatorum, in quae navis piscatorum

inciderat, aestimarunt. Plane si culpa nautarum

id factum esset, lege Aquilia agendum. Sed ubi

damni iniuria agitur, ob retia, non piscium, qui

ideo capti non sunt, fierl aestimationem, quum

incertum fuerit, an caperentur. Idemque et in

venatoribus, et in aucupibus probandum.

g 4.—Si navis alteram contra se venientem

obruisset, aut in gubernatorem, aut in ducato-

rem (3) actionem competere damni iniuriae, Al-

fenus ait. Sed si tanta vis navi facta. sit, quae

temperari non potuit, nullam in dominum dan-

dam actionem; sin autem culpa. nautarum id fa-

ctum sit, puto Aquiliae sufficere.

5 5.—Si funem quis, quo religata navis erat,

pl'neciderit, de nave, quae periit, ln factum

agendum.

& (i.—Hac actione ex hoc legis capite de omni-

bus animalibus laesis (4), quaepccndes non sunt,

agendum est, ut puta (5) de cane; sed et de apro,

ct leone, ceterisque feris et avibus (6) idem erit

dicendum.

_ ä 7.—Magistr"atus municipales, si damnum iuiu-

ria dederint, posse Aquilia. teneri. Nam et quum

___—.

(1) est. Valg.

(º) Demeciam, al margen interior del códice Pl.; verricu-

lurn. Hai.

(a) ductorem, Hal. Pulg.
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29. ULPIANO; Contactar-ios al Edicto, libro

X VIII.-—asi como si hubieses puesto lazos en aquel

lugar, en que no tuvieras derecho de ponerlos, y

hubiese caido en estos lazos anado del vecino.

& 1.—Sí hubieses cortadoe alero de tejado, que

sin ningún derecho tenia yo sobre tu casa, escri-

be Próeulo, que puede ejercitar contra tl la ac-

ción de daño con injuria; perque debiste intentar

contra mi la accion de que yo no tengo derecho

para tener el alero del tejado, y no es justo que

yo padezca. daño habiéndose cortado por timis

Vigas. Otra cosa se ha de decir en virtuti del Res-

cripto del Emperador Severo, quien respondió a

uno, por cuya casa se habia pasado un acueducto

sin deber la servidumbre, que por su propio de-

recho podia cortarlo; y con razón, porque hay di—

ferencia, pues este procuró en lo suyo, y aquel

ebro en lo ajeno.

% 2.-—Si impeiida tu nave contra mi esquife me

causo daño, se preguntó, ¿qué acción me compe—

teria? Y dice Proculo, que si en poder de los ma—

rineros estuvo que este no sucediera, y per su

culpa haya. sucedido, se ha de ejercitar eontra los

marineros la accion de Ia ley Aquilia; perque po-

co importa, que hubieres causado el dailo con tn

mane, impeliendo la nave, o levando el ancora a

ia nave, perque de todos estos modos por ti sey

perjudicado. Pero si habiéndose roto ia amarra, o

no siendo gobernada por ninguno, hubiese che-

cado la nave, ne se ha de ejercitar acción contra

el dueño. ,

€ %).—También escribe Labeon, quo si cuando

por ia fuerza de los vientos hubiese side impelida

la. nave contra las cuerdas delas ancoras de utra,

los marineros hubiesen cortado las cuerdas, si de

ningun otro modo, sino habiéndose cortado las

cuerdas, pudo ella desenredarse, ne se ha. de dar

acción alguna. Y lo mismo opinaron Labeen y Pro-

culo también res ete ¿ las redes delos pescadores,

en las que se ha la enredado una nave de pesca-

dores. Mas quo si este hubiese sucedido por culpa

dc los marineros, se ha de ejercitar la acción de la

ley Aquilia. l'ero que cuando se intenta la acción

de daño con injuria por causa de las redes, no se

hace la estimación de los peces, que por tal moti-

vo ne se cogieron, porque fué incierto si se coge-

rian. Y lo mismo se ha de aprobar respecto a 108

cazadores-de euadrupedos, y a los de aves.

5 4.—Si una nave hubiese echado a pique a otra.

que contra ella se dirigía, dice Alfeno, que com-

pete la acción de daño con injuria 6 contra el ti-

monel, ó contra el conductor. Pere si tanta. fuerza

se le hubiera impreso a la nave, que no pudo mo-

derarse, ninguna acción se ha de dar contra el

dueño—, mas si esto hubiera sucedido por culpa de

los marineros, opino que basta la de la 103r Aquilia.

e ¡").—Si alguno hubiere eortado la amarra, con

que estaba atada la nave, sc ha de ejercitar la

acción por el hecho reapecto ala nave que pereció.

g- 6.—En virtud de este capitulo de la le se ha

de ejercitar esta acción respecte de todos os .nni—

males lesionados, que no son ganado, or eJem-

lo, respecto del perro; pero también se abrir de

]declr lo mismo respecto del java.li, y del león, y

de las demas fieras, 57 de las aves.

% 7.——Los Magistrados municipales, si hubieren

causado daiio con injuria, pueden quedar obliga-

 

(4) occisisquc, inserto la Valg.

(5 Fl. según corrección, Br.; pub ut, Taur.

(a Mr.; urbibus, H. ecgnnfcoutunbn de escribir, Br.; apl-

bus, otros on Hal.
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pecudes aliquis pignori cepisset, et fame ous ne-

cevisset, dum non patitur te iis cibaria. efferre,

in fectum actio danda. est. Item si, dum putat se

ex lege capere-pignus, nen ex le e ceperit, et

res trites corruptasque reddet, icit-ur, legem

Aquilium locum habere; quod dicendum est, et si,

ex lege pignus cepit. Si quid tamen Magistratus

adversus resistentem violentius fecerit, non te-

nebitur Aquilia; nam et quum pignori servum

cepisset, et (I) ille se suspenderit, nulla datur

actio. '

5 8.—Hsec verba.: «quanti in triginta diebus

proximis fuit», etsi non habent: «plurimi», sic ta.-

men esse accipienda constat.

30. Pennus libro XXII. ad Edictzm.— Qui

occidit adulterum deprehensum servum alienum,

hac lege non tenebitur. .

Q 1.——Piguori datus servus si occisus sit, debi-

tori aetio competit. Sed an et creditori donde sit

utilis, quia. potest interesse eius, quod debitor

solvendo non sit, aut quod litem tempore amisit,

nuer-itur. Sed hic iniquum est, et domino,“ et ere-

äitori eum teneri, nisi si quis putaverit, nullum

in ea re debitorem iniuriam passurum, quum ro-

sit ei ad debiti quantitatem, et, quod sit amp us

consecuturus sit ab eo, vel ab initio in id, qu

am lius sit, quam in debito, debitori dandam

actionem. Et ideo in his casibus, in quibus credi-

tori dunde est actio prºpter inopiam debitoris,

vel quod litem amisit, creditor quidem usque ad

modum debiti habebit Aquiliae actionem, ut pro-

sit hoe debitori, ipsi autem debitori in id, quod

debitum excedit, competit Aquiliae actio.

& 2.—Si quis-alienum vinum vei frumentum

eonsumssrit, non videtur damnum iniuria. dere;

ideo ue utilis danda. est actio.

.—-In hac quoque (2) actione, quae ex hoc

capitulo oritur, dolus et cul a. punitur. Ideoque

siquis in stipulam suam v spinam comburen-

due eius causa ignem immiserit, et ulterius eva-

gatus ot progressus ignis alienum segetem vel

vineam laeserit, requiremus, numimperitia eius,

aut negligentia id accidit; nam si die ventoso id

fecit, culpae reus est; nam et qui occasionem

praestat, damnum fecisse videtur. In eodem cri-

mine est et qui non observavit, ne ignis longius

procederet. At si omnia, quae Oportuit, observa.-

vit, vei subita vis venti longius ignem produxit,

ceret culpa.

5 4.——Si vulneratus fuerit servus non mortife-

re, negligentia autem perierit, de vulnerato uotio

erit, non de occiso.

31. IDEM libro X. ad Sabinum.-— Si putator,

ex arbore remum quum deiiceret, vel machina.-

rius hominem praetereuntem occidit, ita. tenetur,

(1) Br.; (et), M.

DIGESTO.——LIBRO xx: TÍTULO ll

dos por ia ley Aquilia. Porque también cuando

alguno hubiese recibido en prenda. ganados, y los

hubiese matado de hambre, no permitiendo que

tu les llevases comida, se ha de der in. acción por

el hecho. Asimismo, si juzgando que tomu ia preu-

da. según ley, no la. hubiere tomado legalmente,

); devolviera las cosas estropeadas y destrozados,

dlccse quo tiene lugar lu ley Aquilia; 10 que se

ha. de decir tambien si según le tomó la prenda.

Mas si el Magistrado hubiere o rado con violen-

cia contra ei ne sele resiste, no quedam oblige-

de per la. ley quiiia; porque tambien cuando bu-

biese tomado en prenda. un esclavo, y este se hu-

biese ahorcudo, no se de acción alg-una..

& 8.-—Estes pulchras-. «cuanto vallo en ios trein-

ta. diss próximos», aunque no tienen is. de «mas,,

es sabido que, sin embargo, se han de entender

come si is tuviesen.

30. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

' -—El que mató ai esclavo ajeno cogido en adulte-

rio, no estará, obligado por esta ley.

5 1.——Sl hubiera. sido muerte ei esclavo dedo

en prenda., compote acción ul deudor. Pero pre-

guntuse, si se ha. de dur ia acción utii también al

acreedor , porque puede inter-esurie, porqne el

deudor ne se». solvente, o porque por el lapso de

tiempo perdió el pleito.- Poro en este esse ea in-

justo, que uno quede obligado a] dueño y ui acree-

dor, a no ser que alguno juzgcre que en este ne-

gocio ei deudor no habi-a de padecer injuria al-

guna., porque le aprovecho para la. cuantía de su

auda, y huye de conseguir de aquel lo que de

uuis valiere, o que desde el principio se ha de der

al deudor acción or el sobrante que hubiera. de

su deuda.. Y por o tanto, en estos cases, cn los

quo se ha de dar acción ei acreedor por causa de

la pobreza del deudor, o porque perdió el litigio,

el acreedor tendrá. le acción de le ley Aqniliu

ciertamente haste el importe de la. deuda., para

gue esto le aproveche ul deudor, y á. este mismo

eudor le compete la. accion de la. leyr Aquilia por

lo que excede de la dende.

g il.—Si alguno hubiere consumido el vino, ó el

trigo ajeno, no se considera. que causa. daño con

injuria; por esto se hn. de dar la noción útil.

5 3.—- ambien en esta. acción, que toma. origen

de este capitulo, se castigo. el dolo K in. culpa.. Y

por lo tanto, si pera quemarlo hu iere alguno

echado fuego ú. su rastrojo, () á. ia maleza, y ha.-

bicndose extundido y propagatio más el fuego hu-

biere perjudicado &. ia. mies ¿: c ia viña. de otro,

invostignemoo si esto sucedió por su imper-icia,

ó negligenda; orque si hizo esto en dia e vien-

to, ea me de c ps; pues tambien el ue da. oca-

siön, se entiende que enuso daño. n ei mismo

delito incurre también el que no tuvo cuidado de

que el fuego no se extendiera más lejos. Pero si tu-

vo en cuenta. todo lo que fue oportuno, ó si subita.

fuerza. del viento llevó más lejos el fuego, carece

de culpa..

& 4.-—Sl un enclave hubiere sido herido no mor-

talmente, pero hubiere perecido por negligencia,

habrá. acción por haber sido herido, ne per lieber

sido muerto.

31. EL mano; Commentarios d Sabino, libro X.—

Si un podedor, ni desprenderuna remedo un arboi,

ó el que trebajn sobre un endernio,ma.tó a. un hom-

te) quoque, muela Hal.
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_ _ ' um decidat, nec ille proclamavit, ut

51 ¡5 lïfäsbäfitari possit. Sed Mucius etiam dixit,

0991"! ¿vato idem accidisset, posse de culpa. agi;

51 ¡“En autem esse, quod, quum a_diligente pro-

eildP'ri pºtuerit (1), non esset provisum, aut tum

vi iubilum" esset, quum periculum evitari non

de!! et (2). secundum quam rationem non multum

oäsrt- por publicum. an per privatum itcr fieret,

fº em'plcrumqile per privata loea vulgo iter liat.

¡31,111,151 nullum iter crit, dolum duntaxat praesta.-

rc debet. ne immittat in eum, quem viderit trans-

uatem; nam culpa ab eo exrgenda non est,

suum dirimere non potuerit, an per eum locum

aliquis transituru
s sit.

32, Guns libro VII. ad Edictum proviuciae.

__Illud quaesitum est, an quod Proconsul 1n mr-

to observat, quod a familia faetum sit, id. _ost, ut.

non in singulos detur poenae persecutio, sed

sufficeret id praestari, quod praestandum foret,

si id furtum unus liber fecisset, debeat etun actio-

no damni iniuriae observari. Sed magis Visum

est, idem esse observandum, et merito; quum

enim circa furti actionem haec ratio sit, ne ex

uno delicto tota. familia dominus careat, eaque

ratio similiter et in actionem damni iniuriae in-

terveniat, sequitur, ut idem debeat aestimari;

praesertim quum interdum levior sit haec causa

delicti, veluti si culpa, et non dolo damnum da-

retur.

& 1.—-Si idem eundem servum vulneraverit,

postea deinde etiam occiderit, tenebitur et de vul-

nerato, et de occiso; duo enim sunt delicta.. Ali-

ter atque si quis uno impetu pluribus vulneribus

aliquem occiderit; tunc enim una erit actio de

occiso.

33. PAULUS libro II. (3) ad Plautium-Si scr-

vum meum occidisti, non affectiones aestiman-

das esse puto, veluti si filium tuum naturalem

quis occiderit, quem tu magno emturn velles, sed

quanti omnibus valeret. Sextus quoque Pedius

ait, pretia. rerum non ex affectione, nec utilitate

singulorum, sed communiter fungi. Itaque cum,

qui lilium naturalem possidet, non eo locupletio-

rem esse, quod cum plurimo, si alius possideret,

redemturus fuit; nec illum, qui filium alienum

possideat, tantnm habere, quanti eum patri ven-

dere posset; in lege enim Aquilia damnum (4)

consequimur, et amisisse dicimur (5), quod aut

consequi potuimus, aut erogare cogimur.

% 1_.——In damnis, quae lege Aquilia non tenen-

tur, m factum datur actio.

84. MABOELLUB (6) libro XXI. Di estoi-um.—

Titio et Seio Stichum legavit, deli erante (7)

Seio quum Titius vindicasset legatum, Stichus

occisus est, deinde Seius repudiavitlegatnm;per-

inde Titius agere possit, ac si soli legatus esset,

 

(1) Se numero ca ' ' ' F
(a) mag; Fl. metu-ra, potent, L

(a) Ill., n.l.

(4 ; damnum, amitam Hel.
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bre quc pasaba, es res onsabie, si aquella caye-

sc en sitio publico, y e no dió voces para que

pudiera. evitarse su peligro. Pero también dijo

Mucio, que si esto mismo hubiese sucedido cn lu-

g'ar privado, puede reclamarse porla. culpa; y que

hay culpa, porque habiéndose podido avisar por

persona. diligente, no se avisó, o se avisó cuando

no podia evitarse el peligro. Por cuya razón no

hay mucho. diferencia entre que se pasara por iu-

gar público, o por privado, puesto que muchas ve-

ces so pasa por la. generalidad por lugares priva-

dos. Mas si no hubiere camino alguno, debe res-

ponder tan sólo del dolo, para. que no eche nada

sobre aquel que viere que pasaba; porque no se le

ha. de exigir culpa, cuando no hubiere podido adl-

vinar, si por aquel lugar habría de transitar alguno.

32. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro VII.—Se preguntó, si también en la acción

de daño eon injuria se debia observar lo quc ob-

serva ei "Proconsul rcs ecto al hurto que haya.

sido hecho por lo. familie, esto cs, que no se de

contra cada uno la persecución de la pena., sino

que bastaria que se satisficiera lo que se habría de

satisfacer, si aquel hurto lo hubiese hecho una

sola persona libre. Pero parecio preferible, que

se haya de observar lo mismo, y con razón; por-

que habiendo respecto de la acción de hurto esta

razón, que por causa de un solo- delito el dueño

no quede privado de todos los esclavos, y median-

do igualmente la misma. razón también respecto

s. ia acción de daño con injuria, se sig-ue, que de-

ba. estimarse lo mismo; principalmente siendo a

veces más leve esta causa de delito, por eiemplo,

si or culpa.. y ne per dolo, se causare el daño.

€ 1.—Sl uno hubiere herido a un esclavo, y des-

pues también lo hubiere matado, sera responsa-

le tanto por haberlo herido, como por haberlo

muerte; porque son dos delitos. Lo contrario se

dira, si alguno con un solo impulso hubiere ma-

tado a otro con muchas heridas; porque entonces

habrá. una sola. acción, por haberlo muerto.

83. PAULO; Comentarios á Plancio, libro II.—

Si matasto :. mi esclavo, opino que no se ha de

apreciar ln. afección, como sl alguno hubiere ms.-

tado &. tu h"o natural, que tú quisieras estimarlo

en mucho, 5 no en cuanto valiera para todos. Tam-

bién dice Sexto Pedio, que las cosas se aprecian

no según la afección, m' la utilidad de cede cual,

sino con arreglo a la comun. Asipucs, que ei que

posee a su hijo natural, no es con el mas rico, per-

que hubo de comprarlo en muy grande precio, si

otro lo poseyera; y quc aquel que posca un hijo aje-

no, no tiene ei importe en que podria venderlo a su

adre; porque por la ley Aquilia conseguimos el

año, y decimos que se perdió lo que 6 pudimos

percibir, () nos vemos obligados a gastar.

% 1.—Por los daños que no se comprenden en

Ia ley Aquilia, se da la acción por ei hecho.

84. Murenae; Digesta, libro XXI.—A Ticio y

¿ Soyo lee le 6 uno el esclavo Stico; deliberando

Seyo cuando icio hubiese vindicado ei legado, fue

muerto Stico, y despues Soyo repudio el legado;

Ticio podra eJercitar la. acción, como si a él solo

se ie hubiese hecho ei iegado,

(b) Vulg.,' dlcemur, Pl.

(a) uapulem, Bau.

(1) Bal. Vni-g.; liberante. FL; libi-ante, conici-tra Br.
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85. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum—qnia.

retro accrevisse dominium ei videretur (1);

36. Murcmmus libro XXI. Digestorum (2). —

nam sicut ropudiantc legatario legatum heredis

est actio, perinde ac si legatus (3) non esset, ita

huius actio est, ac si soli legatus esset.

% 1.—Si dominus servum, quem Titius morti-

fere vulneraverat, liberum et heredem esse ius-

serit, euge postea Maevius (extiterit heres, non

habebit aevius) cum Titio legis Aquiliae actio-

nem- scilicet secundum Sabini opinionem, qui

putabat, ad heredem actionem non transmitti,

quae defuncto competere non potuit. Nam sane

absurdum accidet, ut heres pretium quasi occisi

consequatur eius, cuius heres extitit. Quodsi

ex parte eum dominus heredem cum libertate

esse iusserit, coheres eius mortuo eo aget lege

Aquilia.

87. IAVOLENUB libra XIV. eæ Cassio.* Liber

homo si iussu alterius manu iniuriam (4) dedit,

actio legis Aquiliae cum eo est, qui iussit, si mo—

do ius imperandi habuit; quod si non habuit, cum

eo agendum est, qui focit.

& 1.—Si quadrupes, cuius nomine (ö) actio cs-

set cum domino, quod pauperiem fecisset, ab alio

occisa est, et cum eo lege Aquilia agitur, aesti-

matio non ad corpus quadrupedis, sed ad causam

eius, in quo de pauperie actio est, referri debet;

et tanti damnandus estis, ui occidit, iudicio Ic-

gis Aquiliae, quanti actoris interest noxae po-

tius deditione defungi, quam litis aestimatione.

88. IDEM libro IX. Epistolamm (6).— Si eo-

tempore, quo tibi mcus servus, quem bona fide

emisti, serviebat, ipse a servo tuo vulneratus est,

placuit, omnimodo me tecum recte lege Aquilia

experiri.

39. Pour-ornus lib-ro XVII. (7) ad Quintum

Mucium.—-Quintus Mucius scribit: equa, quum in

alieno pasceret-ur (8), in cogendo, quod praegnans

erat, eiecit; quaerebatur, dominus eius possetne

cum eo, qui coegisset (9), lege Aquilia agere,

quia equam in (10) eiiciendo (11) ruperat? Si per-

cussisset, aut consulto vehementius egisset, vi-

sum est agere posse.

5 1.— [40.] (12) Pomponius: quamvis alienum

pecus in agro suo quis deprehendisset (13), sic il-

lud expellere debet, quomodo si suum deprehen—

disset, quoniam, si quid ex ea re damnum ce it,

habet proprias actiones. Itaque qui pecus a ie-

(1) Tou-r.: videtur, Pl. según cmsocio-n, Br.

(2) itd cdleturlnl. lHali. lg

(a) asotum, o . a . '

(tg alterius, damnum mim-ln dedit, Hai. Valg.

contristata, inserto. Hal.

(s) V…. motuam, Hai.

(7) xr v., Hal…
(s) En sl tato se leenaseeretur. ein. duda por error podc—

cido al rccomponaru la pagina, por defecto de la utor-couple,

propero.—mano rx: TÍTULO rr

35. ULI'IA No; Gomentarios al Edicto, libro

XVIII. -- porqne se entenderia que le acreeiú el

dominio por retroacciön;

86. MARCELO, Digesto, libro XXI.—porque asi

como rcpudiando cl legatario el legado, la accion

cs del heredero, como si no se hubiese hecho el

log-ade, asi también la acción es de este, cual si a

el solo se le hubiese hecho el legado.

% "i.—Si cl dueño hubiere dispuesto que fuera li-

bre y heredero cl esclavo aquien Ticio habla. herido

de muerte, y después Mevio hubiere sido su here-

dero, no tendrá. Mevio contra Ticio la. acción de

ia ley Aquilia; por supuesto, según la. opinión de

Sabino, que juzgaba, que no so transmitia al he—

redero ia acción, que no pudo cºmpeter al difunto.

Porque a la verdad, resultará. el absurdo de que

el heredero perciba el precio, como or haber si-

de muerto aquel de quien fue here ero. Pero si

e] dueño hubiere dispuesto que con la libertad el

fuese heredero en parte, su coheredero ejercitnrá.

muerto 61, ia acción de la ley Aquilia.

37. Javonnuo; Doctrina de Cassio, libro XIV.

—Si un hombre libre inilrio con su mano una in-

juria por mandato de otro, hay la acción de la ley

Aquilia contra aquel que in mando, si es quo tu—

vo derecho para mandarle; pero si no lo tuvo, la

acción se ha de ejercitar contra el que la infirió.

5 1.—Si el cuadrúpedo, por razon del que bu-

blese accion contra su dueño, porque hubiera.

causado un daño, fue mucrto por otro, y contra

este se ejercito la acción de la ley Aquilia, in. es-

timación no debe referirse ai cuerpo del cuadrá-

edo, sino a la causa de aquello por lo que hay

a acción para la petición del daño; y el que lo

mató he de ser condenado por la. acción de Ia ley

Aquilia en tanto cuanto intereso. al actor poder

entregarlo por noxa, más bien que pagar la esti-

maciön del litigio.

88. EL nismo; Epistolas, libro IX.—Si en el

tiempo en que te servis un esclavo mio, que de

buena fe compraste, el fue herido por un esclavo

tuyo, pareció bien que de todos modos ejercitaba

yo debidamente contra ti la ley de la acción

Aquilia.

39. Pouromo; Cmnenta'rios d Quinto Mucio,

libro XVII.—Escribe Quinto Mucio: una. yegua,

hallándose pastando en un campo ajeno, como es—

taba preñada, malparió al hosti ¡ii-sele; pregunta.-

base, ¿podria su dueño ejercitar a acción de ialey

Aquilia contra aquel quo la hubiese hostigado,

porque habia estropeado ¿ la yegua, malpariendo

esta? Si ls. hubiese golpcado, ó deliberadamente

ia hubiese tratado con vehemencia, parecio que

podia ejercitarla.

g- 1. [40.l—Dice Pomponio: aunque alguno hu-

. biese encontrado una res ajeno cn su cam o, la de-

be echar fuera dci mismo modo que si hu iera en-

contrado una suyo., porque si por esto recibió al—

gún dailo, tiene las acciones propias. Asi, pues,

para ¡tocar la decena séptima edición, de que nos mimos. Por

eno, atendiendo d atras ediciones, m iam; uacando eu carro-

gir la errata ¿ (mmim- puscoretur.—N. del T.

(e) egisset. Hai.

(10) in, oninia Hel.

(] ]) Vulg.; ¡siendo, Fl.

? :) Sag-in adiciant-I culam-oc.

is) Tam-.; deprehendit, FI. rogum antigua corrección.
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, 1 a ,.0 suo deprehenderit, non iure id

3111131313, (¡Rec Egeo-e illud aliter debet, quam, ut

¡nº diximïwa quasi suum; sed vel abigere de-

supra e damno, vel admonere dominum, ut suum
bet sin

recipiat;-

40. [41.] PAULUS libro III. ad Edictum. —

In (2) lege Aquilia, Sl deletum chirograghum

mihi esse dicam, in quo sub. conditione mlh'L pe-

cunia debita fuerit,.et interim testibus quoque 1d

rohare possim, qui testes _possunt non esse eo

tempºre» quo conditlo extitit,-Gt- sr summatim re

ex osita- ad suspicionem iudicem adducam, de-

beam vincere. Sed tune condemnationis-exactio

competit: quum debiti. conditio extiterit; _quod

si defecerlt, condemnatio nullas Vires habebit.

41. [42.1 ULPIANUS libro _XLI. ad Sapiniam.—

Si quis testamentum deleverit, an dnmm mim-iae

actio competat, Videamus. Et Marcellus libro

quinto Digest-orum dubitans negat competere;

quemadmodum enim, inquit, aestimatio inibi-

tur (3)? Ego apud eum notam, in testatore qui-

dem hoc esse verum, quia quod interest eius, ae—

stimari non potest; veruntamen in herede vel ie-

gatariis diversum,. quibus testamenta paene chi-

rographa sunt. Ibidem Mareellus scribit, chiro-

rnpho delete competere lcgis Aquiliae actionem.

god et si quis tabulas testamenti apud se deposi-

tas deleverit, vel pluribus praesentibus legerit,

utilius est in factum et iniuriarum agi, si iniu-

rine faciendae causa secreta iudiciorum publica-

verit (4).

g 1.—Iuterdum evenire Pomponius eleganter

ait, ut quis tabulas dolendo furti non teneatur,

sed tantum damni iniuriae, utputa si non animo

furti faciendi, sed tantum damni dandi delevit;

nam furti non tenebitur, cum facto enim etiam

animum furis furtum exigit.

42. [48. IULIANUS libro XLVIII. (5) Digo-

storum.—— ni tabulas testamenti deposltas, aut

aheuius rei instrumentum ita delevit, ut legi non

possit, depositi actione, et ad exhibendum tene-

tur, quia. corruptam rem restituerit, aut exhibue-

rit, Legis quoque Aquiliae actio ex eadem causa

competit, corrupisse enim tabulas recte dicitur,

et qui eas interleverit.

43. [44.] Ponemos libro XIX. ad Sabinmn.

—0b id, quod antequam hereditatem adii-es, da-

mnum admissum in res hereditarias est, legis

Aqiuliae actionem habes, quod post mortem eius,

(ïm heres sis, acciderit; dominum enim lex Aqui-

lla "appellat non utique eum, qui tunc fuerit,

qunm damnum daretur; nam isto modo ne ab eo

quiem. cui heres quis erit, transire ad eum ea

ºchº poterit, neque ob id, quod tum commissum

 

€” Hal. mag.,- et, em lugar de in), F1.

2) An, conjetura encía.

(3) Tam-.; lnlnb etur, FZ. tag-I'm faciente corrección: B?“-
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el que hubiere encontrado una res ajena en su

campo, m' la. encierra. con derecho, ni debe tratar—

la de otro modo que como si fuere suya., según

antes hemas dicho; sino que debe o ahuyentarla

sin daño, o prevenir al duello para. que la. recoja.

como suyo. '

40. [41.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

III.—Per lo ley Aquilia, si yo dijere que me bc-

rmrou la. escritura, por la. que se me hubiere de-

bido cierta eautidnd bajo condición, y entretanto

pudiera yo probar esto también con testigos, cu-

yos testigos pueden no existir al tiempo en que

se cumple in. condición, y si expuesto sumaria.-

mente el asunto yo ]]evara al juez & sospechar,

debere ganar. Pero entonces compete ia exacción

dela. condena, cuando se hubiere cumplido la. con-

dición de la deuda.; porque si no se cumpliere, la.

condena no tendi-it eficacia. alguno..

41. 42.] ULPT'NO; Comentarios d Sabino, li—

bro X I.—Si alguno hubiere borrado un testa-

mento, veamos si competere. Ia acción de dailo

con injuria. Y Marcelo, aunque dudando, dice en

el libro quinto del Digesto que no compete; por-

que ¿cómo, dice, se hará la estimacion? Yo co-

mentandole anate, que esto ciertamente es ver-

dad respecto del testador, porque no puede esti—

marse lo que a el le interesa; pero que esto es

diverso respecto ai heredero ó á los legatarios,

para. los cuales los testamentos son casi escritu-

ras de obligación. En el mismo lugar escribe Mm:-

ceio, que borrada unn… eseritura de obligación,

compete la. noción de la ley Aquilia. Pero taru-

bien si alguno hubiere borrado las tablas de un

testamento depositadas en su poder, ó si las hu-

biere leide en presencia de muchos, es más uti]

que se ejereite la acción por el hecho y la de in-

jurias, si pars inferir injuria hubiere publicado

Ios secretos de las ultimas voluntades.

& 1.—-—Diseretamente dice Pomponio, que á. ve-

ces sucede, que alguno no se obligue por la accion

de hurto borrando las tablas, sino tan solo por Ia

de dailo con injuria, por ejempio, si las borró no

con ánimo de cometer un hurto, sino tan sólo con

ei de causa:- un dailo; porque no se obligará. por

ln. acción de hurto, pues el hurto exige junto con

el hecho también la intención de hurtar. '

42. [AB.]. JULIANO; Digesto, libro XLVIII.-

EI que borró las tablas de un testamento de-

positados, ¿¡ el instrumento de otra. cualquier co-

sa, de tal manera que no puede. leerse, se obliga.

per la acción de depósito, y & la de exhibición,

porque restituyó, () exhibió alterada. uua cosa..Por

la misma. causa compete también la acción de la

ley Aquilia, porque con razón se dice que corrom-

pió unas tablas también el que las haya. borrado.

43. 44.] Pouromo; Conwntarios ¿ Sabino, li—

bro X .-Por el daño que se hizo en los bienes

de la herencia, antea que adisses la herencia, tie-

nes la. accion de la. ley Aquilia, porqne Maceio

después de la muerte de aquel de quien eres he-

redero; pues la. ley Aquilia. llama. dueño no sola-

mente al quelo fuere entonces cuando se causam

el daño; porque de este modo ni podrá. ciertamen-

te pasar esta acción de aquel de quien uno fuere

(4) Hal. ; publicavit, FZ.

(5) LXXXVI" Hal.
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fuerit, quum in hostium potestate esses, agere

postliminio reversus poteris; et hoc aliter consti-

tui sine me a captione postumorum liberorum,

qui parenti us heredes erunt, non poterit. Ea-

dem dicemus et dc arboribus eodem tempore fur-

tim caesis. Puto eadem dici posse etiam de hac

actione, Quod vi aut clam, si modo quia aut pro-

hibitus fecerit, aut apparuerit, eum intelligere

debuisse, ab iis, ad quos ea. hereditas pertineret,

si resciissent, prohibitum iri.

44. [45.1 Uni-muns libro XLII. (1) ad Sa-

binum.— 11 lege Aquilia. et levissima culpa

venit.

% 1.——Quoties sciente domino servus vulnerat,

vel occidit, Aquilia dºminum teneri dubium

nen est;

45. [46.] PAULUS libro X . ad Sabinum. -

scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui pro-

hibere potuit, teneatur, si non fecerit.

5 1.—Leg-e Aquilia agi potest et sanata vulne-

rato servo.

5 2.—Si meum servum, quum liberum putares,

occideris, lege Aquilia. teneberls.

5 3.— Quum stramenta ardentia transilirent

duo, concurrerunt, amboque ceciderunt, et alter

namma. consumtus est; nihil eo nomine potest

agi, si non intelligitur, uter ab utro eversus sit.

& ei.—Qui, quum aliter tueri se non possent (2),

damni culpam (3) dederint, innoxii sunt; vim

enim vi defendere omnes leges omniaque iura

ermittunt. Sed si defendendi mei causa lapidem

in adversarium misero, sed nou eum, sed prae-

tereuntem percussero, tenebor lege Aquilia; il-

lum enim solum, qui vim infert, ferire concedi-

tur, et hoc, si tuendi duntaxat, non etiam ulci-

scendi causa factum sit.

5 5.—- Qui idoneum parietem sustulit, damni

iniuria domino eius tenetur.

48. [47.] ULPIANUS libro L. (4) ad Sabinum.

-—Sl vulnerato servo lege Aquilia actum sit, post-

ea mortuo ex eo vulnere agl lege Aquilia nihilo

minus potest.

47. &&] IULIANUI libro LXXXVI. Digesto-

rum.— ed si priore iudicio aestimatione facta,

postea mortuo servo de occiso agere dominus in-

stituerit, exceptione doli mali opposita compelle-

tur; ut ex utroque iudicio nihil amplius conso-

quatur, quam consequi deberet, si initio de occi-

so homine egisset.

48. [49.] PAULUI libro XXXIX. ad Edictum.

—-Si servus ante aditam hereditatem damnum in

(1; xm., Haz.

(: Fl. según corrección, Br.; possunt, Tam-.

plenam:—nume IK: TÍTULO ¡1

heredero a este, ni habiendo regresado podr-¿¡

reclamar en virtud de] postliminio per le que se

hubiere hecho cuando estabas en poder de [03

enemigos; y esto no podra constituirse de otro

modo sin grande perjuicio de los descendían…

östumos, que fueren herederos de Sus-padreg.

o mismo diremos también respecto delos arbo.

les eortados furtivamente en el mismo tiempo,

Opino que puede decirse lo mismo también rcu-

peeto de esta. acción, de lo que se hizo por fuerza,

¿. clandestinamente, ya si alguno lo hubiere he—

cho habiendosele prohibido, ya si hubiere res-ul.

tudo ne ei debió entender que le habría de ser

probi ido, silo hubiesen sabido, por aquellos á.

quienes pertenecía la herencia.

44. [45.] ULPIANO; Comentarios a' Sabino, li-

bro XLII.—En la. ley Aquilia se comprende tam-

bien la. culpa levlsima. .

1.—Cuando un es:-levo hiere ó mata sabién-

do 0 su duello, no hay duda de que su duello se

obliga. por la ley Aquilia;

45. [46.] PAULO; C'mnentar'ios ¿ Sabino, libro

¡(.—en este caso la. noticia la. tomamos en lu.-Par

de tolerancia, para que el que pudo impedirlo

quede obligatio, si no lo hubiere hecho.

& 1.—Se puede ejercitar la. acción de la. ley

A uilia ann habiendo sanado el esclavo herido.

2.-—Si hubieres matado a mi esclavo, teniéndo-

10 per libre, quedar-as obligado por la. ley Aquilia.

& 3.—Cuando saltando dos por encima de una.

hoguera de paja, corrieron al mismo tiempo,y

ambos cayeron, y uno fue consnmldo por las lla-

mas, uada. puede reclamar-se or tul motivo, si no

se entiende que el uno fué ec do por el otro.

5 ¿!.—Los que no pudiéndose defender de otro

modo, hubieren contraído la culpa. de un daño, son

irresponsables; porque todas las leyes y todos los

derechos permiten repeler la. fuerza con la fuer-

za. Poro si por defenderme hubiere yo tirado una

piedra a mi adversario, ero ne a este, sino ann

transeunte hubiere yo erido, quedar-e obliga-

do por la ley Aquilia; perque se concede herir ú

aquel solo que emplea. la fuerza., y esto, si se hu-

biera hecho tan sólo por causa de defensa, nº

también or la de venganza.

% 5.— …l que derribó una pare-d que estaba fir-

me, queda obligado a, su dueño por la action de

daño con injuria.

46. [47.] ULPIANO; Comentarios 4 Sabino,-Z.!-

bro L.—-Si se ejercitó la acción de la ley Aqulllº-

por haber sido herido un esclavo, despues, mucr-

to de la mismo herida, puede no obstante recla-

marsc por la ley Aquilia.

47. [48. JULIANO; Digesto, libro LXXX-VI.?-

Pcro sl hoc a la estimación en el primer 31116101

después, muerto el esclavo, hubiere intentado el

duello reclamat por haber sido matado, será re-

pelido opuelta la excepción de dolo malo; para

que por ambos juicios no consigo uada mas de lº

que deberla conseguir, si al prineipio hubiese dc-

mandado por haber sido muerte el esclavo.

48. 49. PAULO; Comentarios al Edicto, librº

XXXI .— 1 antes de auida. la herenciaun escla-

(,; damnum culpa, Hel.

(l. XLI., HG;.
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. "teris. dederit et liber factus in ea re da-

le 11133632513, utraque adtione tenebitur, quia alte-

1:225 et alterius facti has res sunt.

49. [50.] ULPIANUS libro. IX. Disputatipnum.

”Si quisfumo facto spes alienas fugavent, _vci

etiam necaverit, mag-is causam mortis praestius-

se videtur, quam occidisse; et ideo m factum

actione
tenebitu

r.

1..- Quod dicitur .damnlurn iniuria., datum

Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut Videa-

tur damnum iniuria. datum, quod cum damno

injuriam attulerit, mei-magna
Vi coger-¿t,? fum-,,,

factum, ut Celsus scribit circa eum,. qui incendii

arcendi gratis. vicinus aedes, intercidit-, nam hic

scribit cessare legis Aqu11_1a.e_ actionem, lustu

enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vi-

eines aedes intercidit, et srve perveni-t lgnls, sr-

ve ante extinctus est, existimat, legis Aquiliae

actionem cessere.

50. [61.-] IDEM libro VI. Opinionum.HQui do-

mum alienare Invito domino demoliit, et eo loco

balneas exstruxit praeter naturale ius, quod su-

perficies ad dominum soli pertinet, etiam damni

dati nomine actioni subiicitur.

51. [52.] Iunianus libro LXXXVI. Digesta-

mm.—Ita vulneratus est servus, ut eo ictu cer-

tum esset moriturum, medio deinde tempore hc-

res institutus est, et postea ab alio ictus decessit;

quaero, an cum utroque de occiso lege Aquilia

agi possit? Respondit (1). occidisse dicitur vulgo

quidem, qui mortis causam quolibet modo prae-

buit, sed lege Aquilia. is demum teneri visus est,

qui adhibita vi et quasi manu causam mortis

praebuisset, tracta videlieet interpretatione vo-

cis a caedendo et a caede. Rursus Aquilia lege

teneri existimati sunt non solum, qui ita. vulne-

rassent, ut confestim vita privarent, sed etiam

lii, quorum ex vulnere certum esset aliquem vita

excessurum. Igitur si quis servo mortiferum vul-

nus inflixerit, eundemque alius ex intervallo ita.

percusserit, ut maturius interficeretur, quam ex

priore vulnere moriturus fuerat, statuendum est,

utrumque eorum lege Aquilia teneri.

ä 1.—quue est consequens auctoritati vete-

rum, qui, quum a pluribus idem servus ita. vul-

neratus esset, ut non appareret, cuius ictu periis-

set, omnes lege Aquilia teneri iudicaverunt.

'S 2.—Aestimatio autem peremti non eadem in

utriusque persona fiet.-, nam qui prior vulneravit,

tantuni praestabit, quanto in anno proximo homo

Plurimi fuerit, repetitis ex die vulneris tercen-

 

(1) Respondi, Hal.
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vo hubiere causado algún daño en bienes de la

herencia., y hecho libre causara daño en los mis-

mos bienes, quedara obligado por una y otra. ac-

ción, porque estas cosas son objeto del uno y del

otro hecho.

49. [50.] ULPIANO; Disputas, libro IX.—Si al-

guno, habiendo hecho humo, hubiere ahuyentedo

abejas ajenas, () también las hubiere matado, mes

bien pai-oce quo die causa. e. la muerte, que no

quelas mató; y por esto se obligara. por la acciön

por el hecho.

5 1.—Lo que se dice, que el daño causado con

injuria se persigue por le ley Aquilia, habi-s. de

entenderse de este modo, que se repute daño cau-

sado con injuria el que con e] mismo daño hubie-

re producido la, injuria, ¿. no ser que hubiere sido

hecho precisandolo una, fuerza. grande, como es-

cribe Celso del que cortó ias casas vecinos puro.

contener un incendio; porqne escribe que en este

caso deje. de tener iugar la. acción de ls. ley Aqui-

lia, pues impulsa-lo por just; miedo cortó las ca.-

sas vecinas, para quo hasta el no llegase el fuego,

y ye. sea que llegase el fuego, o que antes fuera

apagado, opina que deje. de tener legar la. acción

de la ley Aquilia.

50. [51.] EL memo; Opiniones, libro VI.—El

que demolió la casa ajena. contra la. voluntad de

su dueño, y en aque] lug-ar construyó baños con—

tra el derecho natural, porqne lo edificado ertc-

nece al dueiio del suelo, quede también suqeto á.

esta. acción por razón del daño causado.

51. [52.] J unr ANO; Digesto, libro LXXXVI.—

Un esclavo fue herido de tal modo, que se creia.

cierto quc había. de morir de aquella herida, des-

pues en el tiempo intermedio fue instituido here-

dero, y herido posteriormente por otro, murió;

pregunto, ¿porla ley Aquilia. se padre reclamar

centra. ambos por razón de la muerte? Respondió,

que ciertamente se dice por el vulgo, que meto el

que de aigun modo dió causa para la muerte, pe-

ro que per la ley Aquilia se considero que queda-

ba… obligatio solamente el que, hnbieudo empleedo

la fuerza., y como por su mano, hubiese dedo causa.

pare la muerte, habiendo tomado, por supuesto,

esta. interpretación de ia palabra, de caedere (ma-

tar) 57 de caedes (muerte). Tambien se juzgó que

quedan obiigados per la ley Aquilia, no sólo aque-

llos que hii-ieren de tal-modo, que inmediatnmente

privar-on 33. uno de ia vida, sine también aquellos

por cuyas heridas hubiese ia. certeza de que alguien

dejara de vivir. Asi, pues, si alguno hubiere he-

cho s un esclavo una herida mortal, y en este in-

tervaio otro ie hubiere heridode tal modo, que fue-

se muerto mus pronte de lo que había. de morir por

la primore herida., se ha de determinar, que uno

y otro quedan obligados por la. ley Aquilia.

ä 1.—Y esto es conforme e la. autoridad de ios

antiguos, les cuales, cuando uu mismo esclavo

hubiese sido herido por muchos, de suerte que no

apareciera por la. herida. de quien hubiese muer-

to, juzgaron que todos estaban obligados por la

ley Aquilia.

& 2.—Mas ne se hare dei muerto la misma esti-

mación respecto e la persona de uno y de otro:,

porque el que primero hirió, pagani tanto cuanto

mes haya valido el esclavo en el aiio próximo,
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tum (1) sexaginta, quinque diebus, posterior in id

tenebitur, quanti homo plurimi venire poterit in

anno proximo quo vita. excessit; in quo pretium

quoque hereditatis erit. Eiusdem ergo servi" ocei-

sl nominc alius mniorem, ullus minorem aestima-

tionem praestablt; nec mirum, quum uterque eo-

rum ex diversa causa et diversis temporibus oc-

cidisse hominem intelligitur. Quodsi quis absur-

de &. nobis hace constitui putaverit, cogitet, lon-

ge absurdius constitui, neutrum lege Aquilia te-

neri, aut alterum potius, quum neque impunita.

maleficia esse oporteat, nec facile constitui os-

sit, uter potius lege teneatur. Multa autem uro

civili contra (2) rationem disputandi ro utilitate

communi recepta esse, innumerabi ibus rebus

probari potest; unum interim posuisse (3) conten-

tus ero. Quum plures trabem alienum furandi

causa sustulerint, quam singuli ferre non pos—

sent, furti actione omnes tenori existimantur,

quamvis subtili ratione dici possit, neminem eo-

f'um teneri, quia. neminem verum sit eum sustu-

isse.

52. [53.I ALrnNUS libro II. Digestorum.— Si

ex plagís servus mortuus esset, neque id medici

inscientia, aut domini negligentia accidisset, re-

cte de iniuria occiso eo agitur.

& -1.—Tabcrnarius in semita. noctu supra. lapi-

dem lncerusm posuerat, quidem praeter-lens earn

sustulerat, tabernarius eum consecutus lucernam

reposcebat, et fugientem retinebat; ille üagello,

quod in manu habebat, in quo dolon (4) inerat,

verberare tuber-narium coeperat, ut se mitteret;

ex eo maiore rixa. facta tahernarius ei, qui lucer-

nam sustulerat, oculum effuderat; consulebat,

num damnum iniuria non (5) videretur (6) dedis— _

se, quoniam prior flagello percussus esset? Re-

spondi, nisi data opera effodisset oculum, non vi-

deri damnum iniurie fecisse, culpam enim penes

eum, qui prior flagello percussit, residere; sed si

ab eo non prior vapulassot, sed quum ei lucer-

nam eripere vellet, rixatus esset, tubornarii cul-

pa factum videri.

g 2.—In clivo Capitolino duo plaustra onusta.

mulae ducebant; prioris plaustri mullonos con-

versum pluustrum rotis (7) sublevabant, quo fa-

ciie mulue ducerent; interim superius plaustrum

eessim ire coopit, et quum muliones, qui inter

duo plaustra fuerunt, o medio exiissent, poste-

rius plaustrum egi-iore percussum retro redierat,

et puerum cuius am obtrivcrat; dominus pueri

consulebat, cum quo se egere oporteret? Respon-

di, in causa ius esse positum, nam si muiiones,

qui superius plaustrum sustinuissent, sua sponte

se subduxissent, et ideo factum esset, ut mulae

plaustrum retinere non possent (8), atque onere

ipse retraherentur, cum domino mularum nullam

(l) Sem conjetura. Br.,— trscentum. FL.; trecentis, Hal.

(:|) strictam, incerta. la V .

(3) Tum-,- proposuisse, Fi.. se rede-m corrección.

(4) Sem Hel., dolo; Tam-., olor.

£b) non,:zmiteta Rol.

6) Hot. Yul-g.; Videtur, Fl.
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contados trescientos sesenta y cinco dias desde el

dia. dela herida, y el último estará. obligada si

mayor precio en quc pudiere ser vendido ol ea.

clavo en el año inmediato al en que dejó de vivir.

en lo que estará. también el precio de la herencia:

Luego por razón de la muerte de un mismo esula-

vo, uno pagara mayor, y otro menor estimación-

y no es de extrañar, porque se entiende que ei

uno y el otro mataron al esclavo por diversa cau-

sa, y en diversos tiempos. Pero si alguno juzgue

que absurdamente se establece esto por nosotros,

piense, qne mucho mss absurdamente se estable-

coria, que ni uno ni otro quedasen obligados per la.

ley Aquilia, o que preferentemente uno, no de-

biendo quedar impunes los delitos, ni pudiéndose

determinar facilmente cuál de los dos este profe.

rontcmente obligado por la ley. Mas puede pro-

barse con innumerables casos, que por la común

utilidad se han admitido por derecho civil muchas

cosas contra lo razonable de una discusión; me

contentare con haber expuesto en _-etanto un solo

caso. Cuando para hui-teris, hubi en cogido mu-

chos una viga ajena, que cada 11 o no podria, lle-

varse, se estima que todos estan bligados porla

acción de hurto, aunque apurando el razonamien-

to puede. decirso, que ninguno de ellos queda

obligado, porque es ver dad qne ninguno Is. quitó.

52. [SS.] ALFEHO; Digesta, libro II.—Si un es-

clavo hubiese muerto de las heridas, y esto no hu-

biese sucedido por ignorancia del medico, ó por

negligencia del dueño, debidamentese reclamapor

la acción de iniuria respecto á. la muerte de aquel.

5 1.—Un ventero habia puesto de noche en una

senda. un farol sobre una piedra, cierto pasajero

lo quito, el ventero, habiendolo alcanzado, le pedía.

el farol, y retenía unido al fugitivo; este, para que

le soltase, habia. comenzado a golpear al ventero

con un látigo que tenia en la mano, en el cual

habia un a uiion oculto:, habiéndose hecho por

esto mayor a riña, el ventero le había vaciado un

ojo al que le habia quitado el farol; consultaba,

¿se considerarlo. acaso que no causó daño con in-

Juria, porque habia sido olpeado primero con el

látigo? Respondi, que si e intento no le hubiese

sacado el 030, no parece que causó daño con iu-

jurlu, porqne la culpa estaba en aquel que prime—

ro pegó con el látigo; pero que si primero no hu-

biese sido golpeado por esto, sino que cuando

uei-iu quitarle el farol hubiese reñido con el, el

daño parecia hecho gor culpa. del ventcro.

g 2.——-En la cuesta apitolina llevaban unas mn-

las dos carros cargados; los carreteros del primer

carro sostenían por las ruedas el carro, que habla

cejado, para que con facilidad lo llevasen las mn-

lus, mientras tanto el carro que estaba más arriba

comenzó a ir hacia atras, y cuando los carreteros

que se hallaban entre ios dos cerros saiicron de

en medio, el segundo carro, impelido por el prime-

ro, retrocedió, y magulló d un muchacho de cier—

to individuo; cl dueño del muchacho consultaba.

¿contra quien deberia ci intentar la accion? Res-

pondi, que en el mismo esse habia sido planteado

el derecho, porque si Ios carreteros que habian

sostenido el carro de arriba se hubiesen apartado

(1) Así lo conjetufamos atendiendo el códice Ft.: plo—

strumorisublcvabnn que Bar. 6 separó de ante modo: plectrum

oris sublevabnut, d eya con Tour. de uta manero: plostrum

sublevabmt.

(8) Hoz.; possint, Pt.
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ionem; cum hominibus, qu] conversum

¡nostrum sustinulssent, lege Aquilia agr posse,

pam nihilo minus cum damnum dare,. qui,_ quod

[' ”march. mitteret sua voluntate, ut 1d aliquem

;Erim, veluti si quis asellum, quum a 'tasset,

non 1.etinuisset, seque Si quis en manu te um aut

aliud quid immisisset, damnum iniuria. duret. Sed

si mulus, quia aliquid reformidassent, et muilo-

nes timore permoti, ne.-opprimerentur, plaustrum

1.aüquisstnt, cum hommibus actionem nullam es-

se cum domino mulorum osee. Quodsi neque mu-

…; neque homines in caussa. essent, sed _muiae

retinere onus nequissent, aut, quum connitercu-

tur (1), lapsae concidissent et ideo plaustrum

cessim rediisset, utque hi, que (2) conversum

fuisset, onus sustinere nequissent, neque cum

domino mularum,. neque cum hominibus esse

actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res

se haberet, cum domino posteriorum mularum

agi non posse, quoniam non sua sponte, sed per-

cussse retro rediissent.

esse aut

g 3.-Quidam boves vendidit ea lege, uti dai-et

experiundos, postea dedit experiundos; emtoris

servus in experiundo percussus ab altero bove

cornu est; quaerebatur, num venditor emtori da-

mnum praestare deberet? Respondi, si emtor bo-

ves emtos haberet, non debere praestare (8), sed

si non haberet emtos, tum, si culpa hominis fa-

ctum esset, ut a bove fei-iretur, non debere prae-

stari; si vitio bovis, debere.

g 4.—Quum plis. complures lnderent, quidam

ex bis servulum, qunm piiam perclpere conare-

tur, impulit, servus cecidit, et crus fregit; quae-

rebatur, an dominus servuli lege Aquilia cum eo,

cuius impulsu ceciderat, agere potest? Respondi,

non passe, quum casu magls, _quam culpa videre-

tur factum.

53. [54.] Nnnanus libro. I. Membra-narum.-

Boves alienos in angustum locum coegisti, eoque

effectum est, ut deiicerentur (4); datur in te ad

exemplum legis Aquiliae in factum actio.

_54. [55. PAPI'NIANUB libro XXXVII. Quae-

staanum.— cgis Aquiliae debitori competit actio,

quum reus stipulandi ante moram promissum

animal vulneravit. Idem est, et si occiderit ani-

mal. Quºdsi post moram promissoris, qui stipula-

tus fuerat, occidit, debitor quidem liberetur, le-

ge autem Aquilia hoc casu non recte experietur;

nam creditor ipse sibi potius, quam li.-lli iniuriam

fecisse videtur.

55. [56.] Pumas libro XXII. Quaestionum.—

 

(l) Tam-.ºeontinerentu Fl. ¡a.-¡uh H mco-rnea ón.

(e) quodeaz. r' M º
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voiuntariamente, y por esto hubiese sucedido que

las mulas no pudieran contener cl carro, y fueran

arrastradas hacia atrás por ls. misma carga., no

había ninguna acción contra. el. dueño de las mu-

las; que podia reclamarse por la ley Aquilia. con-

tra los hombres que sostuvieron el carro que cejó;

porque no obstante causaba ei daño ei que volun-

tariamente soltera lo que sostenía, de suerte que

esto hiriese a. alguien, como si alguno no hubiese

contenido á. un asno cuando lo hubiese hostig-sdo,

e igualmente, si alguno hubiese arrojado de su

mano un dardo 11 otra. cualquier cosa, causaría

daño con injuria. Pero si ins mulas, porque se hu—

biesen espantada de alguna cosa, y los carreteros

movidos de temor—,para que no fuesen aplastados,

hubiesen dejado el carro, no hay acción alguna

contra los hombres, y la hay contra el dueño de las

mulas. Mas si ni las mulas, ni los hombres estu-

viesen en falta, sino que las mulas no hubiesen

podido retener la carga, o cuando se esforzaban

hubiesen resbalado y caldo, y por esto hubiese

vuelto atrás ei carro, y porque hubiese retrocedi—

do, no hubiesen podido aquellos sostenerla carga,

no hay acción ni contra el dueño de las mulas, ni

contra ios hombres. Pero de cualquier modo que

la cosa. sucediera, es verdaderamente lo cierto, que

no puede reclamar-se contra ei dueño delas mulas

posteriores, porque no volvieron atras volunta-

riamente, sino forzadas por el choque.

% ii.—Uno vendió unos bueyes con esta condi-

ción, que los daría a prueba., y despues los dió

para probarlos-, al hacer la prueba, un esclavo del

comprador fue herido de una cornada por uno de

los bueyes; preguntabaSe, ¿deberia acaso el ven-

dedor responder del daño al comprador? Respon-

dl, que si el comprador tuviera cºmprados ios bue-

yes, no dobla responder, pero que si no los tuvie-

ra comprados, entonces, si por culpa del esclavo

hubiese sucedido que fuese herido or el buey,

no debía ser responsable; y debia. ser 0, si por vi-

cio del buey.

ä ¿i.—Jugando muchos a la. pelota, uno de ellos,

al intentar recibir la pelota, atropelló a un esclavo

pequeño, el esclavo cayó,y se rompió una pierna;

pre tabase, ¿puede acaso el dueño del esclavo

ree amar por ln. ley Aquilia contra aquel por cuyo

impulso habia caido? Respondi, que no podia, or-

que parecia que lo hecho fue mas por oasuali ad,

que por cuipa.

53. PII-.] Nunium; Pergaminos, lib—ro I.—Agui-

joneas e bueyes de otro en un lugar estrecho. y l'e-

sultode ello que se derrumbaron; ¡¡ semejanza de la

deialeyAqm'liaseda contra. tila aceiónpor elhecho.

54. [55.] PAPmIANo; Cuestiones, libro XXXVII.

_Compete al deudor la acción dela. ley Aquilia,

cuando antes .de incurrir en mora el csti'puiador

hirió al animal prometido. Lo mlsmo es, también

si hubiere matado el animal. Pero si despues de

la. mora del prometedor, lo mato al que lo habia

estipulado, el deudor queda ciertamente libre, pe-

ro en este caso no domandum con derecho por la

la. ley Aquilia,; porqne se entiende que el mismo

acreedor se hizo la injuria á. si mismo, más bien

que a otro.

55. [BG.] PAULO:, Cuestiones, libro XXII.—A

(3) praestari, Hal.

(4) sile event, Hal.
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Stichum, aut Pamphilum promisi Titio, quum Sti-

chus esset decem millium (1), Pamphilus vigin-

tl, stipulator Stichum ante moram occidit; quae-

situm est de actione legis Aquiliae. Respondi,

quum viliorem occidisse proponitur, in hunc tra-

ctatum nihilum differt ab extraneo creditor.

Quanti igitur flet aestimatio, utrum decem mil-

lium (2), quanti fult occisus, au quanti est, quem

necesse habeo dare, id est, quanti mea interest?

Et. quid dicemus, si et Pamphilus decesserit sine

mora.? Iam (3) pretium Sticlii minuetur, quoniam

liberatus est promissor, et sufficiet fuisse pluris,

quum occideretur, vel intra annum. Hac quidem

ratione, etiamsi post mortem Pamphill intra an-

num oecidatur, pluris videbitur fuisse.

58. [57.] IDEM libro II. Sententiarum.—Mu—

lier, si in rem viri damnum dederit, pro tenore

legis Aquiliae convenitur.

57. [BB.] IAVOLENUS libro VI. ea: Posterior-i-

bus Labeonis.—Equum tibi commodavi, in eo tu

quum equitares, et una complures (4) equitarent,

unus ex his irruit in equum, teque deiecit, et eo

casu crura. equi fracta sunt; Labeo ne at, tecum

ullam actionem esse; sed si equitis cu a. factum

esset, eum equite sane, non cum equi omino agi

posse verum puto.

TIT. III

nn ms, our erroneum-r vm. nnmoa—

mN'r (5)

1. ULPIANUB libro XXIII. ad Edictmn.—Prno—

tor ait de his, qui deiecerint vel cffuderint: mum

IN mm LOCUM, QUO voneo ITER Pns'r (6), vm. m

QUO consrs'rn-run (7), nurum-unr vnn nnr-usum

QUID nm'r, QUANTUM mx un un DAMNUM DATUM

PAOTUHVE ERIT, nr mm, QUI IBI HABITAVERIT (8),

m nur-mm IUDICIUM ono. SI no rc-ru nouo Ll-

nnn Pmumsm momrun, qurnqunomrm AUREOBUM

momum nexo; 51 (9) vum—, noelrumoum m ns-

sn DICETUR, QUANTUM (10) on EAM mm AEQUUM

mmm VIDEBITUR, EUM, cum quo sem-run, oon-

nnmum, mum rumorum DADO. Si snnvus m-

SCIENTE ummm rncrssn DICETUR, IN rumore

ADIIOIAM (11): AUT NOIA)! nmnnnn (12).

% 1.—Summa. cum utilitate id Praetorem edi-

xlsse, nemo est qui neget; publice enim utile est,

sine metu et periculo per itinera commenti.

g 2.—Parvi autem interesse debet, utrum pu-

blicus locus sit, an vero privatus, dummodo per

eum vulgo iter fiat., quia. iter facientibus prospi-

citur, non publicis viis studetur; semper enim en.

loca, per quae vulgo iter solet iieri, eandem se-

(1) Tum-.,- millinm, la considera Br. palabra ¡tapear-¡“Inc, :e-

min- mi… corrección Fl.

(in imum-.; millium, la considera Br. palabra superflua, ae-

…mm m coro-cecidi- FL

(a; um, Hal.

(4 Fl. según racímte corrección, Br.; cum plures, Tam-.

25; m: ars, qm nummum vm. EPFUDEBUNT, Hal. Valg.

(; nnnm-r, Valg

monere.—muna ix: rii-um m

Ticio le prometi ¿ Stico ó Fannio, valiendo Stico

diez mil, y Pánñlo veinte, y el que estipuló, mató

a. Su'co antes de iocur-rime en mora; se regnnm

respecto de la. acción de la ley A ullia. cspondi,

que manifestándose que mato nl e menos preeio,

sobre este particular el acreedor en nada. se ¿life-

rencia. de un extraiio. Asi, pues, ¿de cuanto se ba-

rt. la. estimación, acaso de diez mil, que vallo el

muerto, ó de cuanto vale ol que tengo necesidad

de dar, esto es, de cuanto me interesa? ¿Y que

diremos, si también Pánñlo hubiere muerto sin

incurrirse en mora? Ya en este caso se disminuira

el precio de Stico, porqne quedó libre el promete-

dor, y bastard que hubiese valido mas, cuando

fuer-a muerto, o dentro del aiio. Y a la. verdad,

por esta razón, aunque see muerto dentro del aiio

despues de la muerte de Pánñlo, parecerá que

fue de miis valor.

56. [57.] EL meiro-, Sentencias, libro II.—Lu.

mujer, sl hubiere causado dailo en cosa. de su mi»

rido, es demandada a tenor de In ley Aquilla.

57. [58.] JAvomsuo; Doctrina de las abv-aspala-

tum de Labeo-n, lib-ro VT.—Te presto un caballo,

y yendo tú montudo en el, y junto con otros que

también iban á. caballo, uno de estne se echo so-

bre el caballo, y te deri-ibo, y por esta calda se le

rompieron las piernas al cabello; dice Lebeon, que

no hay contrati acción al una.; pero si el caso hu-

biese sucedidopor culpa. el ginete, tengopor cier-

to, que puede reclamarse verdaderamente contra

el ginete, no contra el dueño del caballo.

TITULO III

DE LOS QUI! DERRAMAEEN Ó AERO-TARDE ALGUNA

COSA

1. Unrmuo; Cori-centurias al Edicto, libro XXIII.

*Diec el Pretor respecto de los que hubieren

arrojado () deri-amado alguno. cosa: «Per tanto, si

»se hubiere arrojado o derramado alguna. coss. en

»e] sitio por donde vulg-amenta se transita, 6

¡»donde la. gente sc detiene dare, contra el que

»alli habitare, acción en el duplo por cuanto dailo

¡»con ello se hubiere causatio o hecho. Si se dijera

sque del golpe de io arrojado habia perecido un

¡»hombre libre, daré acción de cincuenta ¡im-eos;

.si vivien, y se dijese que solo cause dailo, dare

moción para que aquel conixa quien se reclama

»sea. condenado en tanto cuanto por tal cosa.pa-

)l'BCiBl'BjuBtO al juez. Si se dijere. que un esclavo

»lo hizo ignorándolo su dueño, añadiré en el jui-

»cio: ó (¡Elle Io de por noxe».

s 1.— adje hay quc niegue, que con suma. uti-

lidad comprendió esto el Pretor en su edicto; por-

que es de publica. utilidad,que sin miedo y sin pe-

ligro se aude por los eaminos.

& 2.—Y poco debe importar, qne el lug-ar sea

publico, ó privado, con tal que por el de ordina.-

rio ee transito, porqne se mira por los transeun-

tes, y ne se procura por los caminos publicos;

pues siempre deben tener la misma seguridad

(7) constemus-run, Valg.

(s.) mini-rswr, Hal.

(9) vsno, inserta Io Valg.

(in) tuum, Valg.

(n) al.,- ADIDIAM, H.,- ADDIOAH, Mg.

(15) AUT none nubium, otros cn Br.,- AUT noxa: DRDBBI

ror-sno, otro: ea et nunc; uruom DID)!“ uemm-, Hai.
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. m debent habere. Ceterum si aliquando

31115535311 illa via non commeabat, et tunc deie-

ctum uid vcl etTusum, quum adhuc secreta loca.

essent, modo coepit commcari, non debet hoc Edi-

cto teneri.

ii,-Qnod, quurn suapenderetur, decidit, mu.-

is delectum videri; sed et quod sus cnsum chI:

it ro deiecto haben magia est. _romde et s:

uid pendens effusum Sit, quamws nemo. hoc

¿falda—it, Edictum tamen locum habere dicen-

dum 'est.

.j.—Haec in factum actio in cum datur, qui

inhabitat, quum quid deiiceretur vel e_ffundere-

tur, non in dominum aedium; culpa emm penes

eum est. Nec adiicitur culpae mentio vel infitia-

tionis, ut in duplum detur actio, quamvrs damni

iniuriae utrumque
exigat (1).

% EJ.—80d quum homo liber periit, damni aesti-

matio non fit in duplum; uia. inhomine libero

nulla corporis aestimatio eri potest, sed quin-

quaginta, aureorum condemnatio fit.

($.—Hace autem verba.: «si vivet, nocituraque

ei esse dicetur», non pertinent ad damna, quae

in rem hominis liberi facta sunt, si forte vesti-

menta. eius vei quid aliud scissum corruptumve

est, ¡ed ad (2) ea, quae in corpus eius admit—

tuntur.

gli—Sí filiusfamilias coenaculum conductum

ha uit, ct inde deiectum vel effusum quid sit,

de peculio in patrem non datur, quia. non ex cou-

tractu venit; in ipsum itaque lilium haec actio

competit.

& 8.—Quum servus habitator est, utrum noxa-

lis actio dando. sit, quia non est ex negotio ge-

sto, an de peculio, quia non ex delicto servi venit?

neque enim recte servi dicitur noxa, quum ser-

vus nihil nocuerit. Sed ego puto, im unitum ser-

vum esse non oportere, sed extra. or inem officio

iudicis eo:-rigandum.

5 i).—Habitare autem dicimus vel in suo, vel

in conducto, vel gratuito. Hospes plane non tene-

bitur, quia. non ibi habitat, sed tantisper hos ita-

tur; sedis tenetur, qui hospitium dederit. ul-

tum autom interest inter habitatorem et hospi-

tem, quantum interest inter domicilium haben-

tem et peregrinantem.

5 10.—Si plures in eodem coenaculo habitent,

unde deicctum est, ln quemvis hacc actio da-

bitur, '

2. GAIUS libro VI. (3) ad Edictum província-

lq.—quum sana impossibile est scire, quis deic-

cisset, vel effudisset;

$. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum.—— ct

fluidem iu solidum. Sed si cum uno ("uerit actum,

ceteri liberabuntur

_4. PAULUS libro XIX. ad. Edictmn.—— perce-

Ptlone, non litis contestatione, praestituri partem

 

(» Hai. v .'ex et 'm
(2) Hal. Viggº…) adfgmjuela Fl.
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aquellos lugares por los que de ordinario suele

tramitarse. Por lo demas, si antes no pasaba la

gente por aquel camino, y se ari-ojo ó derramó

alguna cosa, cuando todavia. mesen lugares ex-

cussdos, y luego comenzó a tramitarse por alli,

no debe quedarse obligado por este Edicto. '

% él.—Lo que cayó cuando se colgaba, mas bien

se reputa. como arrojado; pero también lo que

cayó estando colgado, es lo más cierto que se ten-

ga. por arrojado. Por lo tanto, también si se hu-

biera derramado alguna cosa que este col ada,

aunque nadie la hubiere derramado, se ha. e de-

cir, sin embargo, que tiene lugar este Edicto.

5 ti.—Esta acción por el hecho se da contra. el

que habita cuando se arrojase ó se derramase al—

guna cosa, no contra. el dueño de las casas; por-

que la culpa. esta en aquel. Y no se añade men-

ción de culpa., o de negativa, para que se de la

acción por el duplo, aunque la de daño con inju-

ria. exija. ambas cosas.

ä ¿..—Pero cuando pereció un hombre libre, no

se hace en el duplo la. estimación del daño; po:

que respecto de uu hombre libre no puede hacer-

se estimación alguna de su cuerpo, sino que se

hace condena de cincuenta aureus.

5 ti.—Mas estas elabi-us: csi viviera-, y se dijese

que se le causó da o», no se refieren a los daños

que se hicleron en cosa. de un hombre libre, si,

por ejemplo, se rasgarou () estropearon sus vesti-

dos, ú otra cualquier cosa, sino a los que se cau—

san en su cuerpo.

% 7.—Si un hijo de familia tuvo arrendado un

comedor, y de el se hubiera arrojado ó derrama-

do alguna cosa., no se de contra. el padre la acción

de peculio, porque no procede de un contrato; )?

asi, com etc esta. acción contra. ol mismo hijo.

5 8.— ando el habitante es un esclavo, ¿se ha

de dar la acción noxa,], porque no proviene de la.

gestión de un negocio, 6 la. de peculio, porque no

procede de delito del esclavo? Porque no se dice

con razón que el daño es del esclavo, puesto que

el esclavo no hizo daño alguno. Pero yo Opino,

que no conviene que el esclavo quede sin castigo,

sino quo extraordin…-lamento ha. de ser corregido

por ministerio del juez.

% 9.——Mas decimos que habita. uno en casa 6

propia, 6 attendatis,, () gratuita. Evidentemente,

el huésped no quedara obligado, porque no ha-

bita alli, sino que tan sólo se hospeda; pero es

responsable el que le hubiere dado hospedaje.

Mas hay mucha diferencia entre un habitante y

un hues ed, cuanta hay entre el que tiene domi-

cilio y e asajcro.

g 10.— ihabitaran muchos en un mismo apo-

sento, de donde se arrojó alguna cosa, se dara es-

tu. acción contra cualquiera de ellos,

2. Gum; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VI. —porquc realmente es imposible saber

quien la. haya arrqiado () derramado;

8. ULPIANO; UomntariosalEdictoJibf-o XXIII.

—y ciertamente por el todo. Pero si contra uno

se hubiere intentado la. acción, quedaran libres

los demas

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

por la percepción, no por la contestación de la.

(a) VII., Hal.
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damni societatis iudicio, vel utili actione ei, qui

solvit.

5. ULÍ'IANUS libra XXIII. ad Edictum.— Si

vero plures diviso inter se coenaculo habitent,

actio in eum solum datur, qui inhabitabat earn

pal-tem, unde effusum est.

5 1.-—Si quis gratuitas habitationes dederit li-

bertis et, clientibus vel suis, vel uxoris, ipsum eo-

rum nomine teneri Trebatius sit-, quod verum est.

Idem erit dicendnm, et si quis amicis suis modica.

hospitiols. distribuerit. Nam et si quis coenaculu-

riam exercens ipse maximam partem coenacu-

li habeat (1), solus tenebitur; sed et si hospita-

culi (2) habeat, solus tenebitur, sed si quis coe-

naculi, ipse solus aeque tenebitur (3 . Sed si quis

coenae-nimiam exercens modieum si i hospitium

retinuerit, residuum Iocaverit pluribus, ºmnes

tenebuntur, quasi in hoc coenaculo habitantes,

unde deiectum effusumve est.

& 2.-—Intcrdum tamen, quod sine captione acto-

ris ñat, oportebit Praetorem aequitnte motum in

eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel

exedra deiectum est, licet plures in eodem coe-

naculo habitent; quodsi ex mediano coenaculi

quid deiectum sit, verius est omnes teneri.

5 tl.—Si horrearius aliquid deiecerit vel effu-

derit, aut conductor upotheeac, vel qui in hoc

duntaxat conductum locum habebat, ut ibi Opus

faciet, vel docent, in factum actioni locus est,

etiamsi quis operantium deiecerit vel effuderit,

vel si quis discentium.

& «i.—Quum autem legis Aquiliae actione pro-

pter hoc quia condemnatus est, merito ei, ui ob

hoc, quod hospes vel quis alius de coenae () de-

iecit (4), in factum daudam esse Labeo dicit ad-

versus deiectorcm; quod verum (5) est. Plane

si locaverat deiectori, etiam ex locato habebit

actionem.

% 5.—Haec autem actio, quae competit de effu-

sis et deiectis, perpetua est, et heredi com etit;

in heredem vero non datur. Quae autem e eo

competit, quod liber eriissc dicetur, intra an-

num duntaxat competit; neque (in heredem, sed

nec heredi similibusque) personis, nam est poe—

nalis et epulatis; dummodo sciemus, cx pluri-

bus (leli orantibus hanc actionem ei potissimum

dari debere, cuius interest, vel qui affinitate co-

gnationeve defunctum contingit. Sed si libero

nocitum sit, ipsi perpetua erit actio- sed si alius

vellt experiri, annua erit haec actio, nec enim

heredibus iure hereditario competit; quippe quod

.in corpore libero damni datur, iure hereditario

transire ad successores non debet, quasi non sit

domnum pecuniarum; nam ex bono et aequo

oritur.

(1) Hal..- habebit, Fl. _ _

(:|) Tour.; cuipiam, quid; hospitio! Fl. uagum umente ca-

rrsccün; hospitaeula, otros códice: en r.

(3) sed si quis coenaculi, ipse solus tenebitur, ac conside-

ranpalabra: auper/luas.
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demanda, debiendo satisfacer por la accion de

sociedad, o por la acción utii, parte del dailo al

que pagó.

5. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro XXIII,

—Pero si muchos habitasen en un aposento, te-

niendolo entre ellos dividido, la acción se da con-

tra aquel solo que habitaba en la parte de donde

se derramó una cosa.

% 1.-Si alguno hubiere dado habitaciones gm.

tuitus a libertos y clientes, 6 suyos, ó de su mujer,

dice Trebecio, quo ei quede obligado en nombre

de ellos; lo que es verdad. Lo mismo se habra de

decir, también si alguno hubiere distribuido pe-

queñas habitaciones a sus amigos. Porque tam-

bién si alguno, arrendando el aposentos, tuviera

la. mayer parte de la vivienda, quedara el solo

obligado- pero también si tuviera esa parte de una

pequeiiaiiospederia, se obligara el solo, y si esapar-

te de un cenaculo, igualmentc sc obligara el solo.

Mas sl arrendando uno aposentos, hubiere rete-

nldo para si una pequeña vivienda, y lo restante

lo hubiere dedo en arriendo :: muchos, todos que-

daran obiigados, como habitando en el cenaculo

de donde se arrojó ö derramó.

g 2.—Mas á. veces convendra, lo que se hara sin

perjuicio del actor, que el Pretor movido de

equidad de la acción más bien contra aquel desde

cuya alcoba ó gabinete se ari-ojo alguna cosa,

aunque habiten muchos en la misma vivienda;

pero si la cosa hubiera sido arrojada de la parte

común de la vivienda, es más cierto que todos

quedan obligados. '

5 tl.—Si un almacenista, () el arrendatario de

una tienda, ó el que tenia arrendado un local

Solamente para esto, para trabajar alli, ó para

enseñar, hubiere arrojado ó derramado alguna

cosa, hay lugar a la acción por el hecho, aunque

alguno de los o erarios, ó de los que estaban

aprendiendo, la ubiera arrojado ó derramado.

5 ti.—Mas cuando por esto fue condenado algu-

no por la acción dela ley Aquilia, dice Labeon,

que con razón se ha. de dar la acción por el hecho,

contra el que arrojó, a aquel que fue condenado

por lo que un huésped u otro cualquiera arrojó de

una vivienda; lo que es verdad. Y si habia dado

en arriendo el local al que arrojó ls. cosa, tendrá

también la acción de arrendamiento.

% 5.—Mas esta acción, que compete por las co-

sas derramadas y arrojadas, es perpetua, y com-

pete al heredero; pero no se de cºntra el herede-

ro. Poro la. que compete por alegarse que pereció

un hombre libre, compete solamente dentro del

año; y ni contra el heredero, ni a.] heredero y a

otras personas semejantes, porque es penal ;; po-

pular; con tal que sepamos, que de muchos que

pretendan esta acción debe darse principaiisima—

mente ai que le interesa., ¿ al que es pariente del

difunto por afinidad () por cognación. Pero si se

hubiera causado daño :; un hombre libre, tendrá

este acción erpetua; pero si otro quisiera ejerci-

tutin, será e un año esta acción, porque no com-

pete a ios herederos por derecho hereditario-, por-

qne el daño que se causa a un hombre libre, no

debe pasar por derecho hereditario a los sucesores,

puesto que no es un daño pecuniario; porque esta

acción nace por razón de bondad y de equidad.

(4) condemnatus est, insertu- Hal.

(5) Tour. Si”… antigua corrección FL; velorum . en la e:-

crnero erigir , Dr.



extremo.—mano Ix: TÍTULO nr

,.Praetor ait: nn QUIS rx sueennrmns (1)

ornc'rovn suma nun LOCUM, QUA 2) vom—o

rn , rm'l' (3), mvn QUO consueris-run ( ), m ro-

nul u HABEAT, cows CASUS uocans cur (5) vos-

turNQ… ADvnnsus EA Faenum-, IN non somno-

ig“ pecan m morun rumorum nano, sr snnvus

6.

¡ gernn-rn DOMINO Fnelssn nion'run (6), AUT xo- .

xm pmox Iusnso.

7.—-Hoc Edictum superioris portio est; conso-

uena etenim fuit, Praetorem etiam .in hunc- ca—

q ¡n respicere, ut si quid in his partibus aedium

pgrlculºsº positum esset, non noceret.

8.—Ait Praetor: «ne quis in suggruenda pro-

teätoverniaec verbamne quier ad onmes pertinent,

voi inquilinos, vel dominos aedium, 51vc inha-

bltent, sive non, habent tamen aliquid exposngum

' locis.

his s),—«Supra eum _locum , _qua (?) vulgo iter

531; (8), inve quo consistotur, id positum habent?;

accipere debemus «poeitum» Sive ll]. habitationis

vel coenaculi, sive etiam in horrei vel euius alte-

rius'aediiicii (9)-

g 10,—«Positum habere: etiam is ¡recte vide-

tur, qui ipse quidem non posuit, verum ab aho

ositum patitur. Quero Sl servus posuerit, dorm-

nus autem positum patiatur, non noxali iudicio

dominus, sed suo nomine tenebitur.

g 11.--Practor ait: «cuius casus nocere posset»-

ex his verbis manifestatur, non omne, quidquid

positum est, sed quidquid sic positum est, ut no—

cero possit, hoc solum prospicere Praetorem, ne

possit nocere; nec spectamus, ut noceat, sed

omnino, si nocere possit, Edicto locus iit (10). COe'r-

cetnl' autem, qui positum habuit, sive nocuit id,

quod positum erat, (sive non nocuit.

ä 12.—Si id, quod positum erat) (11), deciderit

et nocuerlt, in eum competit actio, qui posuit,

non in eum, qui habitaverit, quasi haec actio non

sufñciat, quia positum habuisse non utique vide-

tur, qui posuit, nisi vel domiuus fuit aedium, vel

inhabitator. Nam et quum pictor in pergula cly-

peum vel tabulam expositam habuisset, eaque

excidisset, et transeunti damni quid dedisset,

Servius respondit, ad exemplum hnius actionis

dari oportere actionem; hanc enim non compete-

re palam esse, quia neque in suggruenda, neque

in protecto tabula fuerat posita.. Idem servan-

dum respondit, et si amphora ex reticulo (12) sus-

pensa decidisset, et damni dedisset, quia et lc-

gitima, et honorario actio deficit.

_ 5_1_3.—Ista autem actio popularis est, et heredi

similibusque competit; in eredes (13) autem non

competit, quia poenalis est.

6. PAULUS libro XIX. ad Edictum—Hoc Edi-

 

(l) Simemnma Hel.

(2) Quo, Hal. ring.

(3) vmum-, Valg.

(4) conus-runnun, Valg.

(a) amour, Valg.

(º) ¡wr aerumnosum nun, ouem la Vuls-

(7) no, Bal. Vn! .

(8) al.; lloret, FZ
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g 6.—Dice el Pretor: «En el cobertizo ö alero

»del tejado, que dan sobre egne) lugar por el que

»vuigarmente se transita, () onde la gente se de-

»tieue, nadie tenga puesto. cosa alguna, cuya cai-

»da ueda causar daño a alguien. Contra el que

»hic ere lo contrario dare acción por el hecho por

»diez sueldos, si'se dijera que lo hizo nn esclavo

¡ignorandolo su dueño, ó mandare que sea dado

»per noxa».

5 "¿.—Este Edicto es parte del anterior; porque

fue conslguicntc que el Pretor providenciase tam-

bien sobre este caso, pars. que si alguna cosa. es-

tuviese puesta peligrosamente en estas partes de

las casas, no causare daño.

% 8.—Dice ei Pretor: «que nadie enel cobertizo

() alere del tejado»; estas palabras «quo nadie» se

refieren a todos, ¿) alos inquilinos, ó a los dueños

delas casas, ora habitan, era no, en ellas, pero

que tienen expuesta alguna cosa en tales lugares.

5 9. H-xQne dan sobre aquel lugar por el que

vulgarmente se transita, o donde la gente se de-

tiene, tenga puesta cosa alguna»; debemos enten-

der «puesta», ya ¡o este en el cobertizo ¿ alero dc

una habitación, o de un cenaculo, ya también en

los de un almacen, ó de cualquier otro edificio.

5 10.—Con razón se entiende que «tenga. pues—

ta» también el que no la puso ciertamente por ei

mismo , pero consiente que sea ueste por otro.

Por lo cual, si un esclavo la hubiere puesto, ero

el dueño le permite puesta, el dueño no que ara

obligado por la acción noxal, sino eu su propio

nombre.

& 11.—Dice el Pretor: acuya caida pudiera cau-

sar daño», manifiestase con estas palabras, que el

Pretor mira a que no puede. hacer daño no todo

lo que está. puesto, sino solamente aquelio que es—

ta puesto de modo, que puede. causar dailo; y no

esperamos a que cause daño, sino que en todos

casos ha lugar a este Edicto, si pudiera causar

daño. Y castigase al que tuvo puesta. la cosa, tan-

to si causó daño le que estaba puesto, como si no

lo causó.

g 12.——Si lo que estaba puesto hubiere caldo y

hecho daño, compete acción contra el que lo puso,

no contra, el que alli habitare, cual si esta acción

no fuera-suficiente, porque no parece ciertamente

que lo tuvo puesto el que lo puso, si ne fue o due-

ño de las casas, 6 habitante de ellas. Porque tam-

bien cuando un pintor hubiese tenido expuestos

en su obrador un escudo () una tabla, y esta hu-

biese cuide, y cansado algún daño a un transeun-

te, respondio Servio, quo debia darse acción a se-

mejanza de esta; porque es evidente que no com-

pete esta, porqne la tabla no habia sido puesta ni

en un cobertizo, ni en el alero del tejado. Lo mis-

mo respoudió que se ha de ohservar, también si se

hubiese caído un anfora suSpendida de una rede—

cilla, y hubiese causado daño, porque falta tanto

la acción legal, como la honoraria.

?; ill.—Mas esta acción es popular, y compote

el heredero, y s otros semejantes; pero no compe-

te contra los herederos, _porque es penal.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

(9) Bújplaaz, loco.

(10) Según conjetura Br.: sit, FL

(ii) Br. anden-a eu un. paa-datam, como queda. mareado

desde sive non nocuit, del párrafo «Mei-ior; Tear. "¡prime ei

parentem.

(12; resticula, Hal.

'13 Mar.; heredem, Fl.… corrección, Br.
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ctum non tantum ad civitates et vicos, sed et ad

vias, per quas vulgo iter iit (1), pertinet.

& 1.—La.beo sit, locum habere hoc Edictiun, si

interdiu deiectum sit, non nocte; sed quibusdam

locis et nocte iter ñt.

5 2.—Habitator suam suorumque culpam prac-

stare debet.

5 El.—Si de nave deiectum sit, dabitur actio

utilis in eum, qui navi praepositus sit.

7. Guns libro VI. (2) ad Edictum provincia-

le.—Quumliberi hominis cor us ex eo, quod de-

lectum effusumve quid erit, assum fuerit, iudex

computat mercedes medicis praestitas ceteraque

impendia, quae in curatione facta sunt; praeter-

se. operarum, quibus caruit, aut cariturus est

ob id, quod inutilis faetus est. Cieatricum autem,

aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia. libe—

rum corpus nullam recipit aestimationem.

TIT. IV

DE NOXALIBUS ACTIONIBUS

[Gf. Gad.. III. 41.]

1. GAIUB libro II. ad Edictum provinciale.—

Noxales actiones appellantur, uae non ex con-

tractu, sed ex noxa. atque male cio servorum ad-

versus nos instituuntur. Quarum actionum vis

et potestas haec est, ut, si damnati fuerimus, li-

ceat nobis deditione ipsius corporis, quod deli-

querit, evitare litis aestimationem. '

2. ULPIANUB libro XVIII. ad [tactum.—Si

servus sciente domino occidit, in solidum domi-

num obligat, ipse enim videtur dominus occidis-

se; si autem insciente, noxalis est, nec enim de-

buit ex maleficio servi in pius teneri, quam ut

noxae eum dedat.

1.—Is, qui non prohibuit, sive dominus manet,

sive desiit esse dominus, hnc actione tenetur;

sufficit enim, si eo tempore dominus, quo non

prohibent, fuit; in tantum, ut Celsus putet, 'si fue-

rit clienatus servus in totum vel in partem, vel

manumissus, noxam caput non sequi; uam scr-

vum nihil deliquisse, si (3) domino iubenti ob-

temperavit. Et sane si iussit, potest hoc dici; si

autem non prohibuit, quemadmodum factum ser-

vi excusabimus? Celsus tamen differentiam facit

inter legem Aquilium et legem duodecim tabula-

rum; nam in le e antiqua, si servus (4) sciente

domino furtum ecit, vel alium noxam commisit,

servi nomine actio est noxalis, nec dominus suo

nomine tenetur; et in lege Aquilia, inquit, domi-

nus suo nomine tenetur, non servi. Utriusque lc—

gis reddit rationem: duodecim tabularum, quasi

voluerit servos dominis in bac re non obtempera-

re, Aquiliae, quasi ignoverit servo, qui domino

paruit periturus, si non fecisset. Sed si placeat,

quod Iulianus libro octogesimo sexto scribit, si

servus furtum faxit, noxiamve (5) nocuit, etiam

 

El Tom-facto al margen; fuit, an ei texta.

s ., .

En? 1,531"… conjetura Br.; si, omitcla FL; qui, mentan

DIGE8T0.—LIBBO lx: TÍTULO Iv

Este Edicto se refiere no tan solo si las ciudades

y lugares, sino también a los caminos por los que

'de ordinario Se transita.

& 1.—Dice steon, que tiene lugar este Edicto,

si se arrojó alguna cosa de dia, no de noche; pero

por algunos lugares se pasa también de noche.

5 2.—El habitante debe responder de en propia

culpa y de la. de los suyos.

:; il.—Si la cosa hubiera. sido arrojada de una

neve, se dará. la acción util contre si quo mande

ia. nave.

7. Gsro; Comentarios.“ Edicto provincial, li-

bro VI.—Cuando con lo que se hubiere arrojado

ó derramado hubiere sido lesionado el cuerpo de

un hombre libre, el juez computa los honorarios

pegados al médico y los demus gastos, que se hi-

cieron en la. curación; y ademas el importe del

trabajo, de que estuvo privado, o de que haya

de estar privado porque quedó inútil. Mas no se

hace estimación alguna de las cicatrices, ó de una

deformidad, “porque ei cuerpo de un hombre libre

no admite estimacion alguna..

TÍTULO IV

DE LAS ACCIONES noxium;

[Wate coa. III. u.)

1. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bra II.—Llamame acciones noxales, las que se

dan contra. nosotros, no en virtud de contrato, si-

no de daño y de delito de los esclavos. La. fuerza.

y ei poder de estas acciones son estos, que si hu-

biéramos sido condenados, nos sea licito evitarlo.

estimación del litigio con ls. entrega del mismo

cuerpo, que hubiere delinquido.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Si un esclavo mató sabiéndolo su dueño,

obliga al dueño por el todo, porque se entiende

que ei mismo dueño mató; pero si ignorandolo,

hay la acción noxal, porque por el delito del es-

ciavo no debió quedar obligado á. mas, que a en-

tregarlo or el daño.

s 1.- que no lo impidió, yn permanezca sien-

do dueño, ya. haya dejado de ser dueño, esta obli-

gado por esta acción; porque hasta si fue dueño

al tiempo en que no lo impida; en tanto, quc opi-

na Celso, que si en todo o en parte hubiere sido

enajenado el esclavo, ó manumitido, el daño no

sigue el causante; porque ei esclavo no delinquit)

en nada, si obedeció :; su dueño que se lo manda—

ba. Y, á. la verdad, si se lo mandó, puede decirse

esto; pero si ne se lo prohibió, de que modo ex-

cussi-emes el hecho del esclavo Pero Celso hace

diferencia entre la ley Aquilia yla de las Doce

Tablas; por uc eu la ley antigua, si ei esclavo

cometio un urto sabiéndolo su señor, ó causó

ait?-un otro daño, hay la acción noxal & nombre

de esclavo, y el dueño no queda obligado en su

propio nombre; mas en la ley Aquilia, dice, el

el dueño se obliga en su nombre, no en ei del es-

clavo. Da la razón de una y de otra ley: de la. de

las Doce Tablas, como sí hubiere querido que en

este particular los esclavos no obedecieran a sus

dueños; de lo ley Aquilia, como si per-donare al

(|. quasi, inermia Valg.

(si noxarnve, Hal.



DlGEBTO.—LIBRO lx: rl'rULo w

' le es crtLuere, poterit dici (]),

æïäirämuä cuin domino agi posse noxali

º“; ut quod detur Aquilia adversus domi-

mdl O'on servum excuset-, sed dominum oneret.

“Pºggi… secundum iulianum probavimus; quae

Seftentia habet rationem, et & Marcello apud Iu-

nanum probatur.

3, IDEM libro III. ad Edictum—In omnibus

muralibus actionibus., ubicunque scientia exigi-

tur domini, sic sceipicnda est, Si, quum prohibe-

re posset, non prohibuit. Aliud est enim, aucto-

rem esse servo delinquenti, aliud pati delin-

quere.

4, PAULUS lib-ro III. ad minium,—ln delictis

servorum scientia domini uemadmodum accr-

pienda est? utrum "cum conslio, en et si viderit

tantum. quamvls prohibere non potuerit? Quid

enim. si ad libertatem proclamans domino scien-

te faciat? aut qui contemnat. (2) _dominum? vel

quum trans flumen slt servus, v1dente quidem,

sed invito domino noxiam (3) nocent? Rectius

ltaque dicitur, scientiam eius accipiendam, qui

prohibere potest; et hoc ln toto Edicto intelligen—

dum est circa scientiae verbum.

51.—-Si extraneus servus sciente me fecerit,

cumque redemere, noxalis actio in me dabitur;

quia non videtur domino sciente ,fscisse, quum

eo tempore dominus non fuerim.

ä2.—Quum dominus ob sclentiam teneatur, an

servi quoque nomine danda. sit actio, videndum

est, nisi forte Praetor unam poenam a domino

exigi voluit; ergo dolus servi impunitos erit?

Quod est iniquum, imo utroque modo dominus te-

nebitur, una autem poena exacta, quam actor

elegerit, altera tollitur.

sa.—Sl detracta noxae deditione. quasi cum

conscio domino actum sit, qui non erat conscius,

absolutione facta et finito iudicio, amplius agen-

do cnm noxae deditione exceptlone rei iudicatae

summovsbitur, quia res lu superius iudicium de-

ducta. et finita est. Donec autem prius iudicium

agitatur, licentia agenti est, si eum de scientia

domini arguenda poeniteat, tunc ad noxalem

causam! transire. Contra quoque si cum eo, qui

Bºlt, cum noxae deditione actum sit, amplius in

dominum detracta noxae deditione. danda actio

n_on est. In ipso autem Iudicio si voluerit et seien-

tiem domini arguere, non est prohibendus.

5. ULPIANUS libro III. ad Edictum.—-Siplu-

___—__

(l) Ssdplacet nodTullanns-ad celeriores leges peril-
nsrepotnlt. Dicit::ufam, Valg. ¡¡

_Touo 1—70
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esclavo que obedeció á su' señor y hubiera de ha.-

ber perecido, si no io hubiese hecho. Pero si pars-

ciera bien lo que escribe Juliano en el libro octo '

gesimo sexto, que si el esclavo cometló un hurto, ó

causó un daño, esto corresponde también á. las le-

yes gesterlores, padre decirse, que también en

nom re del esclavo se puede intentar contra el

dueño la acción noxa], de suerte que el que se de

contra. el dueño la de la le Aquilia, no excuse al

esclavo, sino que grave a seiior. Pere nosotros

aprobamos la opinión de Juliano; cuya opinión

está fundada. en razón, y es aprobada por Marco-

lo en sus notas á Juliano.

3, EL meno; Comentarios al Edicto, libro III.

—En tedae las acciones noxales, siempre que se

exija el conocimiento del dueño. se ha de enten-

der asi, si pudiendo impedir una cosa, no la. impi—

dió. Porque una cosa es que sea aconsejador del

äslclavo que deiinque, y oti-a que consieuta que

emca.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.—'-

¿En los delitos de los esclavos cómo se ha. enten—

der el conocimiento del dueño? ¿Acaso con su_

consejo, () también si tan sólo hublere visto, aun-

qUe no hubiere podido impedir? Porque ¿qué di-

remos, si hiciera. lu cosa, sabiéndolo su dueño,

uno que reclama su libertad, o qve desatienda al

dueño? ¿0 cuando hallándose el esclavo al otro

inde de un rio, causare. el daño viéndolo cierta-

mente el dueño, em contra- su voluntad? Por es-

to se dice con m razón, que se ha de estimar el

conocimiento de aquai que puede impedir una. co—

sa.; y esto es 10 que se iis de entender en todo cete

Edicto respecto a la palabra conocimiento.

ä 1.—Si un esclavo meno hubiere hecho la cosa

con mi conocimiento, y o io hubiere comprado,

se dará contra mi la acc ón noxa]; porque no se

entiende gue la. hizo sabiéndoio su dueño, no ha—

biendo si 0 yo su dueño en manel tiempo.

5 ii.—Cuando el dueño ee ob "gus or razón de

su conocimiento. se ha de ver si se a de dar ae-

ción también en nombre del esclavo. si acaso el

Pretor no quiso que se exigiera al dueiio una noia

pena; ¿luego quedará sin castigo el dolo del es-

clavo? Esto es lnjusto, y entes ien se obligari de

ambos modos el dueño, pero exigida. una pena.

que el actor hubiere elegido, se extingue la. otra.

ä 3.—Si hablendose prescindido de la dación por

noxa, se hubiera ejercitado la acción, cual si fue-

re. sabedor, contra si dueño, que no era sabedor,

habiéndose hecho la absolución y finalizado 'el

juicio. reclamando uno después por la dación por

noxa, serti repelido por la excepción de cosa Juzga-

da, porque el asunto se dedujo y ñnalizó en el an-

terior-juicio. Pero mientras se controvlerte ei pri—

merjuicio, tiene facultad el actor, si se arrepin-

tlcra de haber de probar el conocimiento del dueño.

para pesar a in acción noxal. También por el

contrario, si contra aquel. que ss sabedor. se

hubiera reclamado por la. dación por noxa, ha.-

blendose præcindido de la dación por noxa, no se

ha de dar ya acción contra el dueño. Mas no se le

hade prohibir-quc, si quisiera, pruebe en el mis-

mo juicio también el conocimiento del dueño.

6. ULPtANO; Comentarios al Edicto, lib-ro III.

(2) conDemnat. Tour.

(3) noxam, Hal.
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rium servus deliquerit omnibus ignorantibus, no-

xaie iudicium in quemvis dabitur. Sed si omni-

bus scientibus, quivis eorum tenebitur detracto.

noxue deditione, quemadmodum si plures deli-

quisseut; nec altero convento alter liberabitur.

Sed si alter scit, alter ignoravit, qui scit, (letra-

cta nome deditione convenitur. qui nescit, cum

noxae d'iitionc.

51.—Differentia autem horum actionum non

solumillu est, quod qui seit, in solidum tenetur,

vorum illa quoque, quod sive alienaverit servum,

uiscit, sive manumiserit, sive decesserit servus.

eminus tenetur; sed si ipse dominus decesserit,

heres eius non tenetur; '

e. IDEM libro XVIII. ad Edictum. ——- sed et ipse

servus manumissus tenetur.

7. IDEM libro II]. "ad Edictum—Noxoüs su-

tem non alius datur, nisi apud me sit servus; et

si apud me 'sit, licet eo tempore non fuit, quo de—

linquebut, teneor, et heres meus tenetur, si no-

xius vivet.,

% 1.-—Pomponius sit, si emtor servi noxali con-

ventus sit, venditorem, quo sciente factum est.

conveniri iam non posse.

8. IDEM libro XXXVII. ad Edietum.——Siser-

vus communis furtum fecerit, quivis cx dominis

in solidum noxali iudicio tenetur; coque lure uti-

mur. Sed non aliuspoterit is, qui conventus est,

evadere lltls aestimationem, nisi in solidum no-

xae dederit (1) servum; nec ferendus, etsi partem

dedere inerit paratus. Plone si propter (2) hoc,

quod socii dedere pernti non fuerint, in solidum

fuerit. condemnatus, communi dividundo vel fa-

miliae erciscundae iudicio adversus eos experie-

tur. Ante noxalo sene iudicium acceptum poterit

sua parte cedendo securitatem consequi, no ne-

eesse habeat suscipere iudicium, quamquam quis

possit (licere, evenire, ut, dum pars ei cedatur,

amittat actionem; dominus enim pro parte factus

non potest cum socio noxali experiri—fortassis

nec communi dividundo agere possit eius malefi-

cii nomine, quod ante communionem admissum

est—; quod si non potest, evidenti iniuria afficie-

tur; sed melius est dieere, competere ei cºmmu—

ni dividundo iudicium.

9. PAULUS libro XXXIX. (3) ad Edictum. —Si

cemmunis familia vel communis servus iurtnm

fecerit altero ex dominis sciente, is, qui scit,

omnium nominc tenebitur, et conventus alterum

quoque liberet, nec ¡¡ socio quidquam debebit

eonsequi; sui enim meti nomine pecuum meruit.

Quodsi is, qui ignoravit, duplum praestiterit, a.

secto simplum consequetur.

21; acordar-ii. Hat.
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. -—Si hubiere delinquldo el eselsvo de muchos, ig—

norándolo todos, se dure contre cualquiera la ee-i

ción noxal. Pero si sabiéndolo todos, cualquiera

de ellos quedará obiigado quedando eiimineda. ia

dación por noxa, esi como si muchos hubiesen de-

iinquido; y demandado el uno, no se librar-á el otro.

Pero si uno io sabe, y cl otro lo ignoró, el que 10 sa.—

be es demandado, prescindiéndose de la dación por

nore, y ei quelo ignora, con le. dación por noxe…

ä 1.-—Mas la diferencia de estas acciones no sólo

es esta. que el que lo sabe se obliga por el todo,

sino también esta, que ys que el que lo sabe hu—

biere enegenado al esclavo, ya que lo hubiere

manumitido, 6 que el esclavo hubiere fallecido,

el dueño queda. obligado; pero si_hubiere fallecido

el mismo dueño, su heredero uo quede. obligado;

6. EL merlo; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—pero aun el mismo esclavo manumitido

queda obligado.

7. EL msm; Comentarios al Edicto, z-ibro m.

' -—Mes la acción nomi ne se (la de otro modo, que

si el esclavo estuviera en mi poder, y si, estuviera

en mi poder, aunque no hayeestado al tiempo en

que delinquia, estoy obligado, y queda obligado

ini heredero, si viviera. el delincuente.

51.-Dies Pomponio, que si ei comprador del

esclavo hubiera sido demandado por la acción

noxal, no puede ser ya demandado el vendedor

con cuyo conocimiento se ebro. -

8. EL memo; (lamentariae al Edicto, libro

XXXVII.—-Si ei esclavo común hubierecometido

un hurto, cualquiera de los dueiios queda solida-

riamente obligado por le acción noxal; y de este

derecho usamos. Pero el no fue demandado ne

podrá evadir ia estimación el litigio de, otro mo-

do, que si por el todo hubiere entregado por noxe

elesclevo: y ne ha de ser oido, cunque estuviere

dispuesto dentro ar parte. Mas si per esto, por-

que los sociosno ubieren estado dispuestos & en—

tregar-io, hubiere sido condenado por el todo, ejer—

citar—á contra ellos la acción de división de cosa

común, 6 ia de partición de herencia. Pero entes de

haber sido aceptado ei juicio nexal podre conse-

guir su indemnidad cediendo su parte, para, que no

tenga necesidad de aceptar ei juicio, aunque ei-

guno puede decir, que sucede, que cediendoseie

[aparte. pierde la acción; "porque ei que he sido

hecho dueño de una parte no puede intentar con—

tra su socio la acción noxai—y acaso no pueda in-

tentarm'la acción de división de cosa común por

razón dc aquel delito, que fué cometido entes que

se hiciese la. comunidad—; y sl no puede esto, su-

frirá evidente perjuicio; pero es mejor decir, que

le compete la acción de división de cosa. comun.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

—-Si uua familia comun, 6 un esclavo común hu—

biere cometido un hurto sabiéndolo uno de ios

dueños," este, que lo…sabe. quedará obligado en

nombre de todos, y demandado, libra también al

otro, y no debere percibir cosa niguna de su so-

cio; porqne mereció la. pena por razón de su pro-

pio hecho. Pero si el que lo ignoró hubiere pa—

gado el duplo, conseguirá de su socio el simple

importe.

(3) XXXVIII., Hal.
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10. IDEM libro XXII. ad Edictum. -Sed et eo

nomine agere cum socio- potent, quod servum

ommlmºm deteriorem fecit, quemadmodum cum

uoiibet allo, qui rent communem deteriorem fc-

msget_ Ceterum si nihil praeterea post nome de-

ditionem eommune habebit, pro socio, wn en so-

oii non fuorunt, in faetum agl potent.

11. Unrmcvs libro VII. ad Edictumz—Bona

flde servi possessor eius nomine furti detiene te-

nebitur, dominus non tenetur; sed noxae dedon-

de nou facit quidem actoris. Quum autem. coepe-

rit istum servum dominus vindicare, _d_oi1 exce—

ptionc summovebitur, vel ofñcio iudlcis conse-

quetur, ut indemnis maneat.

n. PAULUS libro VI. ad Edictum—Si bone

fido possessor eum servum. quem bona. tide pos-

sidebat, dimlserlt, ne agi cum eo ex noxali eeu-

sa possit, obligari eum actione, quae datur ad-

vorsus cos, qui servum in potestate habeant, .aut

dolo fecerint, quo minus haberent, quia. per hoc

adhuc possidere videntur.

13. GAIUS libro III]. ad Edictum provincia-

le,-—Non solum adversus bona. tide possessorem,

sed etiam adversus eos, qui mala (ide possident,

noxalis actio datur; nam et absurdum videtur,

cos quidem, qui bone. "fide possiderent, excipere

actionem, praedones vero securos esse.

14. Uni-unus libro XVIII. ad Edictum—Si

quis a. multis conveniatur ex noxa eiusdcm ser-

vi, vel si eb uno, ex piuribus tamen delictis, non

necesse habet, quia omnibus dedere non potest,

litis eestlmationem ouem-e his, quibus dedere non

potest. Quid ergo. est, "si a pluribus conveniatur?

si quidem unus occupavit, an melior sit conditio,

ut lpsi soli dedetur, an vero vel omnibus dedi de-

beat, vei cavere debeat, defensum (1) iri adver-

sus enteros? Et verius est, occupantis meliorem

esse conditionem. Et ita. ue dedetur, non qui

prior agit, sed qui prior a sententiam pervenit;

et ideo el, qui postea vicerit, actionem deneget-l

iudicati.

51.—Sed et si statuliber sit, et ante deditlo—

nem extiterit conditio (2), per ñdelcommissum ii—

bertas fuerit ente praestita, vel existente condi-

tione iegeti dominium fuerit translatum. arbitrio

iudicis-absolvi eum oportet. Et officii iudicis hoc

quºque erit,_ut caveatur ei, cul deditur, ob evi-

ctioncm ob sunm factum contingentem.

15. Guns libro PI. (3) ad Edictum provincia-

le—Praetor decernere debet, translationem iu—

dicii in statuliberum iieri. Si vero rei indican—

 

… Fl. aquiliferis-nte corrección, Br.; defemm. mur. se-
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10. EL meno; Comenta-rios al Edicto, libro

XXII.-— Pero podrá intentar la. acción contra su

socio también por esta razón, porque deterioró ai

esciavo común, al modo que contra. otro cualquie—

ra., que hubiese deteriorado una cosa común. Por

lo demás, si después de la dación por noan no

tuviere además ninguna. cosa, común, podrá ejer—

cltarsele acción de sociedad, o si no hubo socios,

la acción por el hecho.

ii. Utrumne; Oonæntar'ios al Edicto, libro VII.

——El poseedor, de buena. fe, de un esclavo queda—

rá obligado en nombre de este por la accion de

hurto, y el dueño no se obliga; pero entregándole

por el daño. no lo hace ciertamente del actor. dias

cuando el dueño hubiere comenzado ¿¡ vindica!-

este esclavo, será repelido por la. excepción de

dolo, o conseguirá, por ministerio del juez, "que

quede indemnizado.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro 171,—

Si el poseedor de buena fe hubiere dimitldo el es—

clavo que de buena fe poseiu, para. que no puede

reclamat-se contra el por la acción noxal, se obli-

ga. él por la accion que se de. contra aquellos que

tienen en su poder un esclavo, o hubieron hecho

con dolo de modo que no io tuvleren, porque por

esto se entiende que aun Io poseen.

u. Gino; Comentarios alEdicto provincial, ¡t—

bfo XIII. — Se de. ln. acción nomi, no sólo contra el

poseedor de buena fe, sino también contra los que

de mala [o poseen; porque hasta. parece absurdo,

que ciertamente los que poseyeran de buena.—ie se

obiiguen or esta. acción, y queden a salvo de eiia

los posee ores de mala. fe. '

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.—Si alguien lucre demandado por muchos

por causa de daño de un mismo esciavo. () si por

uno, pero por causa de muchos delitos, no tiene

necesldad, puesto que no puede entregarlo ¡1 to-

dos, de ofrecer la estimación del litigio á aque-

llos ¿ quienes no lo puede entregar. ¿Qué se dice,

pues, si fuera. demandado or muchos? Sl cierta-

mente uno lo ocupó. ¿ser acaso mejor su condi—

ción, para que ii 61 solo se le entregue, () se debe—

rá. dará todos. 6 deberá dar caución de que habrá.

de ser defendido contra los demás? Y es más ver—

dadero, que es mejor la condición del ocupante.

Asi, pues, désele ¿. aquel, no que demandó prime-

ro, sino que primero llegó ¿¡ sentencia; y or lo

tanto, al que después hubiere vencido se o de-

niega la. acción de cosa Juzgado.

ä l.—-Pero también si fuera un esclavo ¡¡ quien

bajo condición se dejó la libertad en testamento,

y antes de ser entregado se hubiere cumplido la

condición, se le hubiere dedo antes la libertad

or fideicomiso, ú cumpliendosc la. condición del

ogado hubiere sido transierido su dominio, con-

viene que aquei seu absuelto por arbitrio del juez.

Y también corresponderá esto al ministerio del

Juez, que se de caución á. aquel á. quien se entrega,

por la evicción consiguiente por su propio hecho.

15. Guo; Comentarios al Edicto provinciam;?-

bro VI. — El Pretor debe decretar. que se transfiere.

eljuicio contra el que bajo condición adquirió la-

'!

22) vell, insertan Ilal. Vuto.
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dael(1)tempore adhuc in suspenso sit statuta li-

bertas, Sabinus et Cassius liberari heredem pu-

tant tradendo servum, quia toto suo iure cede— -

ret; quod et verum est.

is. IULimos libro XXII. Di ¿woman.—Si be"-

rss dolo malo fecerit, ne statuli tuum in potestn—

te haberet, et propter hoc iudicium sine noxae

deditione acceperit, et impleta. conditione statu-

tae libertatis condemnari debebit, sicuti mortuo

servo condemnaretur. .

17. PAULUS libro XXII. ad Edictum—Si ex

duobus dominis uno .sciente, altero ignorante

sei-Ves delinquit, si ante cum altero, qui nescie-

bat, actum sit. et noxae dedi-ierit servum, ini-

quum est, vilissimi hominis deditione alterum

quoque liberari. Igitur agetur et cum altero, et

si quid amplius est in damni persecutione, conse-

quetur computsto pretio hominis noxae dediti;

ipsi tamen inter se sic debent pensare communi

dlvidundo iudicium (2), ut, (si) ille, quo sciente

fecit, praestiterlt, non totius partem ferat, sed

"partem eius, quanti servus est; sic, et si alter aii-

quid praestiterit, eius partem fieri. lilud iniquum

est, eum, qul iussit'servum tacere. consequi ali-

quid a. socio, quum ex suo delicto damnum pa-

tiatur. '

äi.—Si plures eiusdem servi nomine noxali

meeum agere velint, vel si unus pluribus iudiciis

eiusdem servi nomino agat, in quo ususiïructus

tuus, proprietas mea. sit, oficio iudicis continebi-

tur, quum eum noxae dedero, ut etiam usumfru-

ctum actoris faciam; sed por Praetorem id con-

sequar ego deminus proprietatis, ut aut cogat

Praetor te pro aestimatione ususfructus conferre

ad litis aestimationem, aut usuiructu cedere, si

hoc expediat; et si ego dominus proprietatis eum

servum nolui defendere, defensio tibi permitten-

da est; et si damnatus hominem tradas, et adver-

sus me tucris.

18. Pouromus libro XVIII. ad Sabinmn.— Is,

qui ,usumfruetum in servo habet, perinde cum

domino habet actionem furti, atque si quilibet

alius esset, 'sed cum eo non est, quamvis serviat

ei; et ideo dominus damnatus fructuaria noxae

deciens liberabitur.

19. Plinius libro XXII. ad Edictum.—-Si in

re communi mea et tua damnum nobis dederit

Titii servus, si cum eo agemus, erit noxall Aqui-

liae actioni locus, ne damnatus in solidum singu—

iis nome dedere cogatur. Sed potest dici, quasi

unius (3) damnum sit et una obligatio. aut utris-

que pecuniam *euiferendam, aut officio iudicis

simnl utrisque noxae dedendam. Sed et si alter-

utri nostrum in solidum noxae deditus fuerit, _et

ll Canone-dail B Ó ("Vi-di NJI L .
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libertad en testamento. Pero si a] tiemgo de ser juz-

gada. ia cosa aun estuviera, en suspenso la libertad

ejada, opinan Sabino. y Cassio, que ei heredero

queda. libre entregando el esclavo. porque code-

ria todo su derecho. '

16. JULIANO; Digesto, libro XXII.—Si el be-

redero hubiere hecho con dolo malo, que no

tuviera. en su poder al que se ie dejó ia iiber-

tad bajo condición. y por este hubiere aceptado

eijuicio sin la dación por el daño. aun cunipiida

la condición de ia libertad dejada, deberá ser con-

denado, como seria condenado, muerto el esclavo.

1 7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Sí sabiéndolo uno de dos dueños, é ignorando-

10 ei otro, deiinquió un esclavo, si antes se hubie-

ra litigado contra aquel que lo ignoraba, y hu-

biere ent—regado ei esclavo por ei daño, es injusto

que también el otro quedo libre con la. entrega.

e un hombre de intime valor. Asi, pues, se ejer-

citará la acción también contra ei otro, y si aigu-

na cosa más importa. la persecución dei dailo, la

conseguirá, habiendose computado el precio del

esclavo entregado por ei daño; mas eiioe deben

compenserse entre siel juicio por ia acción de di-

visión de cosa común, de suerte que si hubiere

pagado aquel con cuyo conocimiento obró. no

perciba una parte del total. sino una parte de

aquello que vale ei esciavo; asi. también ei ei otro

hublere pagado al na cosa, se haec suya una

parte. Esinjusto es o. que el que mandó al escla-

vo que hiciera daño, consiga. de su compañero ai-

g'une cosa, porqne ei daño lo sufre por eu delito.

él.—¿Si muchos quisieran ejercitar contra mi

ia acción noxal á nombre de un mismo esclavo, ó

si uno solo la intentare. en muchos juicios á nom-

bre del mismo esclavo, sobre el que sea tuyo el

usufructo. y mia. la propiedad, se comprenderá. en

las atribuciones del juez, que cuando yo lo en—

tregare por el daño. haga yo también dei actor el

usufructo; pero yo, dueño de ia propiedad, conse-

gniré esto per medio del Pretor, ó no ei Pretor

te'obllgue ¿"concurrir & la estimaeign del iiti io

¿ prºporción de la estimación dei usufructo, ¿

ceder el usufructo, si esto conviniera; y si yo,

dueño de la. propiedad, no quise defender á aquel

esclavo, se te ha de ermitir :. tl su defensa; y si

habiendo sido con enado entregaras el esclavo.

quedas defendido también centra mi.

18. Pouromo; Comentarios (¡Sabina, lib—ro

XVIII.—H que tiene el usufructo sobre un escla-

vo, tiene contra ei dueño la. acción de hurto. lo

mismo que si fuese otro cualquiera,. pero no la

haycontra ei, aun ue ie sirva. como esclavo; y

por este, condenado e dueño, se librare entregán-

dolo el usufructuario por el daño. '

19. PAULO; Comentarios aiEdicto,libro XXII.

—Si el esclavo de Ticio .nos hubiere canendo dailo

en cosa común, mia y tuya, si contra. éi litigare-

mos, habrá ¡ug-er ¿ la accion noxa] de la ley Aqui-

lia, para que condenado por ei todo no sea obll-

gado ¿. entregarlo ¿ cada. uno por ei dailo. Pero

puede decirse. que cual si ei daño fuese de uno

solo, y una soiala obligación, o la suma se ha de

satisfacer ¿ ambos, ó por ministerio del juez ha.

(3) unum, Vni-g.
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ob id ab utroque dominus sit absolutus, recie di—

citur,,eum, cui noxae deditus sit, alteri teneri

communi dividundo iudl'cio, ut communicet ser—

vum noxae sibi dedi-tum, quum ob rem commu-

nem aliquid ad socium pervenerit.

?; l.-—Si servi, in quo ususfructus alienus est,

dominus proprietatis operas conduxerit, verba (1)

eiiiciunt, ut cum noxae deditione damnetur.

g 22.—Si servus tuus navem exercuerit, eiusque

vicarius et idem nauta in eadem nave damnum

dederit, perinde in te actio danda est, ac si is

exercitor liber, et hic vicarius servus eius esset,

ut de peculio servi tui ad noxam dedere vica—

rium dsmnerls; ut tamen, si servi tui iussu, vei

sciente et patiente eo damnum vicarius dederit,

noxalis actio servi tui nomine esse debeat, idem-

que sit etiam, si nautam faeere iusserit.

_

20. GMUS libro VII, ad Edictum provinciales.

—Qui ex pluribus nexis diversis temporibus ex-

peritur, ex una noxia (2) servi dominium nactus

nullam amplius actionem habet adversus eum,

qui dominus iuerat, quum actio noxalis caput se-

quatur. At si maluit, dominus priori iudicio litis

aestimationem suffere, vei eidem, vel alii ex alio

maleficio agenti nihilo minus tenetur.

21. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum.—

Quoties dominus ex noxali causa convenitur, si

nolit suscipere iudicium, in ea causa res est, ut

debeat noxae dedere eum, cuius nomine iudi—

cium non suscipitur (3), aut si id non faciat, iudi—

cium suscipietur omnimode; sed non alias conde-

mnabitur, quam si in potestate habeat, dolove

maio fecerit, quo minus haberet.

5 i.—Eos, quorum nomine noxali iudicio agi-

tur, etiam absentes defendi posse placuit; sed hoc

ita demum, si proprii sint Servi, nem si alieni,

praesentes esse oportet, aut (4) si dubitetur,

utrum proprii sint, an alieni; quod ita ute acci-

piendum, ut, si constet vel bona ii e servire,

etiam absentes possint (5) defendi.

g 2.—Praetor ait: Si is, JN CUIUS POTESTATE

esse DICETUR, NEGAVJT (6) se m sun (7) POTE-

STATE ssnvun HABERE, UTRUM ¿"cren VOLET, VEL

numnam-: (8) lUBERO, nv POTESTATE sm. NON ns-

sn,nnous ss DOLO MALO usorem-:, ovo MINUS ss—

snr, ver. momum DABO sms NOXAE promens.

5 3.—«In potestate» sie accipere debemus, ut

facultatem et potestatem exhibendi eius habeat;

¡i Bdicti insertan Ilal. Vulg.

32 non, al.

3) Tour.: suscipit, Fl. según antigua corrección, Br.

(4) at, Hai.
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de ser entre ado juntamente ¿. ambos por el da-

ño. Pero tam ien si hubiere sido entregado á uno

de nosotros or el todo en satisfacción del daño,'

y por esto aya sido absuelto el dueño respecto

de uno y de otro, con razón se dice, Hue aquel á

quien hubiera side entregado por el año, queda

obligado al otro por la. acción de división de cosa,

común, para que haga común el esclavo á él en—

tregado por el daño, porque por virtud de la cosa

comün algo corresponderá á. su socio.

gl.—Si cl dueño de la propiedad hubiere to-

mado en arrendamiento ios servicios del esclavo,

sobre el cual es de otro el usufructo, hacen las

palabras, que sea eondcnado con la entrega por

la noxa.

52.—Si un esclavo tuyo hubiere dirigido una

nave, y su vicario, que también era marinero,

hubiere causado daño en la 1i.iSma nave, se ha de

dar contra ti la acci-lin, lo mismo que si este pa-

trón fuese libre, y este vicario fuese su esclavo,

para que del peculio de tu esclavo seas condena—

doáentregar el vicario para satisfacción del da-

ño; pero esto de suerte, que si el vicario hubiere

causado el daño por mandato de tu esclavo, ó su—

biendoioy consintiendolo este, deba haber acción

noxal en nombre de tu esclavo, y que también

sealo mismo, si hubiere mandado á un marinero

que lo causara.

20. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro VII.—Ei que en diversos tiempos demanda

por muchos daños, habiendo obtenido en virtud.

de un daño ei dominio del esclavo, no tiene ya

ninguna otra. acción contra. aquel que había. sido

su dueño, puesto que la acción noxal sigue al

causante. Pero si ei dueño prefirió en el primer

juicio satisfacer la estimación del litigio. queda

no obstante obligado óalmismo, () á otro que re-

clame por otro delito.

21. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Siempre quo ei dueño es demandado por

causa noxal, si no quisiera aceptar ei juicio, se es—

te en el caso, de que deba entregar por el daño á

aquel en cuyo nombre no se acepta el juicio, ó de

que si no hiciera esto, se acepte de todos modos el

juicio; pero no sera condenado de. otro modo, que

si lo tuviera en su potestad, ó con dolo maio hu-

biere hecho que no lo tuviera.

5 1.—Se determinó, que aquellos en cuyo nom-

bre se cjercita. la acción noxal, pueden ser defen-

didos, aun estando ausentes; pero esto sólo si fue-

ran esclavos propios, porque si ajenos, ó si se du-

dara si fueren propios ó ajenos, conviene que

estén presentes; lo que ºpino que se ha de enten-

der de esta manera, que si constar-a que de buena

fe sirven como esclavos, puedan ser defendidos

aunque están ausentes.

52.—Dico el Pretor: «Si aquel en cuya potes-

ntad se dijere que está el esclavo, negó que él lo

»tenga en su potestad, o le mandaré jurar. si ei ac—

»tor lo quisiera, que no esta en su potestad, y ue-

»no hizo con dolo maie quo ne io estuviera, ó a-

»ré acción-sin la dación por el clauo».

g ii.—«En su potestad- debemos entenderlo asl,

que tenga facultad y poder de'exhibirlo; pero si

(2 possunt, Hal. Vulql.

nunvnn|1,Hal. uig.

(7) non, nmitela Hai.

(B) sunt, Vulg,
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ceterum'si in fuga sit, vel peregre, non videbitur

esse in potestate.

& 4.—Quodsl reus iurare nolit, similis est ei,

qui neque defendit absentem, neque exhibet; qui

condemnantur quasi contumaces.

E).—Si tutor vei curator extent, ipsi iurare

de ent, in potestate domini non esse; si autem.

procurator sit, dominus ipse iuret necesse est.

gafSi iusiurandum exegit actor, reusque iu-

ravit, deinde postea noxaii veiit actor ex eriri,

videndum est, an exceptio iurisiurandi ebeat

adversus actorem dari. Et Sabinus putat, non es—

se dandam, quasi de alia re sit iuratum, hoc est,

tunc non fuisse in potestate, modo vero quum in

potestate deprehendatur, de facto eius posse agi.

Neratius quoque dicebat, post exactum iusiuran—

dum posse actorem detracta noxae deditione ex-

periri, si modo hoc contendat, posteaquam iura-

tum est, coepisse in potestate habere.

22. PAULUS libro XVIII. ad Edictum. — Si

servus depositus vel commodatus sit, cum domi-

no agi potest noxali actione; ei enim servire in-

telligitur, et quod ad hoc Edictum attinet, in pote—

state eius est, maxime si copiam habeat recu-

perandi hominis.

51.—ls, qui pignori accepit, vel qui precario

rogavit, non tenetur noxali actione; licet enim

iuste po—sideant, non tai-nen Opinione domini pos—

sident; sed hos quoque in otestate domini intel-

ligi, si facultatem repeten i eos dominus habeat.

ä2.—Quid est, habere facultatem repetendi?

Si (l) habeat pecuniam, ex qua liberari potest,

nam non debet cogi vendere res suas, ut solvat

pecuniam, et repetat servum. '

ä ii.—Dominus, qui servum in sua potestate es—

se confitetur, aut exhibere eum debet, aut absen-

tem deIendere; quod nisi faciat, punitur, atque

si praesentem (2) non noxae dederit.

& 4.—Sl negavit dominus, in sua potestate es—

se servum, permittit Praetor actori arbitrium,

utrum iureiurando id decidere, an iudicium di—

ctare sine noxae deditione velit; per quod vin-

cet (3), si probaverit, eum in potestate esse, vel

dolo eius factum, quo minus esset; qui autem non

probaverit, in potestate adversarii esse" servum,

rein amittit.

23. GAIUS libro VI. (i) ad Edictum prºvin-

ciale—Sed etsi postea adversarius eius in pote-

state habere coeperit servum, tenetur ex nova

possessione denegata, ei exceptione.

24. PAULUS libro XVIII. ad Edictum—De

ilio videndum, utrum adversus eum tantum, ni

dolo fecit, quo minus in potestate haberet, acjo

locum habeat noxalis, si ex dolo eius acciderit,

ut cesset noxalis actio, forte si servo suo l'ugam

mandavit, an et si (5) possit nihilo minus cum

%; FL. según reciente correccion: Si, amitela Tam“.

absentem. Hai.

(3) Taur.; vincit, FL. según reciente corrección, Br.

DlOESTO.—LIBEO IX: TÍTULO [V

estuviera fugitivo, ó de viaje, no parecerá que

está. en su potestad.

5 4.—Pero si ei reo no quisiera jurar, es seme-

janteáaquel que ni deüende al ausente, ni lo cx-

hibe; los cuales son condenados como contumaces.

f).—Si hubiere tutor ó curador, ellos mismos

de en jurar, que no está en la potestad del dueño;

pero si fuera un procurador, es necesario que ju-

re el mismo dueño.

SS.—Siel actor exigió ei juramento, y juró ei

reo, y después quisiera ei actor ejercitar la acción

noxal, se ha de ver si deberá darse contra'ei ac-

tor la excepción del juramento. Y opina Sabino,

que ne se ha de dar, cual si se hubiera jurado so-

bre otra cosa, esto es, que entonces no estuvo en

su potestad, pero que tan pronto como sea haila-

do en su potestati, se pueda reclamar por razón

de su hecho. También decia Neracio, que despues

de exigido ei juramento podia reclamar ei actor;

habiéndose preselndido de la dación por daño, si

entonces alegare esto, que despues que se juró,

comenzó aquél ¿ tenerlo en su potestad.

22. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—Sielesclavo estuviera depositado ó dado en co—

modato, puede ejercitarse contra ei dueño la ac-

ción noxal; porque se entiende que le sirve si. él,

y porlo que atañe a este Edicto, está en su po—

testad, mayormente si tuviera medio de recupe-

rar el esclavo.

¿j i.—E1 que in recibiö en prenda, ó el que lo

obtuvo en precario, no está obligado por la acción

noxal; porque aunque lo posean justamente, no

poseen sin embargo en concepto de dueño: pero

se entiende que también estos se hallan bajo la

potestad de su dueño, si el dueño tuviera la fa—

' cultad de recupera—rios.

% “¿.—¿Que es tener facultad de recuperarlos?

Si tuviera dinero, con el que puede librarse, por—

que no debe ser "obligado a vender sus propias co-

sas para pagar la cantidad, y rescatar el esclavo.

ä fl.—El dueño que confiesa que ei esclavo está.

en su potestad, Ó. debe exhibirlo, ó defenderlo au-

sente; y si nolo hiciera, es castigado, del mismo

modo que si estando presente no lo hubiere en-

tregado por el daño.

54.wSi el dueño negó que el esclavo está en

su potestad, deja el Pretor al arbitrio del actor, sl

quiere decidir esto con juramento, ó promover

el juicio sinia dación por ei daño; por cuyo me-

dio vencerá, si hubiere probado que aquel está.

en su potestad, () que con dolo de éste se hizo. que

no lo estuviese; mas cl quo ne hubiere probado

que el esclavo está. en poder del adversario, pier-

de el pleito.

23. Gaïo; Comentarios al Edicto provincial, li-

b-ro VI.— Pero aunque después ei adversario hu—

biere comenzado á. tener en su potestad al escla—

vo, se obliga por razón de la nueva posesión,

siéndoie denegada la excepción.

24. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—Se ha de ver sobre esto, si tendra lugar la ac—

ción noxal soiamente contra. aquel que con dolo

hizo que no lo tuviera en su potestad, si por su

dolo hubiere acontecido, que dejara de haber la

acción noxal, por ejemplo, si mandó a su esclavo

14) VII.. Hal.

(5) ei, omiten“: Hal. Vulg.
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aiio agi, quod accidit, quum alienatus manumis-

susve est; quod est verius. ln que casu electio

est actoris, cum quo velit agere. iulianus autem

aít de eo, qui manumisit, si paratus sit defendere

se manumissus, exceptionem dandam ei, qui ma-

numisit. Hoc et Labeo.

25. GAIUS libro V]. ad Edictum provinciale.—

Idem est, et si novus dominus servi iudicium pa-

.tiatur.

26. PAULUS libro XVIII. ad Edictmn.——Ele—

'ctio vero alterum liberabit; id enim Praetor in-

troduxit, ne 'elnderetur actor, non ut etiam lu—

crum faceret, ideoque exceptione et sequenti sum—

movebitur. .

5 i.—I-iis consequens est, ut, si plures dolo fe-

cerint, quo minus in potestate haberent, eligere

debeat actor, quem velit convenire.

ä 2.—ltem, si ex pluribus dominis quidam dolo

malo partes suas desierint possidere, electio erit

actoris, utrum directo agere velit cum Eo, qui

possidet, an Praetoria (i) cum eo, qui desiit pos-

sidere.

5 3.—Si servum'aiienum alius in iure suum es-

se responderit. altero solvente alter liberatur.

g 4.—Sl ls, quem desieris dolo possidere, deces-

serit. priusquam hac actione convenireris, libe-

raris, quia haec actio in locum directae actionis

succedit; diversum dicemus. _si moram feceris in

iudicio accipiendo. “'

55.—Neque heredi,: neque in heredem, quod

defunctus (2) mentitus est, actio danda est, nec

in ipsum quolibet tempore; nam liberum esse de—_

bet defendenti absentem servum, huius Edicti

poenam evitare, id est, ut sine" noxae deditione

conveniatur. Et ideo, si negaveris servum in tua.

otestafe esse, postea fateri poteris, nisi si iam

is adversus te contestata est; nam tunc audiri

non debebis, ut Labeo ait. Octavenus, ex causa

etiam lite contestata tibi succurrendum, utique

si aetas tua ea sit, ut ignosci tibi debeat.

Ed.—Si absente'domino ductus sit servus, vei-

etlam praesente, et in eadem causa. sit, ut in in-

tegrum restitui possit (3), defensio permittitur

eius nomine, qui duetus est;" postulantibus enim

exhiberi eum ad defendendum indulgere Praetor

debet. idem concedendum est" fructuario, vel cui

pignoris nomine obiigatus est, si praesens domi—

nus defendere noluerit, ne alterius dolu's aut'de—

sidia alüs noceat. idem raestandum est in servo

communi, quem alter ex ominis praesens (4) no-

luit defendere. Sed et actori his casibus succur-

rendum est, quia placet, dominii acquisitione ex—

tingui actionem; iussn enim Praetoris ductus in

bonis fit eius, qui duxit. '

(l; ueteres, Hat.

(? cur.,- defunctuehementitul, Ft., Br.

_ (32 Tour. según corrección Ft. ; potest, m la escritura orí-

' M . Bf '

(4) practicas, mudaHu.
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que huyese, 6 si también se podrá, este" no obs—

tante, reclamar contra otro, como sucede cuan-

do i'ué ena'enado ó manumitido; io que esmas

verdadero. n cuyo raso es del actor la elección

de aquel contra quien quiera ejercitar ia acción.

Pero dice Juliano respecto de aquel que manumi—

tió, que si el manumitldo estuviera dispuesto á

defenderse, se ha de dar excepción al que lo ma—

numitió. Esto diee también Labeon.

25. Guo; Comentarios al Edicto provincial,

libro VI.—Lo mismo es también 'si el nuevo due-

ño del esclavo soportara el juicio."

26. PAULO; Comentariosat Edicto, tibroXVIII.

—Pero ia elección librare al otro; porque ei Pretor

introdujo esto para quo ei actor no quedase bur-

lado, no para. Que también realizase lucro, y

por este será-repelido con, exeepción-por el si-

guiente. . - _ .

& l.—A esto es consiguiente, que sj con dolo

muchos hubieren- hecho, que no tuvieran en su po-

testad al esclavo, deba elegir al actor a quien

quiera demandar. " - _

& 2.—-Asimlsmo, si de muchos dueños algunes

hubieren con dolo malo dejado de poseer sus por-

ciones, será. dei actor ia elección de si quiere e er-

citar la acción directa eontra ei, que posee, la

pretoria'contra el que dejó de poseer.

üa.—Si aiguno hubiere respondido en juicio.

- que ei esclavo ajeno es suyo. pagando uno, se ii-

bra ei otro.

54.—Si aquel uecon dolo hubieres dejado de

poseer hubiere lal ecido, antes que con esta ac-

ción _fueras demandado, quedas libre, porque es-

ta acción se subroga en lugar de la acción direc-

ta.; io contrario diremos,” si incurrieres en mora

al aceptar el juicio. '

Ej E).—Per haber mentido el difunto, no se ha de

dar acción ni al heredero, ni contra el heredero.

ni aun contra él mismo en cualquier tiem o; por—_

que ei que defiende al esclavo ausente debe tener

libertad-para evitar la pena de este Edicto, esto

es, para que sea demandado sin la enti-ega por ei

daño. Y por le tanto, si hubieres negado quo ei

esclavo está en tu potestad, deepués podrás con—.

fesarlo, ¡¡ no—ser que ya se haya contestado el

pleito contra tl; porqne entonces no deberás ser

oido, come dice Labeon. Añade Octaveno, ue

con causa se te ha de auxiliar aun habiendo s de

contestados] pleito, á. la verdad, si tal fuera tu

edad, que se te deba dispensar.

SS.—Si al esclavo se le hubieran llevado es—

tando ausente su dueño, o aun estando presente,

y se hallare en ei mismo caso, de que pueda ser

restituido por el tode, se permite la defensa en

nombre de aquel que se lievaron; perque ei

Pretor debe conceder a los ue lo solicitan, que

aquél sea exhibido para de enderio." Lo mismo

se ha de conceder ai usufructuario, () ¿¡ aquel a

quien está obligado por razón de prenda, si es-

tando presente el dueño no lo hubiere querido _de—

tender, 'para que ei dolo ó la desidia de uno no

perjudique a otros. Lo mismo se hade observa-r

respecto al esclavo común, a quien uno de ios

dueños ue estaba presente no quiso deiender.

Pero tam ién se ha de auxiliar al actor xen estos

casos, porque parece bien que se extinga la.—ac-

ción por la adquisición del dominio; porque aquel

a quien se llevaron por mandato del Pretor, en-

tra. en los bienes de aquel que se ioilevó.
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27. Garus libro VI. (1) ad Edictum provincia—

le.—Si noxali (2) iudicio (3) agitur de servo, qui

pignoris iure tenetur, aut de eo, cuius ususfru—

etus alterius est, admonendi sumus, si creditor

vel usuiructuarius praesens defensionem susci-

pere noluerit, Proconsulem intel-venturum, et pi-

gnoris persecutionem vel ususfructus actionem

negaturum. Quo casu dici potest, ipso iure pi-

gnus liberari; nullum enim pignus est, cuius per—

secutio negatur. Ususfructus autem, etiamsi per-

secutio eius denegetur. ipso iure durat eousque,

donec non utendo constituto tempore pereat.

5 l.——Ex his, quae diximus de servo, 'qui' alicui

pignoris iure obigatus est, deque statulibero, et

de eo. cuius ususfructus alienus est, apparet,

eum, qui alienum servum in iure suum esse re-

sponderit, quamvis noxali iudicio teneatur, non

tamen posse noxae deditione ipso iure liberari,

quia nullum ad actorem dominium transferre pos-

sunt, quum ipsi domini non sint. Certe tamen. si

ex ea causa traditum postea dominus vindicet,

nec litis aestimationem offerat, poterit- per ex-

ceptionem doli mali repelli.

38. Arnlcmus libro VI. Quaestionum. — Et

generaliter, si alieni servi nomine, qui tibi iu-

stam servitutem serviret, noxali tecum egerim,

tuque eum mihi noxae dederis, sive me poeslden—

te dominus eum vindicet, exceptione doli mali,

nisi. litis aestimationem efferat, eum summovere

possum, sive ipse possideat, Publiciana mihi da-

tur; et adversus excipientem, si dominus eius

sit (4). utilem mihi replicationem doli mali pro-

futuram. Et secundum haec usu quoque me ca—

pturum, quamvis sciens alienum possideam; alio-

quin si aliter constituatur, futurum, ut summa

iniquitate bonae fidei possessor afficiatur, si,

quum ipso iure noxalis actio adversus eum com—

petit, necessitas'ei imponatur, ut litis aestima-

tionem suiferat. Eademque dicenda sunt, et si.

quum ab eo non defenderetur, iussu Praetoris

eum duxerim, quoniam isto quoque casu iustam

causam possidendi habeo.

29. Gaius libro VI. (5) ud Edictum provin—

ciale—Non solum autem qui in potestate non ha-

bet, recusare (potest noxale iudicium, verum

etiam habenti in) potestate liberum est evitare

iudicium, si indefensam eam personam relinquat;

sed lluic necesse est ius suum ad actorem trans-

ferre, perinde ac si damnatus esset-.

30. iDEMlib-ro (6) ad Edictum Praetor-is ur-

ban-i, titulo de damno infecto. -— in noualibus

actionibus eorum. qui bona fide absunt, ius non

corrumpitur. sed reversis defendendi ex bono et

aequo potestas datur, si domini sint, sive aliquid

in vn., Hal.

(?) noxaiE, Tazu'.

(3) Tam-.; ludicium, Fi. según reciente corrección, Br.
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27. Guo; Comentarios al Edicto provincial,

libro VI.—Si se ejercita la acción noxal respec-

te de un esclavo. que se tiene por derecho de

prenda, órespecto del que es de otro el usufruc-

to, hemos de tener entendldo, que si ei acreedor

óel usufructuario, que está presente, no hubiere

querido tomar á su cargo la defensa, ha de inter-

venir el Procónsul, y ha de denegar, asi la perse-

cución de la prenda, como la acción del usufruc-

to. En cuyo caso puede declrse, que la prenda

queda libre por el mismo derecho; porque no hay

prenda alguna, cuya persecución se niega. Mas

el usufructo, aunque se deniegue su persecución,

dura por el mismo derecho hasta tanto que se

pierda no usándolo el tiempo establecido.

% l.—-De lo que hemos dicho respecto del escla-

vo, que está obligado á. alguno por derecho de

prenda, y de aquel á quien bajo condición sele

dejo' la libertad, ,y de aquel cuyo usufructo es de

otro, resulta, que el que en juicio hubiere respon-

dido que ei esclavo ajeno es suyo, aunque esté

obligado rla acción noxal, no puede, sin em—

bargo, li rarse por el mismo derecho con la da—

ción por el daño, porque no pueden transferir

ningún dominio al actor, puesto que ellos mismos

no son dueños. Pero, si la verdad, si ei dueño vin-

dicare. después al entregado por esta causa, y no

ofreciera la estimación del litigio, podra ser re-

pelido per la excepción de dolo malo.

28. Armcaxo; Cuestiones, lib-ro VI.—Y en ge-

neral, si yo intentare contra tf la acción noxal a

nombre de un esclavo ajeno, que de buena te te

prestara servidumbre, y tu me lo hubieres dado

por el daño, si pcseyendolo yo lo vindicare el

dueño, puedo repeler a éste con Ja excepción de

dolo malo, si no ofreeiera la estimación del liti lo,

y si el mismo lo poseyera, seme da la. acción -

bliciana; y contra el que opusiese excepción, si

'fuera ei dueño de él, me aprovechará la réplica

útil de dolo malo. Y según esto, también lo usu-

capire, aunque el sabiendas posea yo el esclavo

ajeno; por lo demás, si de otra manera se deter—

minara, sucederla, que seria perjudicado don su—

ma injusticia el poseedor de buena fe, ¡si-cuando

por el mismo derecho compete contra él la acción

noxal, se le impusiera la necesidad de que pague

la estimación del litigio. Y lo mismo se ha de de-

cir, también si, cuando por ei ne fuese defendido,

yo me io llevare por mandato del Pretor. porque

también en este caso tengo justa causa de poseer.

29. Guo; Comentarios al Edicto provincial,

libro VI.—Mas no sölo el que no tiene al esclavo

en su potestad puede rechazar la acción noxal,

sino que también el que lo tiene en su potestad

tiene libertad para evitar el juicio, si dejara inde-

fensa !: aquella persona; pero este necesita trans-

ferir su derecho al actor, del mismo modo que si

hubiese sido condenado. '

30. EL msxo; Líbro de Comentarios al Edicto

del Pretor urbano, título del daño inminente.—En

las acciones noxales no sufre alteración ei dere-

cho de aquellos que están ausentes con buena fe.

sino que por razón de bondad y de equidad se les

(4) non sim, Hal.

(5) VII., Hal.

(6) Ill.. incerta Hal.
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in ea re ius habeant. qualis est creditor et fru—

ctuarius.-

31. PAULUS libro VII. ad lettimn. —_Quod

nit. Praetor, qunm familia furtum iaciat, ad eum

modum se actionem daturum, ut tantum actor

consequatur, quantum, si (1) liber fecisset. con-

sequeretur, quaeritur, utrum ad pecuniae prae—

stationem respiciat, an etiam ad noxae deditio-

nem, utputa si ex pretiis noxae deditorum dn-

plum eolligatur, sequentes actiones inlilbeantur.

Sabinus et Cassius putant, pretinm quºque no—

xae deditorum imputari debere; quod Pomponius

probat, et est verum", nam et si servus indel'en-

suslductus sit, aestimatio eius imputanda est.

Certe non tantum dnplationis (2), sed et condi-

ctionis rationem habendam iulianus putat; furti

faciendi tempus spectandumesse, an eiusdem fa—

miliao sint servi, narn. sl lil, qui plurium domino-

rum erunt, unius esse postea coeperint, Iocus

Edicto non erit.

32. CALLISTRATUS libro 11. Edicti monitor-ii.

—Is, qui in allena potestate est, si noxam commi-

sisse dicatur, si non defendatur, ducitur; et si

praesens est dominus, tradere eum et de dolo

malo promittere debet.

33. Pouromus libro XI V. ad Sabinum. — No-

xali iudicio invitus nemo cogitur alium defende-

re, sed carere debet eo, quem non defendit, si

servus est (3); quodsi liber est, qui ln potestate

sit, indistincte ipsi sui defensio danda est;

84. lemnius libro IV. ad Urse'iu-m Fero-

cem (4). — quotles enim nemo filiumfamilias ex

causa delicti defendit, in eum iudicium datur.

35. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum—Et si

condemnatus fuerit illius, iudicatum facere de—

bet; tenet enim condemnatio. Quin imo etiam il—

lud dicendum est, patrem quoque post conde—

mnationem filii duntaxat de peculio posse con-

veniri. '

86. IDEM libro XXXVII. ad Ed-ipt-um-.—Si quis

servum pignoratum, deinde a debitore surreptum

emerit a debitore,- nomine eius furti tenebitur,

dominio servi acquisito. nec oberit, quod Servia-

na potest ei homo avocari. Idemque et si a mino—

re quis vigintiquinque annis emerit, vel in fran—

dem creditorum .sciens; hi enim, quamvis aufer-

ri iis dominium possit, interim tamen convenien-

dl sunt.

87. TRYPHONINUS libro XV. (5) Disputatio-

num.—Si alienus servus furtum mihi fecerit, qui

(1) unus. inserta Hai.

(2) du licntionis. Hai. Vaig.

(3) se carere debere—defendit, vei-lui est, Hai. »
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da. á 105 que han regresado facultad para hacer

13- defensa, Si fueran dueños, o si tuvieran algún

derecho en aquella cosa, cuales son elacreedory

el usufructuario.

31. PAULO; C'omenta-rios(tPlauc-io, libro VII..—

Lo que dlce el Pretor, que cuando la familia co-

meta un'hurto, él dará acción de modo que el ac-

tor conSIga tanto cuanto conseguirla si lo hubiese

cometldo un hombre libre. preguntase si se refe-

rira al pago de la cantidad, o si también si la da-

01011 Pºlº 31 dano, por ejemplo, si porqne se perci-

ba ei. duP10_con-llos_ precios de Ios entregados por

el dano, se- impedlran las siguientes a:ciones. Sa—

bIPº y Cººl-5310 opman, que debe computarse tam-

bien el precio de los entregados por el dañO' lo

cual aprueba Pomponio, ;: es verdad: porque tam-

bién si uno se hubiera llevado el eSclavo indefen-

so, se ha de computar su estimacion. Opina Ju-

liano, que, áia verdad, no tan sólo se ha de tener

cuenta de la duplicación, sino también de la con-

dicciönLy que se ha de atender al tiempo en que

se cometió el hurto a si los esclavos son de la mis-

ma familia, porque si los que fueren de muchos

dueños hubieren comenzado después a ser de uno

solo, no habrá lugar al Edicto.

32. CALISTRATO; Del Edicto monitoria, libro

II.—'El que está. en ajena potestad, si se dijera

que cometió un daño, es adjudicado,.'si no fuera

defendido; y si está presente su dueño, debe en—

tregarlo, y prometer por el dolo malo."

33. Ponromo; Comentarios á Sabino, libro-

Xl V. —Ne.die es obligado contra su voluntad a

defender áotro en juicio noxal, pero debe quedar

privado de aquel á'quien no defiende, sies escla-

vo; mas si es un hombre libre, que este bajo po—

testad,indlstintamente se le ha de conceder á él

mismo su defensa;

34. Jl'LiANO: Comentar-ios á Urseyo Forex, l'i-

bro ] 17.—perque siempre que nadie defiende por

causa de delltoá un hijo de familia, se da acción

contra ei.

35. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XII.

—Y si el hijo hubiere sido condenado, debe hacer

lo juzgado; porque le obliga. ia condena. “Pero ha

dedeclrse además esto, que despues de la conde-

na del hijo puede ser demandado también el pa-

dre tan sólo respecto al peculio.

36. El. meiro; Comentarios al Edicto, libro

XXXVII.—Sialguno hubiere comprado a un deu—

dor un esclavo dado en prenda; y hurtado despues

por el deudor, se obligará. por razón de un hurto

de él. habiendo adquirido ei dominio del esclavo,

y no obstare que por la acción Serviana pueda re-

clamat-sole el esclavo. Y lo mismo también si cual-

quiera lo hubiere comprado á un menor de "vein-

ticinco años, o él. sabiendas en fraude de acreedo-

res; porque éstos, aunque se les puede quitar el

dominio, mientras tanto, han de ser. no obstan-

tante, demandados.

87. TRIFONINO; Disputa-s, libro XV.—Si me hu.-

biere hecho un hurto el esclavo ajeno, que después

(4) Ferocem, omitefu Hal. v

(5) V., '
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ostea in meum dominium pervenerit, extin ui-

tur furti actio, quae mihi competierat, non um

in iudicium deducta.; nec si pºstea aiienavero

eum, quem ante litem contestatam emerem, fur-

ti actio restaurabitur. Quodsi post lltsm conte-.

statam eum redemere. condemnandus erit veu-

ditor,

38. ULPIANUS libro XXXVIL ad Edictum.—

quemadmodum si aiii vendidisset; parvi enim re-

fert, cui vendiderit, adversario, an aiii, suaque

cul litis aestimationem _sublaturum (1), qui

“midiendo noxae deditionem Sibi adeunt.

51.-iulianus autem libro vicesimo secun-

do" (2) Digestorum scribit, si servum pro dere-

licto "habeam, qui tibi furtum fecerat, liberari

me, quia statim meus ease desinit, ne eius nomi-

mlne, qui sine domino sit, furti sit actio (3).

g2.——Sl servus meus rem tuam subtraxerit et

vendiderit, tuque numas. quos ex pretio habe-

bat, ei excusseris, locus erit furti actioni ultro

citroque, nam et tu adversus me furti ages no-

xali servi nomine, et ego adversus te numorurn

nomine.

5 51.-Sed et si servo creditoris mei solverim

numos, ut is eos domino suo det, aeque locus erit

furti actioni, si is numos acceptos interceperit.

39. iULinNUS libro IX. Digestorum. —Si piu-

rinm servus furtum fecerit, et omnes dolo fece-

rint, quo minus eum in potestate haberent, sub-

sequi debet Praetor iuris civilis actione (4), et

iudicium honorarium, quod ex hac causa poiiice—

tur, in eum dare, quem actor elegerit; neque

enim amplius praestare actori (5) debet, quam

ut detracta noxae deditione agere possit cum eo,

cum quo (6) noxali iudicio experiri potuisset, si

servus exhiberetur.

si.—Qui alienum servum suum esse fatetur,

quamvis noxali actione ohligetur, nihilo minus

causa cognita satisdare debct. Qui autem pro (7)

servo convenitur, satisdatione onerandus non

est. non enim offert se defensioni alieni servi.

gik—Si .quis dirat (8), dominum dolo fecisse,

quo minus lil potestate eius servus esset, ille au—

tem contendat, eum servum ab allo defendi cum

satisdatione, doli mali exeeptioni locus erit.

53.—Sed et si post iudicium acceptum cum

domlno servus apparuerit, et, quia non defende—

betur. duetus sit, exceptione doii maii posita do-

minus absolvetur. '

54.-$ed et mortuo servo antequam iudicium

aclciplatur, omnino hac actione non tenebitur do-

mnus.

40. Iosn libro XXII. Digesta-ru-m.——Si servus

legatus ante aditam hereditatem rem heredis fu-

(1) subiturum. Hal.

("Z) XXV.. Valg.

(:|) nec eius—furti esse actionem, otros en Hal.

(4; actiones. Hai.
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hubiere venido a mi dominio, se extingue la ao

clon de hurto, que me habia competido, uy que aun

no habia sido deducida en juicio; y si después

hubiere yo enajenado al que habia comprado en—

tes de la contestación de la demanda, tampoco se

restabiecera ia acción de hurto. Pero si yo lo hu—

biere comprado después de contestada la deman-

da, habrá de ser condenado ei vendedor,

38. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

'XXVII.—-como si lo hubiese vendido a otro; por-

que poco importa (¡ quien lo haya vendido, siai

adversario, dactro, y que or su culpa haya de

s'htisfacer ia estimación dei1 litigio, el que, vsn-

diendoio, se eximio de la dación por el daño.

5 1.—Mas escribe Juliano en ei libro vigesimo

segundo dei Digesto, que si yo tuviera como aban-

donado el esciavo, quo te habia hecho un hurto.

alcedo exento de responsabilidad, porque inme-

atamente dejó de ser mio. de suerte que no haya

acción de hurto & nombre del que este sin dueño.

g 2.——Si mi esclavo hubiere substraido y vendi-

do una cosa tuya, y tu le hubieres hecho caer de

la mano ei dinero que tenia dei precio de ella,

habrá lugar por una. y otra parte á la acción de

hurto, porque tn ejercitaräs contra mi ia acción

de hurto por la causa noxal dei esclavo, y yo con-

tra. tl por razón dei dinero:

53.—Pero también si yo hubiere pagado una

cantidad ai esclavo de mi acreedor, para que ei

la entregase á. su dueño, habrá igualmente iugar

ala acción de hurto, si aquel hubiere retenido la.

cantidad recibida.

39. JULiANO; Digesto, libro ¡X.—Si ei esclavo

de muchos hubiere cometido un hurto. y todos

hubieren hecho cen dolo de modo que no io tuvie-

ran en su potestad.'el Pretor debe seguir die. ac-

ción del derecho civil, y dar contra. aquel, que ei

actor hubiere elegido. la acción honoraria, que por

esta causa promote; porque no debe conceder al

actor más, sino que puede, descartada ia dación

por noxa, litigar contra aquel con quien habria

podido intentar ia acción noxal, si el esclavo fuera

presentado.

& 1.—El que confiesa quo es suyo un esclavo

ajeno, aunque se obligue por ia accion noxal, ds-

be no obstante dar caución con conocimiento de

causa. Mas eique es demandado por razón del es-

clavo, no ha. de ser gravado con la fianza, porque

ac se ofrece a ia defensa de un esclavo elena.

52.—Si alguno dijera, que ei dueno hizo con

dolo que ya no estuviese en su potestad ei esclavo,

y él dijese que a uel esclavo es defendido por otro

medianteflanza, abre, lugar á. ia excepción de

dolo malo.

gti—Pero también si después de aceptado ei

juicio contra el dueño. hubiere aparecido el escla—

vo, y porque no era defendido se lo hubiera ile-—

vado el actor, el dueño será absuelto de la excep—

ción de doio maio interpuesta. .

54.—Peto asimismo, muerto ei esclavo antes

que se acepte ei juicio, el dueño no quedará. en

modo alguno obligado por esta acción.

40, EL MISMO; Digesto, Libro XXII.—Si antes

de adida ia herencia el esclavo legado hubiere

 

(5) praestari actor, Hai.

(G) Ft cºgi… reciente corrección, Br.,- quo,omitela-Taur.

(7) suo inserta Hal. '

(l) Ha . Vaig…" dicet, Fl.
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turi subtraxerit. poterit is cum legatario, qui ie-

gatum agnuverit, furti agere; sed si idem servus

hereditariam rem subtraxerit, furti actio cessa-

bit, quia huiusmodi rerum furtum non iit; ad ex-

hibendum autem actio competit.

41. IDEM libro II. ad Urseiu-m Ferocem.—

Quum servus communis alteri dominorum da-

mnum iniuria dedit, idcirco legis Aquiliae actio

non est, quia, si extraneo damnum dedisset, cum

altero in solidum lege Aquilia agi posset; sicuti,

quum servus cemmunis furtum fecerit, eum alte-

're domino furti agi non potest, sed communi di—

vidundo agi potest.

42. ULPIANUS libro XXXVII. ad Edictum.—

Sed ad libertatem proclamaverit is, cuius nomine

noxaie iudicium susceptum est, sustineri debet

id iudicium, quoad de statu eius iudicetur; et sic,

siquidem servus fuerit pronuntiatus, noxaie iu-

dicium exercebitur, si liber, inutile videbitur,

51.—Si quis pro servo mortuo, ignorans eum

decessisse, noxale iudicium acceperit, absolvi .de-—

bet, quia desiit verum esse, propter eum dare

oportere.

2.—Hae actiones perpetuae sunt, locumque

ha bunt tamdiu, quamdiu servi dedendi facul-

tatem habemus; nec tantum nobis, vemm etiam

successoribus nostris competent; item adversus

successores, sed non quasi in successores (1), sed

iure dominii. Proinde et si servus ad alium per-

venisse proponatur, inre dominii noxaii__ludieio

novus dominus cenvenietur. -

48. Pensemos libro VIII. Epistolarum (2).—

Servi, quorum noxa caput sequitur, ibi defen-

dendi sunt, ubi deliquisse arguentur; itaque ser-

vos dominus eodem loco exhibere debet, uhi vim

intulisse dicentur, et carere omnium dominio

potest, si eos non defendat.

LIBER DECIMUS

TIT. 1

FINIUM Reconocen

[Gf. Cod. m'. se.]

:l. PAULUS libro XXIII. ad Edictum (3). — Fi-

nium regundorum actio in personam est, licet

pro vindicatione (4) rei est.

2. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum—Haec

actio pertinet ad praedia rustica, quamvis aedi-

 

(l) qu"! iure successionis, Hai.

(2) autem)-(nv, Hai.
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substraido alguna cosa del heredero futuro, podrá

éste ejercitar la acción de hurto contra el legata-

rio, que hubiere aceptado ei legado; pero si ei

mismo esclavo hubiere substmido una cosa de la

herencia, dejará de haber la acción de hurto, por—

que no se comete hurto de semejantes cosas; pero

compete acción para. la exhibición.

41. EL MISMO; Comentarios (¡ Urseyo Ferca, l'i-

bro II,—Cuando un esclavo común causó daño con

injuriaáuno de. ios dueiios, no hay ia acción de

ia ley Aquilia por esta razón, porque si hubiese

causado el daño a un extraño, podria e'ercitarse

contra el otro ia accion de la ley'Aquiilia por el

todo;asi come, cuando el esclavo común hubiere

cometido un hurto, no se puede intentar la acción

de hurto contra el otro dueño, pero se puede ejer—

citar la de división de cosa común.

42. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXI VII.—Sl hubiere reclamado su libertad aquel

e'n cuyo nombre se aceptó ei juicio noxal, debe

suspenderse este luicio, hasta que se juzgue sobre

el estado de aquél; y esto asi, si hubiere sido de-

elarado esclavo, se continuará el juicio noxai, y

si libre, se considerará nulo.

& 1.—Si alg-uno hubiere aceptado ei juicio ne-

xal per causa de-un esclavo muerto, i orando

que este hubiese fallecido, debe ser absue to. r-

que dejó de ser verdad que por causa de él Egba

pa ar.

¿ga—Estas acciones son perpetuas, y tendrán

lugar mientras tanto que tenemos facultad de

entregar ei esclavo; y no sólo nos competerán ¡¡

nosotros, sino también ¡¡ nuestros sucesores; tam-

bién competerán contra los sucesores, pero no

eoum sucesores, sino por razón del dominio. Por

le tanto, también si se dijera que ei es'clavo lie ()

á poder de otro, el nuevo dueño sera demanda o

en el juicio noxal por razón dei dominio.

43. Pourouio; Epistolas, libro VIII. —— Les es-

clavos, cuyo daño sigue a'. su cabeza, han de ser de-

iendidos alli donde se sostuviera que delinquie—

ron; y asi, ei dueño debe exhibir los esclavos en

el mismo iugar donde se dijese que emplearon la

fuerza, y puede quedar privado dei dominio de

todos, si no los deiendlera.

LIBRO DECIMO

TITULO I

DEL D est 1 non

[vem 06d.IH.89.]

¡. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

-—La acción de desiinde es personal, aunque sirve

para ia vindicación de una cosa.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

-—Refiérese esta acción a ies predios rústicos, aun-

 

23) Caine libro VII. ad Edictum provinciale, Hal.

4) per vindicationem, Hai.
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ficia lnterveniant; neque enim multum interest,

arboros quis in confinio, an aedificium ponat,

5 1.—ludici finium regundorum permittitur,

ut, ubi non possit dirimere fines, adiudicatione

controversiam dirimat; et si forte amovendae ve-

teris ohscuritatis gratia per allam regionem lines

dirigere (1) iudex velit, potest hoc facere per iu—

dicationem (2) et condemnationem.

3. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

Quo casu opus est, ut cx alterutrius praedio alii

adiudicandum sit; quo nomine is, cui adiudica-

tur, invicem. pro eo, quod ei adiudicatur, certa.

pecunia coudemnandus est.

4. PAULUS libro XXIII. ad Edictum. —Sed et

ioci unlus controversia in partes scindi adiudica-

tionihus potest, prout cuiuscjue dominium in eo

loco iudex compererit.

; 1.411 iudicio finium regundorum etiam eius

ratio fit, quod interest. Quid enim, si quis ali-

quam utilitatem ex eo ioco percepit, quem vicini

esse appareat? (3) Inique damnatio eo nomine

tiet. Sed et si mensor ab altero (4) solo condu-

ctus'sit, condemnatio erit facienda eius, qui non

conduxit, in partem mercedis.

52.—Post litem autem contestatam etiam fru-

ctus venicntin hoc indicio, nam et culpa. et do—

lus exinde praestantur; sed ante iudicium perce-

pti non omnimodo hoc in iudicium venient, aut

enim bona. lide percepit, et lucrari cum opor-

tet, si eos consumi-iit. aut mala fide, et cendici

oportet.

ä 3.—Scd et si quis iudici non pereat ln succi—

denda arbore. vel aedificio in fine posito depo-

nendo, parteve eius, condemnabitur.

ä4.—Si dicantur termini deiecti vel exarati,

iudex, qui de crimine cognoscit, etiam de finibus

cognoscere potest.

b .B.—Si alter fundus duorum. aiter trium sit,

potest iudex uni parti adiudicare locum, de quo

quaeritur, iicet piures dominos habeat, quoniam

magis fundo, quam personis adiudicari fines (5)

intelliguntur; hic autem. quum fit adiudicatlo

pluribus, unusquisque portionem habebit, quam

in fundo habet et pro indiviso.

go.—Qui communem fundum habent, inter se

non condemnantur, neque enim inter ipsos acci—

pi videtur iudlcium.

57.*Si communem fundum ego et tu habe-

mus, et vicinum fundum ego solus, an finium re-

gundorum iudicium accipere possumus? Et scri-

bit Pomponius, non posse nos accipere. quia ego

ct socius meus in hac actione adversarii esse non

possumus, sed unius ioco habeinur. idem Pompo-

nius ne utile quidem iudicium dandum dicit,

quum possit, qui proprium habeat, vel commu-

uen-irel proprium fundum alienare, et sic ex-

periri.

(i) dirimere. Vulq.

('l) udiudicntlonem. Hat. VII./g.

(3) An, adicionan Hat. Vaig.
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que en ellos haya edificios: porque no importa

mucho que en los linderos alguien plante arboles,

ó levante un edificio. _,

; l.—-—Pcrmitese al juez del deslinde, ue cuan—

no no pueda determinar los linderos, irlma la

controversia por medio de adjudicación: y si aca-

so para hacer desaparecer la obscuridad de los

antiguos, quisiera el juez dirigir por otra parte

ios linderos, puede hacer esto por medio de juicio

y de condena,

3. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.-aEn cuyo caso es necesario, que del pre—

dio de uno se haya de adjudicar algo a otro; “por

cuyo motivo, este, a quien sele adju ica, ha de ser

condenadoasu vez en cierta cantidad por io que

se le adjudica. '

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

—Pero también puede cortarse la controversia

sobre un lugar determinado adjudlcándolo en por—

ciones, segun el dominio que ei juez viere que

cada uno tiene en aquel lugar.

ä l.—En el juicio de deslinde se tema también"

encuenta lo que a cada cual ie intereea. Porque,

¿qué diremos, si alguno percibió alguna utilidad

por aquel lugar, que aparezca ser dei vecino? In-

justamente se hará condena por tal motivo. Pero

también si el agrimensor hubiera sido nombrado

por uuo-solo, se habrá. de condenar al que no io

nombró, a que pague parte de los honorarios.

g 2.—Mas después de contestada la demanda se

comprenderán también los frutos en este juicio,

porque desde entonces se prestan la culpa y el'

dolo; pero los percibidos antes del pleito ne. se

comprenderán en modo alguno en este juicio, pºr-

queólos percibió de buena fe, y debe el iucrarse

con ellos, si los consumió, () de mala fe, y deben

reciamarse por la condicción.

gía—Pero también si alguno no obedeciera al

juez respecto á. la corta de un árbol, ó el derribo

del edificio levantado en la linde, ó en parte de

él, será condenado.

5 4. -81 se dijera que los mojones fueron derri-

bados () arrancados con el arado, el juez que conoce

del delito, puede conocer también de los linderos.

g Si.—Si un fundo fuera de dos, y otro de tres,

puede el juez adjudicar a una sola parte el terre—

no, sobre que se disputa, aunque tenga muchos

dueños, porque se entiende que ios linderos se ad-

judican más bien al fundo, que á ies personas; mas—

en este caso, cuando la adjudicación se hace a

muchos, cada uno tendrá la porción que tiene en

ei [undo también pro indiviso.

;, ej.—Los que tienen un fundo en común, no son

condenados entre si, porque ni se entiende que

entre los mismos se acepte ei juicio.

; 7. *Si yo y tii tenemos un fondo común, y yo

5010 otro fundo vecino, ¿podemos aceptar ei juicio

de deslinde? Y escribe Pomponio, que no ode-

mos aceptarlo, porque yo y mi socio no po emos

ser adversarios en esta acción, sino que somos te-

nidos por una sola persona. El mismo Pomponio

dice, que tampoco se ha de dar la accion útil, por-

que puede, el que tenga ei propio, enajenar o ei

fundo común, o el propio, y de este modo reclamar.

H) alterutro. Hai.

(5) vel partes, inserta la Vaig.
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% 8.4Non solum aut-em inter duos fundos, ve-

rum etiam inter tres pluresve fundos accipi iu-

dicium finium regundorum potest, utputa singuli

plurium fundorum confines sunt, trium forte vel

quatuor.

g ii.—Finium regundorum actio et in a ris ve-

ctigalibus, et inter eos, qui usumfructum aberit,

vel fructuarium et dominium proprietatis vicini

lundi, et inter eos, qui iure pignoris possident,

competere potest.

gia—Hoc iudicium locum habet in confinio

praediorum rusticorum, urbanorum displicuit;

neque enim confines hi. sed magis vicini _dicun-.

tur (i), et ca. cómmunibus parietibus plerumque

disterminantur; et ideo etsi in agris aedificia iun-

cta sint, locus huic actioni non erit. Et in urbe hor-

torum iatitudo contingere (2) potest, ut etiam

linium regundorum agi possit.

;, 11.—Si (3) via publica. intervenit, confinium

non intelligitur, et ideo linium regundorum agi

non potest,

5. IDEM libro XV. ad Sabinum.—qnia magis

in confinio meo via publica vci flumen sit, quam

ager vicini.

6. IDEM libro XXIII. ad Edtetmn.—Sed sl

rivus privatus intervenit, finium regundorum agi

potest.

7. Monnsrmus libro X. Pandectarum (4).—

De modo agrorum arbitri dantur, et is, qui ma-

iorem locum in territorio habere dicitur, ceteris,

qui minorem iocum possident, integrum locum

assignare compellitur; idque ita rescriptum est.

8. ULPIANUS libro PI. Opiniona/m (5). —Si ir—

ruptione fluminis tines agri confudit" inundatio.

ideo ue usurpandi quibusdam loca, in quibus ius

non abent, occasionem praestat, Praeses provin-

ciae alieno cos abstinere, et domino suum- re—

stitui, terminosque per mensorem declarari iubet

5 1.—-Ad officium de finibus cognoscentis per-

tinet, mensores mittere, et per eos dirimere ipsam

linium quaestionem, ut aequum est, si ¡ta res exi-

git, oculisque suis subiectis locis.

9. IULIANUS libro VIII. Digestorum.—iudi-

cium iinium regundorum manet, quamvis socii

communi dividundo egerint, vel alienaverint

fundum.

10. IDEM libro LI. Digestorum: — Iudicium

communi dividundo, familiae erciscundae, liniam

regundorum tale est. ut. ineo slngulae personae

duplex ius habeant, agentis, et eius, quo cum

agitur.

11. PAPINIANI'S libro II. Responso'rum.— In

finalibus quaestionibus vetera monumenta, cen-

(1) Connnia heee sunt1 sed magis vicina dicuntur, Vulg.;

lo que sería más correcto.—N. acl Tr.

(2) efñcere.Hai. _

uii-]) Según mum-a. ean'eiura; Sive via, Ft.; Si vero vu,

V g.; Sive numen, sive v u. Comino1 siguiendo ¿Frontqlo que
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ss.—Mas no sólo respecto 5 dos fundos, sino

también respecto a tres ó más fundos puede acep—

tarse cl juicio por deslinde. por ejemplo. si cada

uno es limitrore de varios fundos, acaso de tres 0

de euatro. .

& S).—La acción de deslinde puede competer asi

respecto in campos tributarios, como entre aque—

llos que tlenen el usufructo, o entre un usufruc-

tuario y ei. dueño de la propiedad del fundo vecino,

…y entre aquellos que poseen por razón de prenda.

' 5 lO.—Estejulcio tiene lugar respect-o á los lin-

deros delos predios rústicos, pero no pareció bien

en cuanto a ios de los urbanos; porque estos no. son

llamados limítrofes, sino más bien vecin'is, y de

ordinario están eilos separados por paredes comu-

nes; y por esto, aunqlue en los campos estén jun—

tos los edillcios, no abrá lugar á. esta acción. Y

enla ciudad puede ser contigua la latitud de los

huertos, de suerte que también puede. ejercitarse

la acción de deslinde.

ä 11.—Si media camino publico, no se entiende

que hay conñnaeión, y por io tanto. no puede

ejercitarse la acción de deslinde,

5. EL MISMO; Comentarios á Sabino, iibro XV.

—porque más bien está en mi linde ei camino

publico, ó e] rio, que el campo del vecino.

6. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Pero si media un arroyo privado, puede

intentarse ia acción de deslinde '

7. Monusrmo; Pandectas, libro X.—Para la

medida de ios campos se nombran árbitros, y ei

que se dice que tiene en aquei terreno mayor por-

ción, es competido a. entregar su perción- integra

alos que poseen menor extensión; y asi se deter-

minó esto por rescrlpto.

8. ULPIANO; Opiniones, libro VI.— Si per des-

bordamiento de un rio una inundación confundió

los limites de un campo, y por esto da comen a

algunos para usurpar lugares, sobre los que no

tienen derecho, ei Presidente de ia. provincia man-

da ue ellos se abstengan de lo ajeno, y que se

resti uya lo suyo li su dueño, y que se njen los

linderos por un agrimensor.

5 1.—-Corresponde al ministerio del que conoce

de los linderos, enviar agrimensores, y por ellos

dirimir la. misma cuestión de lindes, como es justo,

y habiendo reconocido por sus propios ojos los te—

rrenos, si asi lo exije el caso.

9. JULIANO; Digesta, libro VIII.—Subsiste el

juicio de deslinde. aunque los socios hubieren ln-

tentado la acción de división de cosa común, 6

hubieren enajenado el fundo.

10. EL MISMO; Digesto libro LI.—Ei juicio de

división de cosa comun, ei de partición de heren-

cia, ¡¡ ei de deslinde son tales, que en ellos cada

persona tiene doble derecho, ei de actor, y ei de

aquel contra quien se iitiga.

11. PAFINIANO; Respuestas, libro II. -— En ias

cuestiones sobre iinderos se ha 'de atender a los

se habría admitida, ei ei “guientefragmento hubiese sido om-

eada del mimo libro de Paulo, qua ei precedente.

(4) nuvömtüv, Hai.

(5) VI. de offlcio proeonlulie, Hai.
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sus auctoritas ante litem inchoatam ordinati se-

quenda. est, modo si non varietate successionum

et. arbitrio posseseorum fines, additis vel detra-

ctis agris, postea permutatos probetur.

12. PAULUS libro III. Responsorum,-—-Eos ter-

minos, quantum ad dominii quaestionem perti-

net, observari oportere fundorum, quos demon—

stravit is, qui utriuSque praedil dominus fuit,

quum alterum eorum venderet; non enim terml—

ni, qui ein uios fundos separabunt, observari de-

bent, sed emonstratio affinium (i) novos lines

inter fundus constituere.

se. GAIUS libro IV. ad Legem duodecim Ta—

bularum. — Sciendum est, in actione finium re-

gundorum illud observandum esse, quod ad

exemplum quodammodo eius 'iegis scriptum est,

quam Athenls Solonem, dicitur, tulisse; nam il-

lic ita. est: Eo?» rt.; n.lpaolav waþ dino-:ptq) xmptq) ¿pura,

rbv öpov ut) 1:490:deva (2)' ¡dw rstxlov, 11660: uinoltrtsw'

ädv öt oia-qna, Buo udöag' äänv ös tdopov (3) ñ Boii-oov

¿pliz-m, öeov tö Bibe; ü, toooütov inclinar—r gav &&

qapéap, óp-fuciv' élatmv' öt xat aux-äv iwta-. nöba; ¿no

toi) dllotptou gaudet-r rit ae ena aévbpa ris-ne (4)

uóaag. (Si quis sepem ad alienum praedium liæc-

rit infodcritque, terminum ne eæcedito; si mace-

riam, pedem relinquito; si vero domum, pedes

duos; si sepulcrum aut scrobem foderit, quantum

profunditatis habuerint, tantum spatii relinqui-

to; si puteum, ssus latitudinem,- at vero oleam

aut fic-mn ab a ieno ad novem pedes plantata; ce-

teras arbores ad pedes quinque.] (5)

' TIT. 11

FAMILIAE ERCISCUNDAE

[Cf. Cod. III. se. se.]

1. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

liaec actio proliciscitur e (6) lege duodecim ta-

bularum; namque coheredibus volentibus a com-

munione discedere, necessarium videbatur aii-

uam actionem constitui, qua inter eos res here-

'tariae distribuerentur.

5 l.—Que.e quidem actio nihilominus ei quoque

ipso iure competit, qui suam partem non possidet;

sed si is, qui possidet, neget eum slbi coheredem

esse, potest eum excludere per hanc exceptio-

nem: «si in ea re, qua de agitur, praeiudicium

hereditati non dat». Quodsi possideat eam par-

tem, iicet negetur esse coheres, non nocet taiis

exceptio; quo fit. ut eo casu ipse iudex, apud

quem hoc iudicium agitur, cognoscat, an coheres

sit; nisi enim coheres sit, neque adiudicarl quid-

quam ei oportet, neque adversarius el conde—

mnandus est.

2. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum—Par

familiae erciscundae actionem dividitur heredi-

tas, sive ex testamento, sive ab intestato, sive ex

lege duodecim tabularum, sive ex aliqua. (7) Lº-

 

fl) coudnium, Vaig,

(2) ötaBalvew, Hat.

(3) Según conjetura Br.; 'miqu, Fi.

DIGESTO,—LIBBO x.- TlTULO n

monumentos antiguos, y a la autoridad del censo

formado antes de incoarse el litigio, si es que no

se probare que se alteraron despues los iinderos.

por ia diversidad de sucesiones y por ei arbitrio

delos poseedores, habiéndose agregado o separa-

do campos.

12. PAULO; Respuestas, libro II I. —En cuanto

respecta a una cuestion sobre ei dominio, deben

respetarse aquellos linderos de los fundos. que se-

ñaló el que fué dueño de uno y otro predio, cuan—

do vendió uno de ellos; porque no deben tenerse

en cuenta los ilnderos que separaban ¿ cada uno

de ios fundos. sino que ia demostración de los co—

iindantes debe constituir nuevos iinderos entre

aqueiios fundos. _

18. Guo; Comentarios ¿2 laley de las Doce Ta,-

blas, libro IV.—Se ha de saber, que en la acción

de deslinde se ha de observar 10 que se halla es-

crito en cierta manera ¡& imitación de la ley que

se dice estabieció Solon en Atenas; porque aiii se

dice asl: «Si junto ai predio de otro alguien hubiere

hecho un seto y hubiere cavado, no se saiga de

suiinde; si una. cerea, deje un pie; si una casa;

dos pies; el hubiere cavado un sepulcro () un hoyo.

deje tanto espacio cuanto tuvieron de prolandi—

dad; si un pozo, la latitud de un paso; pero un oli-

vo () una higuera plántelos a nueve pies de io

ajeno; ¡es demás árboies, ¿ cinco pies».

TITULO 11

ne LA PARTICIÓN DE uenenum

.[VeaseCdeLBGJBJ

1. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—Proviene esta acción de la. ley de las

Doce Tablas; porque queriendo los coherederos

separarse de la comunidad, parecia necesario que

se estabieciera alguna acción, por ia ouai se dis-

tribuyeran entre eilos ios bienes de ia. herencia.

51.—Cuya acción, e la verdad, compete sin

embargo por ei mismo derecho también ¡¡ aquel

que no posee su parte; pero si ei que posce negara

que aquel sea. su coheredem, puede exclulrio por

esta excepción: «sl en ia cosa sobre que se iitlga.

no se prejuzgara respecto ¿. ia herencia». Mas si

poseyera aquella parte, aunque se niegue que es

coheredero, no perjudica tai excepción; con lo

cual se haec, que en este caso ei mismo juez, an—

te quien se :entila este juicio, conozca de si es

coheredero; porque si no fuera coheredero, ni de-

be adjudicárseie cosa alguna, ni ha de ser conde-

nado á. su favor el adversario.

2. ULPZANO; Comentarios at Edicto, libro XIX.

_Porla acción de partición de herencia se divide

una herencia, ya si sea deierida la herencia en

virtud de testamento, ya abintestato, ya por la.

 

(4) 5150, otros en Hat.

(5) Versión de in Vulgata.

(6) a. Vai .

(7) alia, ¡Fam.
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te deferatur hereditas, vei ex Senatusconsulto,

vel etiam Constitutione. Et generaliter eorum

duntaxat dividi hereditas potest, quorum peti

potest hereditas (1).

51.—Si quarta ad aliquem ex Constitutione

Divi Pii arrogatum deferatur, quia hic ne ue he-

l—eS, neque bonorum possessor fit (2), utile erit

familiae erciscundae iudicium necessarium.

% Z.,»item si filiifamilias militis peculium sit,

fortius defendi potest, hereditatem effectam per

Constitutiones; et ideo huic (3) iudicio locus"

erit.

ga…—ln familiae erciscundae indicio unusquis-

que heredum et rei, et actoris partes sustinet.

54.—Dubitandum autem non est, quin fami—

iiae erciscundae iudicium et inter pauciores he-

redes ex pluribus accipi possit.

5 E).-ln hoc iudicium etsi nomina non veniunt,

tamen, si stipulationes interpositae fuerint de di—

visione eorumld), ut stetur ei, et ut alter alteri

mandet actiones, procuratoremque cum in suam

rem faciat, stabitur divisioni.

3. GAlUS libro VII. ad Edictum provinciale.—

Plane ad officium iudicis nonnunquam pertinet.

ut debita et credita singulis pro solido, aliis alia.

attribuat, quia. saepe et solutio, et exactio par-

tium non minima incommoda habet. Nec tamen

scilicet haec attributio illud efficit, ut quis solus

totum debeat, vel totum alicui soli debeatur, sed

ut, sive agendum. sit, partim suo, partim procu-

ratorio nomine agat, sive curn eo agatur, partim

suo, partim procuratorio nomine conveniatur.

Nam iicet libera potestas esse (5) maneat credi-

toribus cum singulis experiundi, tamen et his il-

bera potestas est suo loco substituendi eos, in

quos onera actionis officio iudicis translata sunt.

4. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum—Gete-

rae ltaque res praeter nomina veniunt in hoc iu—

dicium. Sin autem nomen uni ex heredibus iega-

tum sit, iudicio familiae erciscundae hoc heres

consequitur.

5 1.'—Mala medicamenta et venena veniunt qui-

dem in iudicium.-sed iudex omnino interponere

se in his non debet; boni enim et innocentis viri

cilicio eum fungi oportet. Tantundem debebit

facere et in libris improbatae lectionis, magicis

forte, vel his similibus; haec enim omnia proti-

nus corrumpendo. sunt.

& 2.—Sed et si quid 'ex peculatu, vel ex sacri-

legio acquisitum erit. vel vi (6), aut latrocinio,

aut aggressura, hoc non dividetur.

üa.—Sed et tabulas testamenti debebit aut

apud eum, qui ex malore parte heres est, iubere

manere, ant in aede deponi. Nam et Labeo scri-

bit, vendita hereditate tabulas testamenti descri-

a

(l) quorum potest esse bel-edites, Vulg.

(2) sit. Hal.

(B) Ft, aegrius corrección, Br.; hoc| Taur.

Gli

ley de las Doce Tablas, ya por alguna otra Ley, 6

por un Senadoconsulto, 6 también por una Cons-

titución. Y por regla general solo puede dividir-

se la herencia de aquellos cuya herencia puede

reciamarse.

g 1.—Si en virtud de la Constitución del Divino

Pio se deliriese ¿ algún arrogado la cuarta, como

quiera que este no se haee-ni heredero, ni posee-

dor de bienes, será. necesaria ia acción utii de

partición de herencia.

ga—Aslmiemo, si ei peculio fuese de un hijo

de familia. militar, con más razón puede soste-

nerse que hubo herencia en virtud de las Consti—

tuciones; y por lo tanto habrá. ingar á este juicio.

5 li.—En el juicio de partición de herencia cada

uno de los herederos tiene ia. representación de

demandado y de actor.

54.—Mas no se ha de dudar, que pueda acep-

tarse el juicio de partición de herencia también

entre pocos herederos de entre muchos.

g f).—En este juicio, aunque no se comprenden

los créditos, sin embargo, si se hubieren inter—-

puesto estipulaciones sobre su division, para-que

. seeste áeiio, y para que uno encomiende al otro

las acciones, y lo haga procurador en su causa

propia, se estará e la- división.

3. Give; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—A la verdad, aigunas veces corresponde

al ministerio del juez, que adjudique por entero

las deudasylos créditos, unos a unos, y otros 6

otros, porque con frecuencia ofrecen no pequeñas

incomodidades asi ei pago como el cobro de las

porciones. Mas esta adjudicación no hace que uno

salo lo deba todo. o que todo se deba á. uno solo,

sino que, si se hubiera de litigar, litigue parte en

su propie nombre, y parte como procurador. () que

si contra él se litigase, sea, demandado parte en

su nombre, y parte como procurador. Porque aun-

que quede a los acreedores libre facultad para

ejercitar su acción contra cada uno, sin embargo,

también estos tienen libre facultad para substi—

tuir en su lugar áaquelios, a quienes por ministe—

rio del juez se transfiricron las cargas de la acción.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

-—Y asi, todas las demás cosas, a excepción de los

créditos, vienen comprendidos en este juicio. Mas

sia uno solo de los herederos se hubiera iegado

un crédito, ei heredero io obtiene por el juicio de

partición de herencia.

51.—llos maios medicamentos y Ios venenos

vienen ciertamente comprendidos en el juicio, pe-

ro ei juez no debe en manera alguna intervenir

en estas cosas; porque debe desempeñar elicio de

varón bueno e inocente. Otro tanto deberá hacer

también respecto a los libros de reprobada lectu-

ra, por ejemplo. los de magia, y otros semejantes

áestos; porque todas estas cosas deben ser inuti-

iizadas desde luego.

5 2.-—-Pero si se hubiere adquirido alguna cosa

por medio de peculado, ó de sacrilegio, 6 or fuer—

za, óiatrocinio, ó asalto. tampoco se divi irá esto.

3.—Mas también deberá mandar que ias ta-

blas del testamento ó queden en poder del que es

heredero de la mayor parte, () sean depositadas

en el archivo. Porque también Labeon escribe,

(4) rerum, Hal .

(5) esse, ea considerada aqui palabra superflua.

(6) aut ciam. Worm Hal.
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ptas deponi oportere; heredem enim exemplum

debere dare, tabulas vero authenticas ipsum re-

tinere, aut in aede deponere.

'5. Guns libro VII. ad'Edictum provinciale."—

—Si quae sunt cautiones hereditariae, eas index

curare dehet, ut apud eum maneant, qui maiore

ex parte heres sit; ccterl descriptum et recogni-

tum faciant (i) cautione interposita, ut quum

res exe erit, ipsae exhibeantur. Si omnes iisdem

ex parti us heredes. sint, nec inter eos conveniat,

apud quem potius esse debeant, sortiri eos opor-

tet, aut “ex consensu _vel suffragio eligendus est

amicus, apud quem deponantur, vel in aede sa-

cra deponi debent.

'

6. ULPlANUS libro XIX. ad Edictum—Nam

ad licitationein rem deducere, ut, qui licitationc

vicit, hic habeat instrumenta hereditaria, non

placet, neque mihi, neque Pomponlo.

Tei/enviemos libro VII. Sttpu-Zationum.—Si

heres unus, quum sub conditione adiectum cohe-

redem. aut apud hostes adiectum eo (2) haberet,

dixerlt se heredem esse, et actione expertus vi-

cerit, deinde conditio heredis extiterit, vel post-

liminio redierit, an victoriae commodum debeat

cum eo communicari—nam (3) indubitate iudi-

"catl actio ei in solidum competit—? Et electionem

coheredi dandam, ld est aut communicandam

eam, aut experiundi faciendam potestatem huie,"

qui-post victoriam colieredis effectus sit heres,

aut reversus sit in civitatem. ldemque observan-

dum," si postea natus sit postumus; non enim his

personis silentium imputari potest. quum ad lle—

rcditatem post vlctoriam colieredls pervenerint.

8. ULPIANL'S libro XIX. ad Edictum.—Pom-

poníus scribit, si uni ex heredibus praelegatae

fuerint rationes, non prius ei tradendas, quam co-

heredesdescripscrint; nam et si servus actor, in—

-quit., fuerit legatus (4), non alias cum tradendum,

quam rationes reddiderit. Nos videbimus, nun—

quid et cautio sit intcrponenda, ut quoties desi—

deratae fuerint rationcs, vel actor praeiegatus,

copia eorum fiat: plerumque enim authenticae

rationes sunt necessariae actori (5) ad instrumenta.

ea, quae ostea emergunt ad notitiam eius spe-

ctantia. rt necessarium est, cautionem ab eo

super hoc-coheredibus praestari; idem Pcmpo—

niue (6).

& 1.—Pomponius ait, columbas, quae emitti so—

lent de columbario, venire m. familiae erciscun-

dae iudicium, quum nostrae smt tamdiu, quam—

(1) ceteris—faciat, Hal, Vaig,

(zw conditions aut apud hostes addictum cohaeredem ha—

beret, Hal.

(3) ari—competen, Hai.

(4) precios-Mus, Valg.

pionero—meno x: riruto n

que, vendida la herencia, deben depositarse co—

piadasias tablas del testamento; pues 'el heredero

debe dar una copia, y retener éi las tablas autén—

ticas, ó depositarlas en el archivo. . -

_ 5. _ Guo; Comenta-rios al Edicto provincial, lt-'

' ¿rro VII.—Sion la herenciarhey algunas escritu-

ras de obligaciones, el juez debe cuidar de ellas,

para que queden en poder del que sea heredero

de Ia mayer parte; y saqduen los demás una copia

cotejada, habiendo. me lado caución, para que

aquellas mismas sean exhibidas, cuando el caso

lo exigiere. Si todos lucran herederos por i uales

partes, y ne se convinlera entre eilos-en po er de

quien deban estar preferentemente, deben ellos

echarlo a la suerte, o por consentimiento, ó por

votación se ha de elegir un amigo, en cuyo poder

se depositen, 6 deben ser depositadas en el archi—

vo sagrado.

6. ULFIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

—Porque sacar la cosa ¿. licitación, para que el

que venció en ia "licitación tenga los documentos

de la herencia, no nos parece bien ni 15. mi, ni a

Pomponio.

7. VENULEYO', Estipulactones, libro VII.—Si un

heredero, teniendo adjunto bao condicion un co-

heredero, ó al adjunto en p er de los enemigos,

hubiere dicho que él es único heredero, y habiendo

ejercitado su acción hubiere vencido. y después se

cumpliere la condición del otro heredero, () hubie-

re éste regresado por el postliminio, ¿deberá ha—

cerse común a el la utilidad de la sentencia favo-

rable,—porque indudablemente le compete solida—

riamente la acción de cosa juzgada—_? Y se ha de

dar la elección al coheredero, esto es, que o aque—

lla le ha de ser común, o se ha de conceder facul-

tad para litigar al que después de la victoria del

coheredero llegóaser heredero, () volvió a la ciu-

dad. Y lo mismo se ha de observar, si después hu-

biera nacido un póstumo; porque a estas personas

no puede imputarseies el silencio. cuando hubie-

ren llegado a la herencia después de la sentencia

favorable al coheredero. '

8. Uerno; Comentarios al Edicto, Libro" XIX.

—Escrlbe Pomponio. que si a uno solo de los he—

rederos se le hubieren legado las cuentas, no se

le han de entregar antes que los coherederos ha-

yan sacado copia; porque, dice, si hubiere sido

legado el esclavo administrador, tampoco ha de

ser entregado de otro modo, que si hubiere rendi—

do cuentas. Veremos, si acaso se ha. de interponer

también canción, para que siempre que se pidie-

reu las cuentas, o el administrador legado, se ha-

ga exhibición de ellos; porque muchas veces son

necesarias al administrador las cuentas autenti-

cas para instrucción de las cuestiones, que relati-

vas a su conocimiento surgen después. Y es nece-

sario que por aquél se preste sobre esto canción

¡1 los eoherederos; y lo mismo opina Pomponio.

ä l.—Dice Pomponio, que las palomas, que sue-

len soitarse de un palomar, vienen comprendidas

en el juicio de partición de herencia, porque son

(5) el. actor, conjetura Cayacía (Obs. III. 33.i atendía-tdo

a', la»: Bas. -

(6) Tam-. conforme a'. la. escritura original; Idem Pompo-

nius. omtrelas Fl, sagum reciente corrección, Br.; Idem: Pompo-

nius. columbas, otro; códices en Br., comenzando aqut otro

fragmento. “



 DlGESTO.

diu consuetudinem habeant ad nos revertendi;

quare si _quis eas apprehendisset, furti nobis com-

petit actio. Idem et 111 apibus dicitur, quia in pn-

"¡manía nostro computantur.

g 2.——Sed et si quid c pecoribus nostris a be-

stia ereptum sit, venire in familiae erciscundae

iudicium putat, si feram evaserit; nam magis es-

se, ut non desinat nostrum esse, inquit, quod a

lupo eripitur, vel alia bestia, tamdiu, quamdiu

ab co (1) fuerit consumtum.

9. PAULUS libro XXIII. ad Edictum. — Ve-

niunt in hoc iudicium res, quas heredes usucepe-

runt, 'quum defuncto traditae essent; hae quoque

res, quae heredibus traditae sunt, quum defun-

ctus emisset;

10. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum.— item

praedia, quae nostri patrimonii sunt; sed et ve-

ctigalia, vel superüeiaria, nec minus hae quoque

res, quas alienas defunctus bona fide possidet.

11. PAULUS libro XXIII. ad Edictum. —— Par—

tum quoque editum et post aditam hereditatem,

12. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum. _- et

pos litem contestatam, Sabinus scribit, in fami-

lia erciscundae iudicium venire, et adiudicari

posse.

5 1.—Idem erit, et si servis hereditariis ab ex—

traneo aliquid datum sit.

% 2.—Bes, quae sub conditione legata. est, in-

terim heredum (2) est; et ideo venit in familiae

erciscundae iudicium, et adiudicari potest, cum

sua scilicet causa, ut existente conditione exima-

tur ab eo, cul adiudicata est, aut deficiente con-

ditione ad eos revertatur, a (8) quibus relicta est.

Idem et in statulib'ero dicitur, qui interim est

heredum, existente autem conditione ad liberta.-

tem perveniat.

13. PAPINIANUS iibro VII . Quaestionum. —

Alienationes enim post iudicium acceptum inter-

dictae sunt, duntaxat voluntariae, non quae ve-

tustiorem causam et originem iuris habent neces—

sanam.

14. ULPmNUB libro XIX. ad Edictum.—Sed et

si usucapio fuerit coepta ab eo, qui heres non

erat, ante litem contestatam, et postea. impleta

fuerit, rem de iudicio subducit.

& I.—Ususfruetus an in iudicium deducatur,

quaeritur, utputa si deducto usufructu fundus

fuit ab heredibus legatus,

15. PAULUS libro XXIII. ad Edictum. — vel

si servo hereditario ususfructus legatus sit; nec

enim in personis diacedere sine interitu sui pot-

est.

(1) non, inserta la Vulg.

(a) hereditatis, Vulg.
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nuestras mientras tengan la costumbre de volver

a nosotros; por lo que, si alguno las hubiese cogi-

do, nos cOmpete la. accion de hurto. Lo mismo se

dice también respecto a las abejas, porque se

cuentan en nuestro patrimonio.

ä 2.—Pero tambien si alguna de nuestras reses

hubiera sido arrebatado por una fiera, opina que

se comprende en el juicio de partición de heren—

cia, si se hubiere escapado de la fiera; porque,

dice, es mas cierto que no deje de ser nuestro 10

que se arrebata por un lobo o por otra fiera, en-

tretanto que por el fuere consumido.

9._ PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

—Vienen comprendidas en este juicio las cosas

que, habiendo sido entregadas al difunto, usuca—

pieron los herederos; y también las cosas que, ha.-

biendolas comprado el difunto, se entregaron a

los herederos;

10. ULPIANO; (lamentariae al Edicto, libro XIX.

—nsimismo los predios que están en nuestro pa—

trimonio; pero también los tributarios, ¿ los su-

perficiai'ios, y no menos también las cosas ajenas,

que el difunto posee de buena fe.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

——También el parto dado á. luz, asi después de adi-

da la. herencia,

12. ULPIANo; Comentarios al Edicto, libro XIX.

—como despues de contestada la. demanda, escri-

be Sabino, qne viene comprendido en el juicio de

partición de herencia, y que uede ser adjudicado.

; 1.—Lo mismo será, también si ¿ esclavos de

la herencia se les hubiera. dado alguna cosa. por

un extraño.

"5 2.—-—La cosa gue fue legado bajo condición,

es interinamente e los herederos; y por lo tanto,

Viene comprendida en el juicio de partición de he-

rencia, y puede ser adjudicado, por supuesto, con

su propio modo de ser-,de suerte que, cumpliendo-

se la condici6n, se le quite a aquel a quien se ad-

judicó, ó faltando la condición, revierte :; aque-

llos a cuyo cargo fue dejada. Lo mismo se dice

respecto del esclavo a quien bajo condicion se le

dejó la libertad, el cua es interinamente de los

herederos, pero cumpliéndose la condición alcan—

za la libertad.

13. PAPINIANO; Cuestiones, libro VII.-Porque

están prohibidas las enajenaciones después de

aceptado el juicio, pero sólo las voluntarias, no

las que tienen causa nnteriory origen necesario

de derecho.

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

—Pero también sl antes de contestada la. demanda

se hubiere comenzado la. usucapión por quien no

era heredero, y después se hubiere completado,

elimine. del juicio laeosa.

ä 1.—Preg1'mtase si el usufructo se traerá A es-

te juicio, por ejemplo, si deducido el usufructo se

legó un fundo a. cargo de los herederos,

15. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

-—ó si a un esclavo de la herencia se le hubierale-

gado el usufructo; porque no uede separarse de

las personas sin la extinción el mismo.

(3) ¡, muela Hal.
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16. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum.—Et pu—

to officio indicis contineri, ut, si volent heredes a

communione ususfructus discedere, morem iis (1)

gerat cantionibus interpositis.

g 1.—-Inliauns ait, si alii fundum, alii usumfru-

ctum fundi iudex adiudicaverit, non communi-

cari usumfructum.

2.—Ususfructus et ex certo tempore, etusque

ad certum tempus, et alternis annis adiudicari

potest. '

3.——Id, quod amnis fundo post litem conte-

statam alluit (2), aeque venit in hoc iudicium.

& 4.—-Sed et si dolo vel (3) culpa quid in usum-

fructum ab uno ex heredibus factum sit, hoc quo-

que in iudicium venire Pomponius ait. Narn et

omnia, quae quis in hereditate dolo aut culpa. fe-

cerit (4), in iudiclum familiae erciscundae ve-

niunt, sic tamen, si quasi heres fecerit. Et ideo,

si vivo testatore unns ex heredibus pecuniam sus-

tulerit, in familiae erciscundae iudicium ea non

venit, quia tunc nondum heres erat; ubi autem

quasi heres fecit, etsi aliam praeterea qnis actio-

nem habeat, tamen teneri eum familiae erciscun-

dae iudicio Iulianus scribit.

& ti.—Denique ait, si unus ex heredibus ratio-

nes hereditarias deleverit vel interlcverit (5),

teneri quidem lege Aquilia, quasi corruperit, non

minus autem etiam familiae erciscundae iudicio.

ä (i.—Item si servus hereditarius ropriam rem

heredum (6) unius surripuerit, Oli ius ait, esse

familiae erciscundae actionem, et communi di-

vidundo l'urtiquc actionem cessare; quare agen-

tem familiae crciscundae iudicio consecuturum,

ut aut ei servus adiudieetur, aut litis aestimatio

in simplum offeratur.

17. Guns libro VII. ad Edictum provinciale.

—Damno commisso ab uno herede, conveniens

est dicere, simpli habendam aestimationem in fa-

miliae erciscundae iudicio.

18. ULPIANUS iibro XIX. ad Edictum. «His

consequenter Iulianus ait, si ex pluribus heredi-

bus uni servus sit generaliter per optionem lega-

tus, et heredes Stichum tabnlas hereditarias in-

terlevisse dicant vel corrupisse, et propter hoc

renuntiaverint (7), ne optaretur servus, deinde

optatus vindicetur, poterunt, si iis vindicetur,

doli mali exceptione uti, et de servo quaestionem

habere.

5 1.—Sed an in familiae erciscundae iudicium

de marte testatoris, vel de morte uxoris libero-

rumque suorum habebunt quaestionem heredes,

quaeritur; et rectissime Pomponius ait, haec ad

divisionem rerum hereditariarnm non pertinere.

(i) Fl. reg-m corrección, Br.; el, Tour.

(i) Ft. según corrección, Br.; iliuit. Tuur.

(3) Tour. ; doioetueculpa, Fl.

(4) Tour.; fecit. lf't. según anti ua corrección, Br.

(5) vel lnterloverlt, amite-iae ul.
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16. Unrrano; Comentarios al Edicto, libro XIX-

-——Y Opino, que en las atribuciones 'de] juez esta:

que, si los herederos quisieran separarse de la

comunidad del usufructo, les complazca, habien-

do mediado cauciones.

ä 1.—Dice Juliano quo si el juez hubiere adju-

dicado et uno el fundo, y á. otro el usufructo del

fundo, el usufructo no se haec comun.

5 2.-El usufructo puede ser adjudicado desde

cierto tiempo, hasta cierto tiempo, y para años

alternos.

ä 3.——Lo que el rlo agi-ego por aluvión á. un

fundo despues de contestada la demanda, viene

igualmente comprendido en este juicio.

ä 4.—Pero también si eon dolo o culpa. se hu-

biera hecho algo contra el usufructo por uno de

los herederos, dice Pomponio, que también este

viene comprendido en el juicio. Por ue también

todo 10 quo con dolo () culpa hubiere echo aigu-

no enla herencia, se comprende en el juicio de

partición de herencia, pero si lo hubiere hecho

como heredero. Y por lo tanto, si viviendo el tes-

tador, uno de los herederos hubiere quitado nna.

cantidad de dinero, esta no viene comprendida

en el juicio de partición de herencia porque en—

tonces aun no era heredero; mas cuando lo hizo co-

mo heredero, escribe Juliano, que aunque alguno

tenga. además otra. acción, aquel queda. sin embar-

go obligado por la acción de partición de herencia.

& 5.—-Dice finalmente, que si uno de los herede-

ros hubiere borrado ó rayado las cuentas de la

herencia, es ciertamente res onsable por la ley

Aquilia, cual si las hubiere a teredo, pero ne me-

nos también por la acción de partición de herencia.

g 6.—Asimismo, siun esclavo de la herencia hu-

biere suhstraido uua cosa propia de uno de 105

herederos, dice Otilio, que hayla acción de parti-

ción de herencia, y que dejan de tener lu" ar la.

acción de división do cosa. común y la de urto;

por lo cual, ei demandante habra de conseguir en

el juicio de partición de herencia, ó que se le ad-

judique el esclavo, ó que se le ofrezca en su sim-

ple importe la estimación del litigio.

17. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li»

bro VII.—Cansado un daño por uno de los here-

deros, es consiguiente decir, que se ha de obtener

ia estimacion del simple importe en ei juicio de

partición de herencia.

18. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

—Consiguientcmentc a. ésto dice Juliano, que si a

uno solo de muchos herederos se le hubiere lega-

do en general un esclavo ¿ su… elección, y los he-

rederos dijeran que Stico habia rayado () alterado

las tablas de la herencia, y por esto se lo hubieren

hecho saber, para que no fuese elegido aquel es-

clavo, y elegido despues fuera reivindicado, po-

drán, si de ellos fuera vindicado, usar de la excep-

ción de dolo malo, y someter á. tormento al esclavo.

5 1.—Pero se pregunta, si en eljuicio de parti-

ción de hereucia promoverán los herederos infor-

mación mediante el tormento por la muerte del

testador, o per la muerte de su mujer y de sus hi—

jos; y con muchisima razón dice Pomponio, que

esto no correSponde ¿¡ la division de los bienes de

la herencia.

(6) heredis Hai.

(ï) deunnciaverint, Vulg.
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sæ,—Idem quaerit, si quis testamento caverit,

ut servus exportendus veneat, officio famiiiae

erciscundae iudicis contineri, ut voluntas defun—

cti non intereidet. Sed et, quum monumentum

iuSSit testator iieri, famiiiae erciscundae agent,

ut fiat. Idem tomen tentat (1), quin. heredum in-

terest, quos ius monumenti sequitur, praescriptis

verbis posse eos experiri, ut monumentum ñet.

g 3.—Sumtuum, quos unus ex heredibus bona

tide fecerit., usuras quoque consequi potest a co-

herede ex die morae, secundum Reseriptum lm-

pemtorum Severi et Antonini. '

; 4.—Celsus etiam illud eleganter adiicit, cohe-

redem (2), etsi non solvit, habere familiae erci-

scundae iudicium, ut cogatur coheres solvere,

quum alias non sit liberaturus reni creditor, nisi

in solidum ei satisñat.

& E).—Si iiiiusfnmilias patri heres pro parte ex-

titisset, et & creditoribus peculiaribus (3) conve-

niretur, quum porotos sit solvere id omne, quod

debetur, per doli exceptionem consequetur a cre—

ditoribus mendari sibi actiones; sed etiam fa-

miliae erciscundae iudicium cum coheredibus

habet.

g (i.-«Quum unus ex heredibus legatum exsol-

vit ei, qui missus fuerat in possessionem legato-

rum servandorum cause, putat Papinianus, et

verum est, familiae erciscundae iudicium ci com-

etere ndversus coheredes, quia non alias disce-

eret legatarius a possessione, quam vice pigno-

ris erat consecutus, quam si totum ei legatum

fuisset exsoiutum. .

& 7.—Sed et si quis Titio debitum solverit, ne

pignus veniret, Neratius scribit, familiae erci—

scundae iudicio eum posse experiri.

19. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.

—ltem ex diverso similiter prospicere index de-

bct, ut, quod unus ex heredibus ex re hereditaria

percepit (4), stipulatusve est, non ad eius solius

lucrum pertineat. Quae ita. scilicet consequetur

iudex, si aut reputationes inter cos fecerit, aut si

curaverit cautiones interponi, quibus inter eos

communicentur commoda et incommoda..

20. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum.-—— Si fi—

lia nupta, quae dotem conferre debuit, per erro-

rem coheredum ita cavit, ut, quod a marito recu-

perasset, pro partibus hereditariis solveret, nihi-

lominus arbitrum familiae erciscundae sic arbi-

traturum Papinianus scribit, ut, etiamsi constan-

te matrimonio ipsa diem suum obierit, conferatur

dos; nam imperitia, inquit, 'coberedum iurisdi-

ctionis formam mutare non potuit.

' 1.—-Si filiusfamilias iussu patris obligatus sit,

de ebit hoc debitum praecipere; sed et si in rem

patris vertit, idem placet, et si de peculio pocu-

(1) temperat, Vulg.

(2) Tau-r. segun reciente cor-rección, Ft.; heredem, umm

la. escritura original, Br.
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_5 2.—Dilucida el mismo, que si alguno hubiere

dispuesto en el testamento que sea vendido el es—

elavo que se ba de exportar, está. en las atribu-

ciones del juez de la. partición de la herencia, ue

no quede sin cumplir la voluntad del difunto. e-

ro también cuando el testador mando que se hi—

ciera un monumento, ejereitarän la acción de par-

ticion de herencia, para ue se haga. Pero preten-

de el mismo, que como interesa á. los herederos,

a quienes incumbe la cláusula. del monumento,

pueden ellos ejercitar la acción praescriptis ver-

bts, era que se haga el monumento.

% .—Según Rescripto de los Emperadores Se-

vero y Antonino, desde el die de la mora puede

uno de los herederos conseguir de su coheredero

también: los intereses de los gestos, que el 6010

hubiere hecho con buena fe.

5 4.—Discretamente añade también Celso, que

el eohcredero, aunque no haya pagado, tiene la

acción de partición de herencia, para que su co—

heredero sen. obli ado & pag-ar, cuando ei acree—

dor no haya de dejar libre la cosa de otro modo,

si no se le pagara por completo.

5 EL…-Si un hijo de_ famiiia hubiese sido herede-

ro de su padre eu parte, y fuera demandado por

los acreedores de su peculio, estando dispuesto a

pagar todo lo que se debe, conseguirá de los acree-

dores por medio de la excepcion de doio que se le -

cedan las acciones; pero también tiene contra. los

coherederos la acción de partición de herencia.

5 6.—Cuando uno de los herederos pagó el le-

gado al que habia sido puesto en posesión por

causa. de conservar los legados, opina Papiniano,

y es verdad, que le compete contra los coherederos

el juicio de partición de herencia, porque cl lega-

tario no se apartaria de la. posesión, que habia

conseguido por via de prenda, de otro modo que

si se le hubieSe pagado todo el legado.

?; 7.—Pero tambien si alguno hubiere pagado á.

Ticio una deuda, para quc no se vendiesela pren-

da, escribe Neracio, que el puede reclamar por la

acción de partición de herencia.

19. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, lí—

bra VII.—Tambien, por el contrario, debe cuidar

igualmente el juez, de quelo que uno de los he—

rederos percibió o estipuló de cosa de la herencia,

no redunde en beneficio de este solo. Lo qne cier-

tamente conseguirá el juez, si entre ellos hubiere

hecho computaciones, o si hubiere cuidado de que

se interpongan canciones, or “las que se hagan

comunes entre ellos las per idas y las ganancias.

20. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libroXIX.

—Si la. hija. casada, que debió aportar a colación

ia. dote, dio por error de los coherederos caución de

este modo, que lo quc hubiese recuperado de su

marido lo pag-aria a rer-rata de las porciones de

la herencia, escribe Bapiniano, que, no obstante,

el arbitro de laparticion de herencia deberá deci-

dir de modo quese lleve a colación ia dote, aun-

que aquella hubiere failecido subsistiendo el ma-

trimonio;porque, dice,laimpericia delos coherede—

ros no pudo cambiar la. forma de la jurisdicción.

% 1.—Si el hijo de familia se hubiese obligado

por mandato de su padre, deberá perci ir antes

esta deuda.; pero también si pago en ided del

(s) hereditariis, otros en Hal.

(4) præceperit, «zw-adamante Vulg.
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lium praecipiet; et ita Imperator noster rescri-

psit.

:; 2.—Hoc amplius filiusfamilias heres institu-

tus dotem uxoris suae praecipiet; nec immerito,

quia. ipse onera matrimonii sustinet. Integrum

igitur dotem praecipiet, et cavebit, defensum iri

coheredes (1), qui ex stipulatu possunt convenln;

idem, et si alius dotem dedit, et stipulatus est.

Nec solum uxoris suae dotem, sed etiam filii sui

uxoris, quasi hoc (2) uoque matrimonii onus ad

ipsum Spectet, quia ii ii onera. et uurus ipse agno—

scere necesse habet. Praecipere autem non solum

patri datam dotem ñlium oportere, verum etiam

ipsi filio, Marcellus scribit, sed filio datam tam—

diu, quamdiu peculium patitur, vel in rem patris

versum sit.

5 “d.—Si pater in (3) iilios sine scriptura bona

divisit, et onera aeris alieni pro modo possessio-

num distribuit, non videri simplicem donationem,

sed potius supremi iudicii divisionem, Papinia-

nus ait. Plane, inquit, si creditores eos pro por-

tionibus hereditariis conveniant, et unus placita

detrectet (4), posse cum eo praescriptis verbis

agi, quasi certa leg-e permutationom fecerint, sci-

licet si omnes res ivisae sint.

& 4.—Familiae erciscundae iudicium amplius,

uam semel agi non potest, nisi causa cognita..

uodsi quaedam res indivisac relictae sunt, com-

muni dividundo de his agi potest.

5 5.— [21.] (5) Papinianus ait, si uni ex heredi-

bus onus aeris alieni iniungitur (6) citra speciem

legati, officio iudicis familiae erciscundae cogno- -

scentls suscipere eum id oportere, sed non ultra

dodrantem portionis suae, ut quadrantem illibe-

tum habeat; indemnes (7) igitur coheredes suos

praestare cavebit.

5 (¡.—Idem scribit, et si filius in muneribus pu-

blicis, in quibus pater ei consensit (8), relique-

tus (9) est, et pro parte heres seri tus est, hoc

quoque debere praecipere, quia et oc patris aes

alienum fuit-; sed siqua. munera post mortem pa—

tris suscepit, ab his heredes patris soluti sunt.

% 7.—Neretius autem respondit (10), *eum, qui

plures filios haberet, unum ex filiis dye-maesta»;

[munus certaminis moderandi] suscepturum pro-

fessum esse, et priusquam honore (11) funºere-

tur, mortuum esse, omnibus filiis heredibus iusti-

tutis; et quaesitum esse, an is filius, quod in eam

rem impendisset, familiae erciscundae consequa-

tur, eique respondisse, nulla actione idem conse-

qui posse. Quod merito diaplicet; debet itaque

hoc in familiae erciscundae iudicium venire.

& 8.—Item Papinianus scribit, si maritus alte-

rum ex heredibus onus dotis solvendae, quae in

stipulationem venit, suscipere iussit. et mulier

(1) cohaeredibus, otros en [mi.

(e) huius, Hai.

(5) inter a! mdrgen interior del códice Fl.

(4) non et, Valg.

(5) Según ediciones vulgares.

(li) iniungatur, Hai. Vulg.
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padre, se establece lo mismo, y si con el peculio,

percibirá antes el peculio; y asi respondió por res-

cripto nuestro Emperador.

g 2.5Además de esta, ei hijo de famiiia insti—

tuido heredero sacara antes ia dote de su mujer-

y no sin razón, porque ei sostiene las cargas dei

matrimonio. Percibirá, pues, antes la dote inte-

gra, y dará cauciöu de que habrán de ser defen-

didos los coherederos, que pueden ser demandados

por lo estipulado; lo mismo, también si otro dió la

dote, y estipuló. Y uo solo la. dote de su mujer, si-

ne también la. de la mujer de su hijo, como que le

corresponde también esta carga del matrimonio,

por ue él tiene necesidad de soportar las cargas

del ijo y de la nuera. Pero escribe Marcelo, que

el hijo debe percibir antes no soio la dote dada al

padre, sino tambien la dada al mismo hijo, pero

la dada al hijo, en tanto cuanto lo permite el pe-

culio, ¿ se haya convertido en provecho del padre.

& 3.—Si el padre dividió sin escritura los bienes

entre sus hijos, y distribuyó las cargas delas deu-

das ¡¡ preporcion de las posesiones, dice Papinia-

no, que no se considera este simple donacion, sino

más bien división por última voluntad. A la ver-

dad, díce, si los acreedores ios demandasen según

sus porciones hereditarias, y uno rehusara 10 de-

terminado, puede ejercitarse contra el la acción

praescriptis verbis, cual si hubieren hecho la per-

mutación con pacto cierto, por supuesto, sl se hu-

hieran dividido todos los bienes.

g 4.—-La acción de partición de herencia no pue-

de ejercitarse mas que una. vez, sino con conoci-

miento de causa. Mas si se dejaron indivisas algu-

nas cosas, puede intentarse respecto a ellas la

accion de división de cosa común.

5 5. [21.j—Dice Paplniano, quo si a uno de los

herederos se le impone, sin que sea especie de le-

gado. la carga de una deuda., debe el aceptaria.

por ministerio del juez que conoce de la partición

de la herencia, pero no por mas de los tres cuar—

tos de su porción, para que le quede integra la

otra cuarta parte; dara, pues, canción de dejar

indemnes & sus coherederos.

ä (¡.—Escribe el mismo, que si un hijo de fami-

lia. quedo alcanzado eu los cargos públicos, en

que el padre le consintió, y fue instituido herede-

ro en una parte, también esto lo debe percibir an-

tes, porque también este fue deuda del padre;

pero si aceptó algunos cargos despues de la muer-

tc del padre, están exentos de ellos los herederos

del padre.

& 7.—Mas respondió Neracio, que uno que tenia.

muchos hijos declaró, que uno de sus hijos acep—

taria el cargo de directºr de certamen, y que an—

tes que este disfrutase de tal honor, niui-io, ha-

biendo instituido herederos á. todos sus hijos; y

que se preguntó, si este hijo conseguirla eu la

partición de la herencia 10 que hubiese gastado

en aquella cosa, y que le contestó, que no podia

conseguirlo por ninguna acción. Lo que con ra.-

zón no parece bien; y por lo tanto, debe esto ser

comprendido en el juicio de partición de herencia.

& 8.—Tambien escribe Papiniano, que si el ma.-

ride dispuso, que uno de sus herederos tomara &

su cargo el gravamen de pagar la dote, que se

('i) Hai. Vulg.,' indemnis, Fl.

(8) Kal.; consentit, Fl.

(9) obligatus, Vulg.

(10) retulit, Hai.

(11) Tour.; honore, H.;onere, conjetura Br.; munere, Vulg.
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adversus utrumque dirigat dotis petitionem, co-

heredem csse defendendum ab eo, qui suscipere

onus iussus est. Sed legata, quae ab utroque pro

dote data electo. dote retinentur, in compendio

coheredis esse, qui debito levatur, non oportet;

videlicet ut coheres, qui onus aeris alieni susce-

pit, officio iudicis legatum consequatur. Et ve—

rum est hoc, nisi aliud testator edixit.

g S).-"fldem scribit, quod uni ex coheredibus

statuliber conditionis implendae nomine dedit de

peculio, in hoc iudicium non venire, nec commu-

nicari debere;

21. [22.] PAULUS libro XXIII. ad Edictum.—

idcm et in communi dividundo.

.22. [28.] ULPIANUS libro XIX. ad Edictum.-

Item Labeo scribit, si unus heredum thesaurum

relictum a testatore effodit, famiiiae erciscundae

iudicio cum teneri, etsi cum extraneo conscio

partitus sit.

5 1.— Familiae erciscundae iudex ita potest

pluribus eandem rem adiudicare, si aut piuribus

fuerit unius. rei praeceptio relicta, ubi etiam ne-

cessitatem facere Pomponius scribit, ut pluribus

adiudicetur, vel si certam partem unicuique co—

heredum assignet; sed potest etiam licitatione

admiSso uni rem adiudicare.

g 52.—Sed et regionibus divisum fundum posse

adiudicare secundum divisionem, nemo dubita-

verit.

% 3.—Sed etiam, quum adiudicat, poterit impo-

nere aliquam servitutem, ut alium alii servum

faciat ex iis (1), quos adiudicat; sed si pure alii

adiudicaverit fundum, alium adiudicando am-

plius servitutem imponere non poterit.

& 4.— Familiae erciscundae iudicium ex duo-

bus constat, id est rebus atque 'praestationibus,

quae sunt personales actiones.

5 f).—Papinianus de re, quae apud hostes est,

Marcellum reprehendit, quod non putat praesta-

tiones (2) eius rei venire in familiae erciscundae

iudicium, quae apud hostes est; quid enim impe-

dimentum est, rei praestationem venire, quum et

ipsa veniat

28. [24.] PAULUS libro XXIII. ad Edictum.—

prºpter Spem postliminii? scilicet cum cautione,

quia possunt non reverti, nisi si tantum aestima-

tus sit dubius eventus.

24. [25.] ULPIANUS libra XIX. ad Edictum.—

Sed et eius rei, quae in rebus humanis esse desiit,

veniunt praestationes; et ego Papiniano con-

sentio.

Q 1.—Familiae erciscundae iudicium et inter

bonorum possessores, et inter eum, cui restituta

(I) Tour.; his, FL, Br.
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fijó en una estipulación, y ia mujer dirigiese cou-

tra uno y otro la petición de la dote, el coherede-

ro ha de ser defendido por aquel á. quien se le

mandó tomar a su cargo el gravamen. Pero los

legados que, dados por la dote a cargo de uno y

otro, se retienen habiendo sido elegida la dote,

no deben redundar en beneficio del coheredero,

que es relevado de la. deuda; a saber, para que el

coheredero, que tomó a. su cargo el gravamen de

la deuda, consiga por ministerio del juez el lega-

do. Y esto es verdad, si el testador no diapuso

otra cosa.

5 EJ.—Escribe el mismo, que lo que a uno delos

coherederos dió de su eculio el esclavo a quien

se hubiese dejado la llbertad bajo condición, al

objeto de cumplir Ia condición, no viene compren-

dido en este juicio, ni debe hacerse común;

21. [22.] PAULO; Comenta-rios al Edicto, libro

XXIII.—lo mismo también en la acción de divi-

sión de cosa comun.

22. 533. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lí—

bro XI .-— ambien escribe Labeon, que si uno de

los herederos desenterrö un tesoro dejado por el

testador, quede. obligado en eljuício de partición

de herencia, aunque lo haya partido con un ex-

traño que sabia donde estaba.

5 1.—Eijuez de la partición de herencia puede

adjudicar a muchos una misma cosa de este modo,

si la percepción de aquella sola cosa hubiere sido

dejada (¡ muchos, en cuyo caso, escribe Pomponio,

también la necesidad hace que se adjudique a mu—

chos, ó si asignara cierta parte a cada uno de los

coherederos; pero puede tambien mediante licita-

ción adjudicar la cosa & uno solo.

; 2.—Pero nadie dudará, que también el fundo

dividido en porciones puede adjudicnrlo conforme

a tal division.

g 55.—Mas también cuando adjudica podra im-

poner alguna servidumbre, de suerte que para el

uno haga sirviente el otro de los fundos que adju-

dica; pero si puramente hubiere adjudicado a uno

un fundo, al adjudicar el otro no podrá ya impo-

nerle servidumhre.

5 4.—El juiclo de partición de herencia consta

de dos cosas, esto es, de bienes de prestaciones,

las cuales son acciones persona es.

% 5.—-Respecto :; una cosa que esta en poder de

los enemigos, Papiniano censura a Marcelo, por-

que no opina que se comprendan en el juicio de

partición de herencia las prestaciones de aquella

cosa, que esta en poder de los enemigos; porque,

¿que impedimento hay, para. que se comprenda la

prestación de la cosa, comprendiendose también

esta misma

23. [24.] PAU-LO; Cmnentaríos al Edicto, libra

XXIII.—por la esperanza del postliminio? Por su-

puesto, con caución, porque pueden no volver, 9.

ne ser que tan solo se haya estimado la dudosa

eventualidad.

24. [25.] ULPIANO; Comentarios al EdictoJibro

XIX.——Pero también se comprenden las prestaclo-

nes de aquella cosa, que ha dejado de existir en-

tre las humanas; y yo convengo con Papiniano.

& 1.—El juicio de partición de herencia tiene

lugar, tanto entre los poseedores de los bienes, co-

(2) Bol.; inraestntionss, Fl.
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est hereditas ex Trebelliano Senatusconsuito, et

ceteros honorarios successores lºcum habet.

25. [26.] Faunus lib-ro XXIII. ad Edictum.—

Heredes eius, qui apud hostes decessit, hoc iu-

dicium (1) experiri possunt.

g 1.—-—Si miles alium castrensium, alium cete-

rorum bonorum heredem fecerit, non est locus

famiiiae erciseundac indicio; divisum est enim

per Constitutiones inter eos patrimonium. Quem-

admodum cossat familiae erciscundae iudicium,

quum nihil in corporibus. sed omnia in nomini-

bus sunt.

?; 2.—Quantum vero ad accipiendum familiae

erciscundae iudicium, nihii interest, possideat

quis hereditatem, nec ne.

5 13.—De pluribus hereditatibus, quae inter eos-

dem ex diversis causis communes sint, unum fa-

miiiae erciscundae iudicinm'sumi potest.

& 41.—Si inter me et te Titiana hereditas com-

munis sit, inter me autem et te et Titium Seiana,

posse nnumiudicium accipi inter tres, Pompo-

nius scribit.

5 5.—Item si piures hereditates inter nos com-

munes sunt, possumus de una familiae erciscun-

dae iudicium experiri.

5 (S.—Si testator rem communem cum extraneo

habebat, sive rei suae partem alicui legavit, aut

heres ante iudicium familiae erciscundae acce—

ptum partem suam alienavit, ad officium iudicis

pertinet, ut eam partem, quae testatoris fuit, ali—

cui iubeat tradl.

ä 7.—Quod ro emtore vei pro donate. puta,

coheres possidet, in familiae erciscundae iudi-

cium venire negat Pomponius.

& 8.—-[dem scribit, quum ego et tu heredes Ti-

tio extitissemus, si tu partem fundi, quem totum

hereditarium dicebas, a Sempronio petieris, et

victus fueris, mox eandem partem a Sempronio

emero, et traditus mihi fuerit, agente te familiae

erciscundae indicio non veniet non solum hoc.

quod pro herede possidetur, sed nec id, quod pro

emtore. Quum enim per iudicem priorem appa-

ruit, totam (2) non esse hereditatis, quemadmo-

dum in familiae erciscundae iudicium veniat?

g S).—An ea stipuiatio, qua singuli heredes in

solidum habent actionem, veniat in hoc iudicium,

dubitatur—veluti si is, qui viam, iter, actum (3)

stipulatus erat, decesserit—, quia talis stipulatio

per legem duodecim tabularum non dividitur,

quia nec potest. Sed verius est, non venire eam

in iudicium, sed omnibus in solidum competere

actionem, et si non praestetur via, pro parte he-

reditaria condemnationem iieri oportet.

& 10.—Contra, si promissor viae decesserit piu-

ribus heredibus institutis, nec dividitur obliga—

tio, nec dubium est, quin duret, quoniam viam

promittere et is potest, qui fundum non habet;

igitur quia siuguii in solidum tenentur, officio

iudicis cautiones interponi debent (4), ut, si quis

(1) Tour.; Iudieio, Ft. según antigua corrección, Br.

(a) rem, inserta Hal.
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mo entre aquel 5. quien se restituyó la herencia

por el Senadoconsuito Trebeiiano, y los demás

sucesores honorarios.

25. [26.] PAULO; Comentarios al Edicto, Libro

XXIII.—Los herederos de aquel que falleció en

poder delos enemigos, pueden intentar estejuicio.

ä 1.—Si un militar hubiere hecho a uno herede-

ro de sus bienes castrenses, y & otro delos demas,

no tiene lugar el juicio de partición de herencia;

porque por ias Constituciones está. dividido entre

eiios ei patrimonio. Ai modo que deja de tener iu-

gar el juicio de partición de herencia. cuando no

hay ningunos bienes corporaies, sino que todo es-

ta en créditos.

5 2.-—Mas en cuanto á. la aceptación del juicio

de partición de herencia, nada importa que uno

posea. ó no, la herencia.

& 3.—Respecto a muchas herencias, que por di—

versas causas sean comunes a los mismos, puede

utilizarse un sólo juicio de partición de herencia.

5 4.—Si la herencia Ticiana nos fuera común a

mi y a ti, y ia de Seyo ¿ mi, a ti, y a Ticio, escri-

be Pomponio, que puede aceptarse entre los tres

un sólo juicio.

5 5.— Asimismo, si muchas herencias nos son co-

munes, podemos promover respecto de una sola

el juicio de partición de herencia.

& 13.—Si ei testador tenia alguna cosa en comun

con un extraño, o si legó a alguien parte de su

propia cosa. o si el heredero enajeuó su parte an-

tes de ace tado el juicio de partición de erencia,

correspon e al ministerio del juez, que mande

que a uella parte, quo me del testador, sea en-

trega a. a alguno.

:; 7.-—Níega Pomponio, que se comprenda en el

juicio de partición de herencia lo que el coherede-

ro posce acaso por titulo de compra o de donación.

5 8.——Escribe si mismo, que si yo y tu fuésemos

herederos de Ticio, si tú hubieres reclamado á.

Sem ronio parte de un fundo, que decias que todo

era e la herencia, y hubieres sido vencido, y des-

pues hubiere yo comprado a Sempronio la misma

parte, y me fuere entregado el fundo, ejercitando

tu la acción de partición de herencia, no sólo ne

se comprenderá lo que se posee como heredero,

sino tampoco lo que como comprador. Porque ha—

biéndose declarado por el primer juez, que toda la

cosa no era de la herencia, ¿como se comprenderá

en el juicio de partición de herencia?

g 9.—Dúdase si aquella estipulación, por la que

cada heredero tiene acción por el todo, se com-

prenderá en este juicio,—por ejemplo. si hubiere

fallecido el que habia estipulado servidumbre de

camino, de paso, o de conducción—, porque tal

esti ulaclón no se divide por la ley de las Doce

Tab as, pues ni aun puede dividirse. Pero es más

verdadero que no se la comprende en el juicio,

sino que a todos les compete acción por el todo, y

si no se prestara la servidumbre de camino. debe

hacerse condena a favor de cada porción de la

herencia.

& lo.—Por el contrario, si el prometedor de la

servidumbre de camino hubiere fallecido, habien-

do instituido muchos herederos, ni se divide la

obligacion, ni es dudoso que subsiste, porque pue-

de prometer servidumbre de camlno aun el que

no tiene fundo; asl, pues, como cada uno esta obh-

(3) Hel.; actus, Fl.

(l) Vulg.; debere, Fl.
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ex his conventus litis aestimationem
_ . ra ' '

id pro parte a ceteris consequatur. p eStlterit,

¿¿ II.—Idem dicendum est, et si testator viam

le averit.

12.-In illa quoque stipulatione pl'ospicien-

dum est coheredibus, si testator promiserat ne-

que perse, neque per heredem suum fieri 'quo-

minus ire, agere possit; quoniam uno prohibente

in solidum committitur stipulatio, ne unius fa-

ctum ceteris damnosum sit.

g 13. — idem iuris est in pecunia promissa a

testatore, si sub poena promissa sit; nam licet

haec obligatio dividatur pcr legem duodecim ta—

bularum, tamen, quia nihilum prodest ad poenam

evitandam partem suam solvere, sive nondum so-

luta est pecunia, nec dies venit, prospiciendum

est per cautionem, ut de indemnitate caveat, per

quem factum fuerit, ne omnis pecunia solveretur,

aut ut caveat, se ei, qui solidum solverit, partem

praestiturum; sive etiam (1) solvit unus univer—

sam pecuniam, quam defunctus promisit (2), ne

poena committeretur, familiae erciscundae iudi-

cio a coheredibus partes recipere poterit.

% 14.—Idem observatur in pignoribus solven-

dis (3), nam nisi (4) universum, quod debetur,

offeretur, iure pignus creditor vendere potest.

& 15.—Si unus ex coheredibus noxali iudicio

servum hereditarium defenderit, et litis aesti-

mationem obtulerit, quum hoc expediret, id pro

part-e hoc indicio consequetur (5). Idem est,

et si unus legatorum nomine caverit, ne in pos-

sessionem mitterentur (6), et omnino quae pro

parte expediri non possunt, si unus cogente ne-

cessitate i'ecerit, familiae erciscundae iudicio lo-

cus est.

ä 16.—Non tantum dolum, sed et culpam in re

hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum

colierede non eontrahimus, sed incidimus in eum;

non tamen diligentiam praestare debet, qualem

diligens paterfamilias, quoniam hic prºpter suam

partem causam habuit gerendi; et ideo negotio-

rum gestorum ei actio non competit. Talem igi-

tur dillgentiam praestare debet, qualem in suis

rebus. Eadem sunt, si duobus res legata sit; nam

et hos coniunxit ad societatem non consensus,

sed res.

& 17.—Si incerto homine legato, et postea de—

functo legatario aliquis ex heredibus legatarii

non consentiendo impedierit legatum, is, qui im-

pedit, hoc iudicio ceteris, quanti intersit eorum,

damnabitur. Idem est, si e contrario unus ex he-

redibus, aquibus generaliter homo legatus est,

quem ipsi elegerint, noluerit consentire, ut prae-

stetur, uem solvi omnibus expediebat, et ideo

conventi alegatarie iudicio plnris damnati fue-

rint.

(l) iam, Hal.

(s) Hel. 'Vulg.,' promittit, Fi.

(3) luendis, al mdrgm interior del códice F1.

(4) Tour.; si, Fl. según reciente conección, Br.
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gado p…- el todo,_por ministerio de.] juez deben

interponerse canciones, para que SI demandado

alguno de estos hubiere pagado la estimación del

litigio, estº lº recubre de los demas á. prorrata.

11.—Lo mismo se ha de decir, también Si el tes-

tador hubiere legado una serv1dumbre de camino.

5 12._-También en aquella estipulación se ha

de mimr por los coherederos, si el testador habia

prometido que ni por si, ni por su heredero se ha-

ria de modo que no se pudiera pasar y conducir;

porque impidicnclolo uno, se incurre en la totali-

dad de la pena de la estipulación, para que el he-

cho de uno solo no sea perjudicial a los demas.

. ä 13.—El mismo derecho hay respecto a la. can—

tidad de dinero prometido por el testador, si hu-

biera sido prometida bajo pena.; perque aunque

por la ley-de las Doce Tablas se divida esta obli-

gacien, sm embargo, como para evitar la pena

en nada aprovecha que uno pague su parte, sl

nun no se ago la cantidad, y no venció el termi-

no, se ha. e procurar por medio de canción, que

de seguridad de indemnidad aquel por quien se

hubiere hecho gue no se pag-asc todo. la cantidad,

o que de cauciou de que el pagara su parte alque

hubiere pagado la totalidad; y si también uno pa-

gó toda lº; suma, que el difunto prometió para

que ne se incurriese en la pena, podrá. recibir de

ios coherederos las partes en el juicio de partición

de herencia.

5 14.—Lo miSmo se observa respecto a la reden-

ción de prendas, porque si no se ofreciera todo lo

que se adeuda, con derecho puede el acreedor

vender la prenda.

g lb.—Si uno de los coherederos hubiere defen-

dido en juicio noxal a un esclavo de la herencia,

y hubiere ofrecido la estimación del litigio, por-

que csto conviniese en este juicio obtendra ¡¡

prorrata lo pagado. filo mismo es también si solo

uno hubiere dado canción por razón de los lega-

dos, para que los legatarios no fuesen puestos en

posesión, y en general, si apremiando la necesi-

dad solo uno hubiere hecho cosas que no pueden

ejecutarse en parte, ha lugar al juicio dc parti-

ción de herencia.

& 16.—El coheredero debe responder respecto a

una cosa de la herencia no solamente del dolo,

sino tambien de la culpa, perque eon el coherede-

ro no contratamos, sino no con el concurrimos;

mas no debe prestar la d' igencia que un diligen-

te padre de familia, porqne él por razón de su

parte tuvo titulo para administrar; y por lo tanto,

no le compete la acción de gestión de negocios.

Debe, pues, prestar la misma diligencia que en

sus propias cosas. Lo mismo es, si a dos hubiera

sido legado. una cosa, porque también a estos los

unió en soeiedad,no el consentimiento, sino la cosa.

% 17.—Si habiéndose legado un esclavo indeter-

minado, v habiendo fallecido después el legata-

rie, uno de los herederos del legatario impi iere

el legado no consintiendo, este, que lo impidió, se—

ra condenado en este juicio a favor delos demas

en cuanto a éstos les interese. Lo mismo es, si,

por el contrario, uno de los herederos, a cargo de

quienes en general se levo cl esclavo, que ellos

mismos eligieron, no hu iere querido consentir

que se diese el que a todos convenía que se entre-

gara, y por ello, demandados por el legatario a

juiclo, hubieren sido condenados en mas.

  

(5) Hal. Vulg.; conso natur, Fl.

(6) mitteretur, Hall. uig.
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g 18.—Item culpae nomine tenetur, qui, quum

ante alios ipse adiisset hereditatem, servitutes

praediis hereditariis debitas passus est non uten—

do amitti.

5 19.—Si filius, quum patrem defenderet, con—

demnatus solverit vcl vivo eo, vel post mortem,

po test aequius dici, habere petitionem (1) a. cohe—

rede in familiae erciscundae iudicio (2).

g 20.—Iudex familiae erciscundae nihil debet

indivisum relinquere.

g 21.—Item curare debet, ut de evictione ca-

veatur his, quibus adiudicat.

& 22.—Si pecunia, quae domi relicta non est,

per praeceptionem relicta sit, utrum universa a

coheredibus praestanda sit, an pro parte heredi-

taria, quemadmodum si pecunia in hereditate re—

licta esset, dubitatur; et magis dicendum est, ut

id praestandum sit, quod praestaretur, si pecunia

esset inventa.

26.13%] GAIUS libro VII. ad Edictum pro-

vincia .—Ofiicio autem iudicis convenit, iubere

rem hereditariam venire unam pluresve, pecu-

uiamque ex pretio redactam ei numerari, cui le-

gata sit.

27.128. PAULUS libro XXIII. (3) ad Edi-

cium.—In oc iudicio condemnationes et absolu-

tiones in omnium persona (4) faciendae sunt; et

ideo si in alicuius persona omissa. sit damnatio,

in ceterorum quoque persona quod fecit iudex,

non valebit, quia non potest ex uno iudicio res

iudicata in partem valere, in partem non valere.

28. 29.] Guns libro VII. ad Edictum pro-

vincia e.— Rem pignori creditori datam si per

praeceptionem legaverit testator, officio iudicis

continetur, ut ex. communi pecunia luatur, eam—

que ferat is, cui eo modo fuerat legata.

29. [80.] PAULUS libro XXIII. ad Edictum.—

Si pignori res data defuncto sit, dicendum est, in

familiae erciscundae iudicium venire; sed is, cui

adiudicabitur, in familiae erciscundae iudicio pro

parte coheredi erit damnandus. Nec cavere debet

coheredi, indemnem eum fore adversus eum, qui

pignori dederit, quia pro eo erit (5), ae si hypo-

thecaria vel Serviana actione petita litis aestima-

tio oblata sit, ut et is, qui obtulerit, adversus do—

minum vindicautem exceptione tuendus sit. Con—

tra quoque, si is heres, cui pignus adiudicatum

est, velit totum reddere (6), licet debitor nolit,

audiendus est. Non idem dici potest, si alteram

partem creditor emerit; adiudicatio enim ueces-

saria est, emi-io voluntaria, nisi si obiiciatur cre-

ditori, quod animose licitus est. Sed huius rei ra—

tio habebitur, quia quod creditor egit, pro eo ha-

bendum est, ac si debitor per procuratorem egis-

set, et eius, quod propter necessitatem impendit,

ultro etiam est actio (7) creditori.

(1) repetitionem, Valg. _

(2) in famiilae erciscundae iudicio, mandas la Vaig.

(a) XXI., Hal.

(ll personas, Hal.

(5) dedit, Vutg.

(6) reddi, Hal. .

(7) Asi car-fetura Br. atendiendo el códice FL- etiamul-

roestetiamact 0;—impendit,etiam ultro est actio, auf.

munere.—mano x: TÍTULO u

5 18. ——Tambien se obliga por razón de culpa, el

que, habiendo adido la. herencia antes que los de-

mas, permitió que se perdieran por el no usolas ser-

vidumbres debidas a los predios de la; herencia.

& 19.—Si condenado un hijo, defendiendo a su

padre, hubiere pag-admit viviendo este,o despues

de su muerte, puede decirse que es mas equitati-

vo, que tiene derecho a reclamar contra. el cohe—

redero en el juicio de partición de herencia.

ä 20.—El juez de la partición de herencia no

debe dejar nada indiviso.

g 21.—Tambien debe cuidar de que se de cau-

ción do evicción a aquellos a quienes haec las ad-

judicaciones.

¿; 22.—Dúdase si la cantidad que no se dejó en

la casa, hubiera sido dejada por legado prclativo,

ha. de ser pagada integra por los coherederos o

según su porción hereditaria, como si la cantidad

se hubiese dejado en la herencia; y mas bien se

ha dc decir, que se ha de pagar lo que se pagarla, si

se hubiese encontrado aquella cantidad de dinero.

26. (27. Gino; Comentarios al Edicto provin-

cial, libro II.—Mas corresponde al ministerio del

juez mandar que se venda una () muchas cosas de

la herencia, y que el dinero percibido de su pre-

cio se entregue a aquel a quien fue legado.

27._ [28.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—En este juicio las condenaciones y las ab-

soluciones se han de hacer respecto a ia persona

dc todos; y por esto, si se hubiera omitido la con-

denación reepecto a la persona de cualquiera, no

será. válido tampoco respecto a la persona de los

demas lo que hizo el juez, porque la cosajuzgada

en virtud de un solo juicio no puede valer en par-

te, y no ser válido. en otra parte.

28.l£29. Garo; Comentarios al Edicto provin-

cial, ¿' ro I.—Si el testador hubiere legado pre-

lativamente la cosa dada en prenda a un acreedor,

corresponde al ministerio del juez, que sea redi-

mida con ei dinero común, y que sela lleve aquel

a quien de este modo habla. sido legada.

29. [SO. PAULO; Comentarios al Edicto, libra

XXIII. -- i al difunto se le hubiera dado una

cosa. en prenda, se ha de decir, que se comprende

en el juicio de partición de herencia; pero este, a

quien se le adjndicare, habra de ser condenado'a

favor del coheredem, según su parte, eu el juicio

de partición de herencia. Y no debe dar mueren

al coheredero, de que este habrá de quedar in-

demue contra aquel que hubiere-(lado la prenda,

porque será lo mismo que, si pedida porla. accion

hipotecaria ó Serviana, se hu ici-a ofrecido la cs—

timaciön del litigio, para que también el que la

hubiere ofrecido, haya de ser amparado conex-

cepción contra el dueño que la vindica. i-tambien,

por el contrario7 si el heredero a quien se adjudi-

có la prenda, quisiera devolvcrla integra, aunque

el deudor no quiera, ha de ser oido. No puede

decirse lo mismo, si ei acreedor hubiere comprado

ls. otra parte; orque Ia adjudicación es necesaria.,

y voluntaria a compra, si ne ser que se objetara

al acreedor, ue sin reparar eu el precio palo en

la licitaciönfläro se tendi-a cuenta de esto, por-

que lo que hizo el acreedor se _ha de conciderar

lo mismo, que si el deudorlo hubiesehecho
por me-

dio de procurador, el acreedor tiene acción por

lo que por necesida ,y aun voluntariamente,
gastó.
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30. 81.) MODESTINUS libro VI. .Responsorum.

—Fun us mihi communis est (1) pupillae cohe—

redi, in eo fundo reliquiae sunt conditae, quibus

religio ab utriusque patribus (2) debebatur (3)—

nam parentes quoque eiusdem pupillae (4) ibi se-

pulti sunt—; sed tutores distrahere fundum vo-

lunt, ego non consentio, sed portionem meam pos-

sidere malo, quum universitatem cmere non pos-

sim, et velim pro meo arbitrio exsequi ius reli-

gionis; qunero, an recte arbitrum communi divi-

dundo ad hunc fundum partiendum petam, an

etiam is arbiter, qui familiae erciscundae datur,

iisdem partibus fungi possit, ut hanc possessio-

nem, excmtis ceteris corporibus hereditariis, pro

iure cuique uobis partiatur? Herennius Modesti-

nus respondit, nihil proponi, cur familiae erci-

scundae iudicio addictus (5) arbiter ofiicium suum

etiam in eius fundi, de quo agitur, divisionem (6)

interponere non possit, sed religiosa loca in indi—

cium non deduci, eorumque ius singulis heredi-

bus in solidum competere.

31. [32.] PAPINIANUS libro VII. Quaestionum.

—Si servus pignori obligatus Iuatur ab uno ex

heredibus, quamvis postea decedat, ofliciurn ta.-

men arbitri durat; sufiicit enim communionis (7)

causa, quae praecessit, quaeque hodie duraret, si

res non intereidisset.

32. [33,] IDEM libro II. Resprmaorum.—— Quae

pater inter (8) lilios non divisit, post datas actio-

nes vice divisionis ad singulos pro hereditaria

portione pertinent, modo si cetera., quae non di-

visit, in unum generaliter non contulit, vel res

datas non sequuntur.

33. [M.] IDEM libro VII. Response/rum. — Si

paterfamiiias singulis heredibus fundos legendo

divisionis arbitrio fungi voluit, non aliter par-

tem snam coheres praestare cogetur, quam si

vice mutua partem nexu pig-noris liberam conse-

quatur.

34. [SS.] IDEM libro VIII. Responsorum.—Ser-

vos inter coheredes tempore divisionis aestimatos

non emendi, sed dividendi animo pretiis adscri-

ptos videri placuit, quare suspensa conditione

mortuos tam heredi, quam ñdeicommissario de—

periisse.

35. [BG.] IDEM libro XII. Responwrum. — (9)

Pomponius Philadelphus dotis causa praedia ii-

liae, quam habebat in potestate, tradidit, et re—

ditus eorum genero solvi mandavit; an ea prae-

cipua. filio. retinere possit, qunm omnes filios he-

redes instituisset, quaerebatur. Iustam causam

retinendae possessionis habere filiam, quoniam

pater praedia, de quibus quaerebatur, dotis esse

(1) et, inem-ta Hal.

(2) utrisque partibus, Hal. Vulg.

(3) debetur, Vulg.

(A) puellae, Hal.

(5) aditus, Hel. Vulg.
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30. [Bl.] Monnsrmo; Respuestas, libro VI.-—

Tengo un fundo cn cºmún con una upila cohere-

dera, en cuyo fundo están deposita os restos hu-

manos, a los que por los padres de ambos se les

debia veneracion,—-porque también fueron scpul-

tados alli los ascendientes dela misma pupila—;pe-

rolos tutores quieren vender el fundo,yono locon-

siento, sino que preñero poseer mi porción, porque

no puedo comprar la totalidad, y querria perseguir

conforme á. mi voluntad el derecho de religiónmre-

gunto, ¿pedire acaso en razón por la acción de

división de cosa común árbitro para la. partición

de este fundo, o también este arbitro, que se da

para la partición de la herencia, podria desempe-

nar estas mismas funciones, de suerte que nos re-

parte esta posesión según el derecho de cada cual,

quedando exceptuados los demas bienes de la he-

rencia? Herennio Modestino respondió, que no se

prºponla cosa alguna por la que el arbitro nom-

brado para el juicio de Partición de herencia, no

puede interponer sus funciones también para la

divislón de aquel fundo de que se trata, ero que

los lugares religiosos no son comprendidos en el

juicio, y que solidariamente compete a cada uno

de los herederos el derecho en los mismos.

31. [32.] PAPINIANO, Cuestiones, libro VII.—-

Si el esclavo dado en prenda fuera redimido por

uno dc los herederos, aunque después fallezcn,

subsisten, no obstante, las atribuciones del arbi-

tro; porque basta la causa de la comunidad, que

precedió, y que duraría hoy, si la cosa no hubie-

se perecido.

32. [33,] EL MISMO; Respuestas, libro II.—Las

cosas que el padre no dividió entre los hijos, per—

tenecen ¿ cada. uno según su porción de herencia,

despues de las acciones dadas por via de división,

si es que las dermis cosas, que no dividió, no las

dejó en general a uno solo, o no son consiguien-

tes a las cosas dadas.

33, [84.] EL nismo; Respuestas, libro VII.—Sl

un padre de familia quiso hacer arbitralmente la

división, legendo los fundos scada uno de los here-

deros, el coheredero no estará obligado a entre-

gar su parte de otro modo, que consiguiendo re-

clprocamente una parte libre del gravamen de la

prenda.

34. 35.-] EL Mismo; Respuestas, libro VIII.—

Pareci bien, que los esclavos estimados entre los

coherederos al tiempo de la división, se conside-

ren aprcciados no con la intención de comprarlos,

sino con la de dividirlos, por lo que, muertos es-

tando pendiente la. condición, perecen tanto para

el heredero, como para el ñdeicomisario.

35. [SO. EL meno; Respuestas, libro XII.—

Pomponio iladelfo entregó, por causa de dote,

unos predios a la hija que tenia en su potestad, y

mandó que las rentas de ellos se pagaran ¿ su

yerno; se preguntaba, si podia la hija retenerlos

como propios, habiendo aquel instituido heredero

¿ todos los hijos. Respondi, que la hijs. tenia justa

causa para retener la posesión, porque el padre

(6) divisione, Hal.

(7) communis, Valg.

(s) in, Hal.

(9) Leue integra ene fragmento en loa Prag-ln. Vatic. 5 255



622

voluit, et matrimonium post mortem quoque pa-

tris steterat, respondi; filiam etenim, quae natu-

raliter agros tenuit, specie dotis, cuius capax

fuisset (1), defendi.

36. [37.] PAULUS libro II. Quaestionum. -—

Quum putarem te coheredem meum esse, idque

verum non esset, egi tecum familiae erciscundae

iudicio, et a iudice invicem adiudicationes et con.-

demnationes factae sunt; quaero, rei veritate co-

gnita utrum condictio invicem competat, an vin-

dicatio, et an aliud in eo, qui heres est, aliud in

eo, qui heres non sit, dicendum est? Respondi:

qui ex asse heres erat, si, quum putaret se Ti-

tium coheredem habere, acceperit cum eo fami-

liae erciscundae iudicium, et condemnationibus

factis solverit pecuniam, quoniam ex causa iudi-

cati solvit, repetere non potest. Sed tu videris eo

moveri, quod non est iudicium familiae erciscun-

dae, nisi inter coheredes acceptum; sed quamvis

non sit iudicium, tamen ad impediendam repeti-

tionem sufficit .(2), quod quis se putat condemna-

tum. Quodsi neuter eorum heres fuit, sed, quasi

heredes essent, acceperint familiae erciscundae

iudicium, de re etitione idem in utrisque dicen-

dum est, quod diximus in altero (3). Plane si si-

ne iudice diviserint res, etiam condictionem ea-

rum rerum, quae ei cesserunt, quem coheredem

esse putavit (4), qui fuit heres, competere dici

potest; non enim transactum inter eos intelligi-

tur, quum ille coheredem esse putaverit.

87. [SS.] ScsnvonA libro XII. Quaestionum.

--Qui familiae erciseundae iudicio agit, non con-

fitetur, adversarium sibi esse coheredem.

38. [BB. PAULUS libro III. Responsorum.—

Lucius et itia fratres emancipati & patre, adul-

ti curatores ncceperunt; hi communes pecunias

ex reditibus redactas singulis subministrat—erunt;

postea omne patrimonium diviserunt, et post di-

visionem Titia soror Lucio fratri suo coepit quae-

stionem movere, quasi amplius accepisset, quam

ipsa acceperat, quum Lucius frater eius non am-

plius sua portione, imo minus, quam dimidiam

consecutus sit; quaero, an Titiae competat ad-

versus fratrem actio? Paulus respondit, secun-

dum ea, quae proponuntur, si Lucius non am-

plius ex reditu praediorum communium accepit,

quam pro hereditaria portione ei competeret, nul-

lam sorori eius adversus eum competere actio-

nem. Idem rcspondit, quum ex decretis alimentis

a Praetore amplius fratrem accepisse diceretur,

quam sororem, non tamen ultra partem dimi-

iam.

89. [40.] SCAEVOLA libro I. Responsio:-um. …

Ex parte heres institutus causam de totis bonis,

quam omnes heredes patiebantur ob iuultam mor-

tem (5), suscepit, et obtinuit, coheres ab eo par-

tem suam petebat, nec partem sunituum facto-

(1) fuit, Hal. ¡¡ Fragm. Vatia. 5 258.

(2) An" la- escritura original del códice FL, Br.; tamen suf-

ficit ad impediendam repetitionem, quod, Tam-. según correc-

ción Ft.,Br.

(3) aiterutro, Hal.

manera.—mano x: Tri-uno u

quiso que sirvieron de dote los predios, de que se

trataba, :; el matrimonio habia subsistido también

después de la muerte del padre; porque la, hija.,

que naturalmente tuvo los predios, se defiende

con el titulo de dote, de que hubiese sido capaz.

36. [37.] PAULO; Cuestiones, libro II.—Creyen-

do yo que tú eras mi coheredero, y no siendo esto

verdad, ejercitó contra tt la acción de partición

de herencia, d por el juez se hicieron reciproca-

mente las a judicaciones y las condenaciones;

pregunto, conocida. la verdad del caso, ¿compete-

ra reciprocamente la condicción, ¿ la. vindicacion,

0 se ha de decir una cosa respecto al que es here-

dero, y otra respecto al que no sea heredero? Res-

pondi: el que ers. heredero universal, si creyendo

que tenia. por coheredero á. Ticio, hubiere acepta..

do contra este el juicio de partición de herencia, y

hechas las condenaciones hubiere pagado su im—

porte, puesto que pago por causa de 10 juzgado,

no puede reclamarlo. Pero parece que te fundas

en quo ne hay juicio de partición de herencia", sino

aceptado entre coherederoa; mas aunque no haya.

juicio, basta, sin embargo, para impedir la repe-

tición, que alguien se cree condenado. Pero si

ninguno de ellos fue heredero, sino que, cual si

fuesen herederos, hubieren aceptado el juicio de

partición. de herencia, en cuanto a la repetición

se ha. de decir respecto :; ambos lo mismo que di—

jimos respecto á. uno de eilos. Mas, & le. verdad, si

hubieren dividido los bienes sin ls. intervención de

juez, puede decirse que compete también la con-

dicción de aquellas cosas, que se cedieron á. quien

el que fue heredero creyó que era coheredero;

porqne no se entiende que se transigió entre ellos,

porque el hubiere creido que era coheredero.

37. [88.] Senvom; Cuestiones, libro XII.—El

que ejercita. ia acción de partición de herencia,

no confiesa. que el adversario sea. su coheredero.

38. [£S.] PAULO; Respuestas, libro III.—Les

hermanos Lucio y Ticia, emancipados por su pa.-

dre, siendo adultos, recibieron curadores; estos

suministrarou á. cada. uno las cantidades comunes

percibidas de las rentas; deepués dividieron todo

el patrimonio, y despues de ia división le. herma—

na Ticia. comenzo & mover cuestión á. su hermano

Lucio, cual si hubiese recibido mas que ella mls-

ma habia. recibido, no habiendo percibido su her-

mano Lucio mes que su porción, sino entes bien

menos de la mitad; pregunto, ¿competerá a Ticia

accion contra su hermano? Paulo respondió, que,

con arreglo a io que se propone, si Lucio no reci-

bió dela renta de los predios comunes mas de lo

que le competia por su porción hereditaria, no le

competia a su hermano. acciön alguna. contra el.

Lo mismo respondió, si se dijera. que delos alimen-

tos decretados por ei Pretorrecibio el hermano mas

que su hermana., pero no recibió más de la mitad.

39. [40.] SCEVOLA; Respuestas, libro I.—Un

heredero instituido en parte defendió la causa de

todos los bienes, que todos ios herederos soporta-

ban por no haberse vengado la. muerte, y obtuvo

sentencia favorable; ei coheredero le pedia su

(4) ei,:"nserta. Hal.—-Vulg.: dlvlserint res: etiam condictio

est earum rern m. quae ei cesserunt, quem coheredem esse pu-

taverint, omitiendo todas las demás pata-bra: hasta et final del

fragmento.

(5) ab inultam mortem,omttdaa Hat.
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rum in litem praestare volebat- u -'

doli exceptio noceret? ReSponiii, 135132525353?

plius erogatum esset, quod ipsius quoque mus-¡

defensaesset, habendam rationem sumtuum ' Sed
et si omiserit doli exceptionem, agere potest de

recipienda portione sumi-num. '

:; 1.—Intestato moriens codicillis praedia sua

omnia et patrimonium inter liberos divisit ita

ut longe amplius filio, quem filiae relinqueret;

quaesitum est, an soror fratri dotem conferre de-

beret? Respondi, secundum ea, quae proponeren-

tur, si nihil indivisum reliquisset, rectius dici, ex

voluntate defuncti coliationem dotis cessare.

;; 2.—Servo (1) libertatem dedit, qui erat an-

norum quindecim, quum erit annorum triginta;

eidem ex die mortis suae, quoad viveret, cibario-

rum nomine denarios denos, vestiarii denarios

vigintiquinque (2) praestari se velle significa-

vit; quaesitum est, an utile esset cibariorum et

vestiariorum legatum, quum Stichus ante liber-

tatis tempns decesserit, et an, si non est utile,

heres, qui praestiterat, a coherede repetere pos-

sit, apud quem morabatur? Respondi, non qui-

dem debita fuisse, sed si id, quod datum est. in

alimenta, consumtum sit, repeti non posse.

% 3.-—Filíns Reipublicae debita, quae post mor-

tern patris contraxit, fratri suo pro parte heredi-

taria reputare non potest, si non in omnibus socii

essent, licet hereditatem paternam communem

haberent, et pater pro altero filio in patria magi-

stratu functus decessit.

g 4.-—Duos filios scripsit heredes, et certos ho-

mines unieuique eorum praelegavit, in quibus

uni Stephanum cum peculio; is vivo testatore ma-

numissus decessit, deinde ater- quaesitum est,

an id, quod in peculio ha uit ätephanns prius-

quam manumitteretur, ad utrosque lilios perti-

neat, an vero ad eum solum, cui cum peculio

praelegatus fuerat? Respondi, secundum ea, quae

proponerentur, ad utrosque;

& E).—Pater in (3) filios divisit bona, et eam di-

visionem testamento confirmavit, et cavit, ut aes

alienum, quod unusquisque eorum habet, sive

habebit, solus sustineret; postea unus ex fiiiis

quum pecuniam mutuaretur, intervenit pater,

eiusque consensu praedia, quae illio assignave-

rat, pignori data sunt; post mortem patris eadem

praedia idem fllius possedit, usuros soivit; quae-

ro, an familiae erciscundae iudicio, si praedia. pi—

gnori data distrahat creditor, aliquid ei a cohe-

rede praestandum sit? Respondi, secundum ea,

quae proponerentur, non esse praestandum.

'40. [41.] Guns libro II. Fideicommissarum.—

Si ex asse heres institutus rogatus sit, mihi par-

tem aiiquam restituere, veluti dimidiam, utile

famillae erciscundae iudicium recte inter nos

agetur.

41. [42.] PAULUS libro I. Decretorum—Quae-

(I) Sticho, (en lugar de Servo), Hai.

(2) vicenos quinos, Hal.
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no quei-ia pagar la parte de los gastos

hechos en el pleito; se pregunto, ¿perjudicaria

aeneo la excepción de dolo? Respondi, que si se

hubiese gastado mas precisamente porqne tam-

bien hubiese sido defendida su causa,-se h." de

tener cuenta, de los gastos. Pero también 81 hu-

biere omitido la -excepcron de dolo, puede re-

claman" el reintegro de la porclon (legas-tos.

5 1.—Uno que murió intestndo,_ dividiö por co-

dicilos todos sus predios y su patrimonio entre sus

hijos, de tal suerte que dejó mucho más al hiJo

que a la hija; se preguntó, ¿deberia acaso la. her-

mana llevar ul hermano & colación su dote? Res-

pondi, que sco-un lo que se proponia, si nada hu-

biese dejado indiviso, con mas razón se dice, que

por voluntad del difunto deja de tener lugar la

colación de ia dote.

& 2.——Dió uno iibertad a un esclavo, que era de

quince años, para cuando tuviera. treinta años, y

manifestó, que queris. que desde eldia de su muer-

te se le pagesen al mismo, mientras viviera,

diez denarios por razón de alimentos, y veinticin—

co denarios para vestirse; se preguntó, ¿seria aca-

so utii el legado de alimentos y vcstldo, habiendo

muerto Stico antes dei tiempo de su iibertad, y si

no cs útil. podria acaso el heredero, que lo habia

pagado, reclamarlo del coheredero, en cuyo po-

der moraba? Respondi, qne ciertamente no se ha-

bian debido, pero que si se hubiera consumido lo

que se dió por alimentos, no podia repetirse.

:; 3.—-—Un hijo no puede poner en cuenta a su

hermano, a prorrata de la porción hereditaria, (le-

bitos e la Republica, que contrajo después de la

muerte de su padre, si en todos los bienes no fue-

sen socios, aunque tuvieran en común la herencia

paterna, y el padre hayu muerto, habiendo des-

empeñado por uno de los hijos la magistratum en

su patria.

(& 4.—Uno instituyó herederos ¡¡ dos hijos, y le-

go á'cada uno de ellos ciertos csclavos, entre los

cuales Esteban con su peculio á. uno solo; manu-

mitido este en vida dei testador, failecio, y des-

pues el padre; se pregunto, ¿lo que Esteban tuvo

en su peculio antes que fuese munumitido, perte—

necera acaso a ambos hijos, o bien a aquel solo a

quien habia sido legado con su peculio? Res on-

di, que,con arreglo a lo que se proponía, a am os.

% 5.—Un padre dlvldió los bienes entre sus hi-

jos, y confirmo por testamento esta división, y dls-

puso, que ias deudas que cada uno de eiios tenia,

ó tuviere, las pugnse él solo; después, al- tomar en

préstamo dinero uno de los hijos, intervino el pa-

dre, y con su consen tiniiento fueron dados en pren-

da los predios que habia asignado ai hijo; despues

dein muerte del padre, el mismo hijo poseyó aque-

llos mismos predios, y pago los intereses; pregun-

to, ¿deberá satisfaccrsele alg-una. cosa por su co-

heredero en el juicio de particion de herencia, si

ei acreedor vendiera los predios dados en prenda.?

Respondi, que, conforme & io que se proponla, ne

se ha de pag-ar.

parte-, y

40. [41. Garo; Fideicomisos, libro II.—Si al

instituido eredero de toda la. herencia se le hu-

biese rogndo que me restituyera alguna. parte, por

ejemplo, lamitad, debidamente se ejercitara entre

nosotros la acción útil de partición de herencia.

41. [42.[ PAULO; Decretos, libro I.—Cierta mu-

(3) inter, al marga-n interior del códice Fl.
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dam mulier ab iudice appellaverat, quod diceret,

eum (1) de dividenda hereditate inter se et cohe-

redem nou tantum res, sed et libertos divisisse,

et alimenta, quae dari testator certis libertis ius-

sisset, nullo enim iure id eum fecisse; ex diverso

respondebatur, consensisse eos divisioni, et mui-

tis annis alimenta secundum divisionem praesti-

tisse; placuit, standum esse alimentorum prae-

statíoni; sed et iilud adiecit, nullam esse liberto-

rum divisionem.

42. [43.] Pom-ornus libro VI. ad Sabinum.-

Si ita legatum fuerit uni ex heredibus: «quod mi-

hi debet, praecipito», officio iudicis familiae erci-

scundae continetur, ne ab eo coheredes exigant,

nam et si quod alius deberet, praecipere (2) unus

iussus fuerit, officio iudicis actiones ei praestari

debebunt pro portione coheredis-(3).

43. [44.] ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.

—Arbitrum familiae erciscundae vel unus petere

potest; nam provocare apud (4) iudicem vel unum

eredem posse, palam est; igitur et praesenti-

bus ceteris et invitis poterit vel unus arbitrum

poscere.

44. [45.] PAULUS libro VI. (5) ad Sabinum.—

Inter coheredes etiam communi dividundo agi

potest, ut res duntaxat, quae eorum communes

sint, et causae ex his rebus pendentes in iudi-

cium veniant; de ceteris vero in integro sit fami.-

iiae erciscundae iudicium.

5 1.--Si familiae erciscundae, vel communi di-

vidundo actum sit, adiudicationes Praeter tuetur

exceptiones aut actiones dando.

% 2.——Si coheredes absente uno coherede rem

vendiderunt, et in ea re dolo malo feeerunt, quo

plus ad eos perveniret, vel familiae erciscundae

iudicio praestabunt ei, qui abfuit, vel hereditatis

petitione.

5 3.-—Frnctus, quos ante aditam hereditatem

ex fundo hereditario heres capit, non aliter fami-'

line erciscundae iudicio praestare eum Iulianus

ait, quam si, quum sciret hereditarium fundum

esse, ceperit.

& 4.—Qui familiae erciscundae, et communi di-

vidundo, et ñnium regundorum agunt, et actores

sunt, et rei; et ideo iurare debent, non calumniae

causa litem intendere, et non calumniae causa

ad infitias (6) ire.

5 6.—Quod ex facto suo unus ex coheredibus

ex stipulatione hereditaria praestat, a coherede

non repetet; veluti si a se heredeque suo dolum

malum abfuturum defunctus spopondit, vel ne-

que per se, neque per heredem suum fore, quo

(1) (Súplau, datum); in, (en lugar de de), Hal.

(i) percipere HM.

(a) officio iudicis actionem ei praestare debebunt pro por-

tione coheredes, Vutg.
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jer habia apelado de la sentencia del juez, porque

decia, que este, nombrado para dividir ia heren-

cia entre ella y su coheredero, habia dividido no

sólo las cosas, sino también los libertos, y los ali-

mentes, que el testador había. mandado que se

dieran a ciertos libertas, pues esto lo hizo ei sin

ningún derecho; respondlase por la. parte contrit-

ria, que ellos hablan consentido en la división, y

que muchos años se habian prestado los alimen-

tos conforme a in división; pareció bien, que se

habia de estar s la prestación de alimentos; pero

se añadió también, que era nula. la. división de los

libertos.

42. [48.] Pom-emo; Comentarios ¿ Sabino, li-

bro VI.—Si a uno solo de 105 herederos se le hu-

biere legado de este modo: «pereibe previamente

lo que aquel me debe», se comprende en las atribu-

ciones del juez de la partición de la herencia, que

no reciamen de el ios coherederos; porque tam-

bien si se hubiere mundatio quo uno solo perciba

previamente lo que otro debiera, deberan prestar-

sele per ministerio del juez las acciones 6. prorra—

te de la porción del coheredero.

43. 44.] ULPiANO; Comentarios ¿ Sabino, li—

bro X X.-— Hasta uno solo puede pedir arbitro

para la particion de la herencia; porque es eviden-

te que tambien un soio heredero puede acudir an-

te el juez; or consiguiente, aun hallándose pre-

sentes ios emas, y contra su voluntad, podra uno

solo pedir árbitro.

44. [45.1 PAULO; Comentar-iosá Sabino, libro

VI.—También puede ejercitarse entre los cohere—

deros la acción de dlvisión de cosa común, para

qne se comprendan en el juicio sólo las cosas que

les sean comunes, y las causas que dependan de

tales cosas-, pero respecto delas demás casas, que—

de en absoluto ei juicio de partieiön de herencia.

% 1.——Si se hubiera ejercitado la acción de par-

tición de herencia, 6 de división de cosa común.,

ei Pretor amparar-á las adjudicaciones, dando ex-

cepciones ¿ acciones.

5 2.—Si los coherederos vendieron una cosa, es-

tando ausente un coheredero, y en ella obraron

con dolo malo, para que les correspondiese más,

responderán de ello si quo estuvo ausente, o en

ei juicio de partición de herencia, 6 en la peticiön

de herencia.

% El.—Dice Juliano, que ios frutos quo de un

fundo de la herencia toma el heredero antes de

adida la herencia, no los debe aportar este eu ei

juicio de partición de herencia de otro modo, que

si ios hubiere tomado sabiendo que ei fundo era

de in herencia.

& 4.—Los que ejercitan ias acciones de parti-

ción de herencia, de división de cosa común, y de

deslinde,son a _la vez actores y reos; y por esto

deben jurar que no intentan el litigio por causa.

de calumnia, y quo ne se oponen a la demanda

por la misma causa de calumnia.

5 Ev.—Lo que por hecho pmpio satisface uno de

los coherederos por estipulación sobre la heren-

cia, no io repetirá de su coheredero; per ejemplo,

si ei difunto prometiö que per su parte y por la

de su heredero no habrá. dolo malo, ó que ni por

___... 

(4) ad., Hel.

(5) VII., Hal.

(6) inlicitiones, Vutg.
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minus quis eat agat. Imo et si reliqui propter fa-

ctum unius teneri coeperint, qnasi conditio sti-

ulationis hereditariae extiterit, habebunt fami

Fine erciscundae indicium cum eo, propter quem

commissa sit stipulatio.

& 6.——Si quis stipulatus fuerit, Titium here-

demque eius ratum habiturum, et Titius pluri-

bus heredibus relictis decesserit, enm solum te-

neri, qui non habuit ratum, et solum ex heredi-

bus stipulatoris acturum, a quo fuerit petitum.

g 7.—Usufructu uxori legato, donec ei dos sol-

vatur, per arbitrum familiae erciscundae tum id,

quod coheredis nomine ex dote solutum sit, recu-

erari (1), quam, ut coheres solvat, effici posse

assins ait; et verum est.

5 ES.—Sí duo coheredes damnati sint statuam

ponere, et altero cessante alter eam fecerit, non

esse iniquum,1ulianus ait, familiae erciscnndae

iudicium dare, ut pars impendiorum boni viri ar-

bitratu praestetur.

45. [46.] Ponromus libro XIII. ad Sabinum.

—Si quid contendis ex hereditate mihi tecum

Commune esse, quod ego ex alia causa meum pro-

prium esse dico, id in familiae erciscundae iudi-

cium non venit.

& Il.—Dolus, quem servus heredis admisit, in

iudicium familiae erciscnndae non venit, nisi si

domini culpa in hoc erat, quod non idoneum ser-

vum rei communi applicnerit.

46. [47.] PAULUS libro VII. ad Sabinum.— Si

maritus sub conditione a patre heres institutus

sit, interim nxoris de dote actionem pendere.

Plane si post mortem soceri divortinm factum sit,

quamvis pendente conditione institutionis, dicen-

dum est, praeceptioni dotis locum esse, quia mor-

tuo patre quaedam lilios sequuntur, etiam ante-

quam fiant heredes, ut matrimonium, nt liberi, ut

tutela. Igitur et dotem praecipere debet, qui

onus matrimonii post mortem patris sustinuit; et

ita Scaevolae quoque nostro visum est.

47. [48._] Pompomus libro XXI. ad Sabinum.

—In iudic1o familiae erciscnndae, vel communi

dividundo, si, dum res in arbitrio sit, de iure

praedii controversia sit, placet, omnes eos, inter

quos arbiter sumtus sit, et agere, et opus novum

nuntiare pro sua quemque arte posse. Et quum

adiudicationes ab arbitro aut, si uni adiudice-

tur totus fundns, caveri oportet, ut, quae ex his

actionibus recepta fuerint, reddantur, aut quae

in eas impensae factae fuerint, praestentur; et si.

uum res in iudicio esset, eo nomine actum non

uerit. enm sequi integram actionem, cui totus

fundus adiudicatus fuerit (2), aut pro quacunque

parte adiudicatus erit.

(1) Hel.,- reenp orare potest, quam, FL

(2) adiudicatus fuerit, emit-elus Hai.
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el, ni por su heredero se haría de modo que algu-

no no pasara ó condujera. Antes bien, aun si los

demás hubieren comenzado á. estar obligados por

cansa dei hecho de uno solo, cual si se hubiere

cumplido la condicion de la. estipuiación sobre ia

herencia, tendran la acción de partición de heren—

cia contra aquel por cuya causa se haya incurrido

en la estipulación.

5 (;.—Si alguno hubiere estipulado, que Ticio y

su heredero ratificar-an algún acto, y hubiere fa-

llecido Ticio habiendo dejado muchos herederos,

queda obligado sólo el que no lo ratificó, y de los

herederos del que estipuló, litigar-a sólo aquel a

quien se hubiere reclamado.

5 7.—Habiendose legado el usufructo a la mu-

jer, hasta que se le pague la dote, dice Cassio, que

puede lograrse por medio del árbitro de la parti-

ción de herencia, tanto que se recupere lo que por

la dote se hubiere pagado en nombre del cohere-

dero, cuanto que pague el coheredero; y es verdad.

% ti.—Si dos coherederos hubieran sido conde-

nados a levantar una estatua, y no eri “endola

uno, el otro la hubiere levantado, dice uliano,

que no es iniusto dar la acción de partición de

herencia, para qne pague parte de los gastos, a.

arbitrio de buen varón.

45. 46.] POMPONIO; Comentariosd Sabino, li-

bro XI I.—-Si pretendes que tengo en común con-

tigo alg-una cosa de la herencia, cuya cosa digo

que es mia propia por otra causa, ella no se com-

prende en el juicio de partición de herencia.

& LaEl dolo que cometió nn esclavo del here-

dero, no viene comprendido en el juicio de parti-

ción de herencia, sino si en ello había culpa del

dueño, porque hubiere destinado a las cosas de

la comunidad un esclavo que no era idóneo.

46. 47.] PAULO; Comentarios 4 Sabino, libro

VIL— i el marido hubiera sido instituido herede-

ro por el padre bajo condici6n, queda entretanto

en suspenso ia acción por la dote de la mujer.

Pero si despues de la. muerte del suegro se hubie-

ra obtenido el divorcio, aunque pendiente la con-

dición de la institución, se ha de decir, que tiene

lugar la prelativa percepción de la dote, porqne

muerto el padre, algunas cosas siguen et ius hijos,

aun antes que se hawaii herederos, como el ma-

trimonio, como los hijos, como la tutela. Por con-

siguiente, tambien debe erclbir anticipadamen-

te la dote el que sostuvo a carga del matrimonio

despues de la muerte del padre; y asl le pareció

también a nuestro Scévola.

47. 48,] Postremo; Comentarios ¿ Sabino, lí-

bro X I.—Si en el juicio de partición de herencia,

o de división de cosa común, hubiese, mientras la

cuestión pende de resolución, controversia sobre

el derecho de uu predio, esta establecido, que to-

dos aquellos entre quienes se hubiese elegido el

arbitro, pueden, tanto reclamar, como denunciar

una obra nuevo., cada uno según su parte. Y cuan-

do por el arbitro se hagan las adjudicaciones, si

todo el fundo fuera adjudicado a uno solo, con-

viene que se de caución, para qne se devuelva. lo

que por virtud de estas acciones se hnbiere re-

cibido, ó se paguen los gastos que en ellas se hu-

bieren hecho; y si estando la cosa pendiente de

juicio, no se hubiere reclamado por este motivo,

la acción pasa integra a aquel a quien se hubiere

adjudicado todo el fundo, ó a quien se hubiere

adjudicado en una parte cualquiera.
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& 1.—Item, quae res moveri possint, et in ea

iudicia veniant, Si interea surreptae sint, furti

agere eos, quorum istae res periculo fuerunt,

posse.

48. [49.] PAULUS libro XII. (1) ad Sabinum.—

Si familiae erciscundae, vel communi dividundo,

vel finium regundorum actum sit, et unus ex li-

tigatoribus decesserit. pluribus heredibus relictis,

non potest in partes iudicium scindi; sed aut

omnes heredes accipere id debent, aut dare unnm

procuratorem, in quem omnium nomine iudicium

agatur.

49. [50.] ULPmNus libro II. Disputationum.

—Qui erat heres ex parte institutus, testatorem

iussus aPraetore sepelire, servum (2), cui erat

testamento data libertas, ideo distraxit, duplam-

que promisit, et ex ea cautione conventus prae-

stitit; quaesitum es t, an familiae erciscundae iu-

dicio consequatur, quod ex duplae stipulatione

abest? Primo vldeamus, an hic debuerit du-

lam (3) cavere? Et mihi videtur non debuisse;

Pii enim demum ad duplae cautlonem compellun-

tur, qul sponte sua distrahunt. Ceterum si offlcio

distrahentis fungitur, non debet adstringi, non

ma is nam si quis ad exse uendam sententiam.-i q q

a Praetore datus distrahat; nam et hic in ea cou-

ditione est, ne cogatur implere, quod coguntur

hi, qui suo arbitrio distrahunt; nam inter offi-

cium suscipientis et voluntatem (4) distrahentis

multum interest. Quapropter re quidem inte ra

stipulationem duplao interponere non debuit. äed

decernere Praetor debet, esse actori (ö) adversus

heredem existentem actionem ex emto, si res dis-

tracta fuisset evicta. Si autem heres erravit, et

cavit, et servns perveniat ad libertatem, stipula-

tio committetur; quae si fuerit commissa, aequum

erit, utilem actionem ei adversus coheredem dari

defecto (6) iudicio familiae erciscundae, ne in

damno moretur; nam ut familiae erciscundae iu-

dicio agere (7) quis possit, non tantum heredem

esse oportet, verum ex ea causa agere vel cou-

veniri, quam geseit, quodque (8) admisit, postea-

quam hercs effectus sit. Ceterum cessat familiae

erciscundae actio, et ideo si, antequam quis sci-

ret se heredem esse, in hereditate aliquid gesse-

rit, familiae erciscundae iudicio non erit locus,

quia non animo heredis gessisse videtur. Quare

qui ante aditam hereditatem quid gessit, veluti

si testatorem sepelivit, familiae erciseuudac iu-

dicium non habet; sed si post aditam hereditatem

id fecit, consequenter dicemus, familiae erciscun-

dae iudicio consequi eum posse sumtum, quem

fecit in funus.

(1) VII., Hal. _

(:) institutus a testatore, Iussus a praetore distrahere ser-

vum, Hal. contra Bas.

(3) de dupla, Hal. Valg.

(t) voluntate, Hal.

(5) emtori, al margen interior del códice FZ.

(6) Tam-. según corrección FL; derecto, según la escritura

original del. códice Ft., Br.,directo indicio familiae arci.-mundae

cessante, Hal.
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& l.—Asimismo, si las cosas que puedan mover-

se, y que vengan comprendidas en estos juicios,

hubieran sido substraidas entretanto, pueden ejer-

citar la acción de hurto aquellos a cuyo riesgo es-

tuvieron estas cosas.

48. $49] PAULO; Comentarios ¿ Sabina, libro

XII.— i se hubiera ejercitado la acción de parti-

ción de herencia, o la de división de cosa común,

6 la de deslinde, y hubiere fallecido uno de los li-

tigantes habiendo dejado muchos herederos, no

puede dividirse eu partes el juicio; sino que ó to-

dos los herederos deben aceptarlo, ó uombrar un

solo procurador, con quien en nombre de todos se

tramite el juicio.

49. 50.] ULPIANO; Disputas, libro II. -—Uno

que ha la aldo instituldo heredero en parte, ha-

biendosele mandado por el Pretor que enterrase

al testador, vendió para ello un esclavo, al cual

se le habia dado la libertad en el testamento, y

prometió el doble, y demandado por esta canción,

pagó; se preguntó, ¿conseguirá en el juicio de

partición de herencia lo ue falta en virtud de la

estipulación del doble? rimeramente veamos,

¿habria debido en este caso dar caución del doble?

Y a mi me parece que no debió; porque solamen-

tc son compelidos a la caución del duplo, los que

venden por su voluntad. Por lo demas, si dcsem-

peña el cargo de vendedor, no debe ser apremia-

do, no de otra suerte que si alguno vendiera, por

haber sido nombrado por el Pretor para ejecutar

una senteucia; orque también aquiesta en el caso,

de que no sea o ligado a cumplir aquello a que son

obligados los que venden por su voluntad; porque

hay mucha diferencia entre el deber del que acep-

ta una comision, y la voluntad del que vende. Por

lo cual, cstaudo ciertamente integra la cosa, no

debió interponer la estipulación dei doble. Pero

el Pretor debe decretar, que tiene el actor contra

el que sea heredero la acción de compra, si ia co-

sa vendida hubiese sido recuperada por la evic-

cion. Mas si el heredero padeció error, y dió la

caución, y el esclavo alcanzara la libertad, se in-

currira en la estipulación; 'y si en ella se hubiere

incurrido, sera equitativo, que se le de la acciön

útil contra su coheredero en defecto del juicio de

partición de herencia, para que no quede perjudi-

cado; perque para que puede alguien ejercitar la

acción de partición de herencia, no sólo es nece-

sario que sea heredero, sino que demande ó sea

demandado en virtud de a uclis. causa, de que

fue gestor, y por lo que hizo, eapues que fue here-

dero. De otro modo, deja dc tener lugar la acción

de partición de herencia, ypor ello, si antes que uno

supiera que el es heredero, hubiere sido gestor de

alguna cosa enla herencia, no habrá lugar al jui-

cio de partición de herencia, porque no arece

que fue gestor con carácter de heredero. or lo

cual, el que antes de adida la. herencia fue gestor

de al una cosa, por ejemplo, si dió sepultura al

testa or, no tiene la acción de partición de heren-

cia-, pero si hizo esto despues de adida la heren—

cia, consiguientemente diremos, que puede obte—

ner en el juicio de partición de herencia el gasto

que hizo para cl entierro.

(7) vel conveniri. inserta la Valg.

(B) quamque, Hai-.
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50. 51.] IDmi libro VI. Opinionum. -— Qua-e
pater- lio emancipato studiorum causa peregre

egent-1 submmistravit, si non credendi animo ps-
ter mielsse-fuerit comprobatus, sed pietate debi-

ta. ductus, ll] rationem portionis, quae ex defun-

cti bonis ad eundem filium pertinuit, computari

aequitas non patitur.

51. [52.] IumANUS (l) libro VIII. Digestm-um.

—_andus, qui dotis nomine socero traditus fue-

rut, Quum socer filium ex aliqua parte heredem

instituerit, per arbitrum familiae erciscundae

praecipi ita debet, ut ea causa filii sit, in qua (2)

futura esset, si dos per praeceptionem (3) legata

lurssetp quere fructus post litem contestatani

percepti ad eum redigendi sunt habita ratione

impensarum; qui vero ante litem contestatam

percepti fuerint, aequaliter ad omnes heredes

pertinebunt. Et impensarum ratio haberi debet,

quia nullus casus intervenire potest, qui hoc ge-

nus deductionis impediat.

5 l.—Si ego a te hereditatem petere vellem, tu

mecum familiae erciscundae agere, ex causa utri-

que nostrum mos gerendus est; nam si ego totam

hereditatem possideo, et te ex parte dimidia. he-

redem esse coniiteor, sed a communione discede-

re volo, impetrare debeo familiae erciscundae

iudicium, quia aliter dividi inter nos hereditas

non potest. Item si tu iustam causam habes, pro-

pter quam per hereditatis petitionem potius,

auam familiae erciscundae iudicium negotium

istrahere velis, tibi quoque ermittendum erit

hereditatem petere; nam quae am veuiunt in he-

reditatis titiouem, quae in familiae erciscun-

dae iudíclo non deducuntur; veluti si ego debi-

tor hereditarias sim, iudicio familiae erciscundae

non consequeris id, quod defuncto debui, per he—

reditatis pctítionem consequeris.

52. [BB.] IDEM libro II. ad Urseium Ferocem.

_Maevius, qui nos heredes feelt, rem communem

habuit cum Attio (4); si cum Attio communi di-

vidundo egissemus, et nobis ea res adludicata

esset, venturam eam in familiae erciscundae iu-

dicio Preculus ait.

ä 1.—Servus liber et heres esse iussus id, quod

ex rationibus, quas patrifamilias gessisset, et pe-

nes se retineret, iudicio familiae erciscundae co-

heredibus suis praestabit.

lj 2.—Arbiter familiae erciscundae inter me et

te sumtus quaedam mihi, quaedam tibi adiudica-

re volebat; pro his rebus alterum alteri conde-

muandos esse intelligebat, quaesitum est, an pos-

sit pensatione (5) ultro citroque condemnationis

Facta eum solum, cuius summa excederet, eius

iuntaxat summae, quae ita excederet, damnare?

Et placuit, posse id arbitrum facere.

5 3.-——Quum familiae erciscundae, vel commu—

 

(1) Oülrtwlvou, Bas.

(ll) quae, (em lugar dein qua), Bal.

(3) lilio, inserta ¿a Valg.
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50. [51.] EL meina;, Opiniones, tim-9 VI-—Lo

que el padre suministro & un hijo emancipado, que

lo necesitaba estando de Viaje por causa de sus

estudios, si no se hubiere comprobado q…, el pa—

dre se lo envió con ánimo de acreditarlo, sino lle-

vado del debido amor paternal, la eqmdad no

consiente que se computa para la cuenta de la

porción qne al mismo hlJo correspondio por razon

de los bienes del difunto.

51. [52.] JULJANo; Dígesto,libro_VIII.—El fun-

do, que a titulo de dote hubiere Sido entregado

al suegro, cuando el suegro hubiere instituido al

hijo heredero de alguna parte, debe recibirse pre-

viamente por medio del arbitro de la particion de

herencia, de tal suerte que la causa del hijo esté

en la situación en que estaria, si _la dote hubiese

sido legada por percepción prelativa; por lo cual,

los frutos percibidos despues de contestada la de-

manda se le han de adjudicar. habida. cuenta. de

los gastos-, mas los que hubieren sido percibidos

antes de contestado el pleito, perteneceran por

igual a todos los herederos. Y debe tenerse cuen-

ta de los gastos, porque no puede ocurrir caso al-

guno. que impida esta. especie de deducción.

& l.—Si yo quisiera reclamar-te una herencia,

tú ejercitar contra mi la acción de partición de

ereucia, con causa se nos ha de atender ¿ am—

bos; porque si yo poseo toda la herencia, y con-

iieso que eres heredero dela mitad, pero quiero

separarme de la comunidad, debo im etrar eljui—

cio de partición de herencia, porque e otro modo

no puede dividirse entre nosotros la herencia. Asi-

mismo, si tienes justa causa, por la cual quieras

ventilar la cuestión por medio de la petición de

herencia, más bien que por el juicio de partición

de herencia, también se te habrá. de permitir pe-

dir la herencia; porque en la petición de herencia

se com renden algunas cosas, que no se llevan al

juicio e partición de herencia; por ejemplo, si yo

fuera deudor de la herencia., en el juiclo de parti-

ción de herencia no obtendras lo que yo debi al

difunto, y lo conseguiras por la petición de la

herencia.

52.458. EL MISMO; Comentarios ¿ Urseyo Fe-

roæ, l' ro I.——Mevio, que nos hizo herederos, tu-

vo nna cosa en común con Accio;si ejercitasemos

contra-Accio la acción de división de cosa común,

y se nos hubiese adjudicado aquella cosa, dice

Próculo, que ha de ser comprendida en el juicio

de partición de herencia.

ä 1.—E1 esclavo, que se dispuso que fuere libre

y heredero, entregará a sus coherederos en el juj-

cio de partición de herencia lo que de las cuentas,

que para el padre de familia hubiese llevado, re-

tuviese en su poder.

5 il.—El arbitro que entre yo y tú tomamos para

la partición de la herencia, queria adjudicar-me

unas cosas a mi, y otras a ti; entendía que por es—

tas cosas cada uno debia ser condenado a favor

del otro, y se preguntó, ¿podria acaso, hecha. la

compensación de la condena de una y de otra

parte, condenar a aquel solo, cuya suma excedía-

ra, y únicamente por la suma que asi excediese?

Y areció bien, que el árbitro pueda hacer esto.

¿Ja—Cuando se intenta la acción de partición

(4) Titio, Vuz .

(s) compens ione, Valg.
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nl dividundo agitur, universae res aestimari de-

bent, non singularum rerum partes.

53. [54.] ULPIANUS libro II. Responsorum.—

Pecuniam, quam lilius emancipatus ita credidit,

ut patri solveretur, ita demum in hereditatem

patris numerari, si patri adversus lilium eiusdem

quantltatis nomine actio competebat.

54. BE.] Naum-ws libro III. Membranamm.

—Ex ereditate Lucii Titii, quae mihi et tibi

communis erat, fundi artem nieum alienavi, de-

inde familiae erciscun ae iudicium inter nos ac-

ceptum est; neque ea pars, quae mea fult, in iu-

dicio veniet, quum alienata de hereditate exie-

rlt, neque tua, quia, etiamsi remanet in pristino

inre hcreditariaque est, tamen alienatione meae

partis exit de communione. Utrum autem unus

heres partem suam non alienaverit, an plures, ni-

hil interest, si modo ali ua ortio alienata. ab

aliquo ex heredibus here itm-ia esse desiit.

55. [56.] ULPIANUS libro II. ad Edictum— Si

familiae erciscundae, vel communi dividundo iu—

dicium agatur, et divisio tam difficilis sit, ut pac-

ne impossibilis esse videatur, potest iudex in

unius personam totam condemnationem confer-

re, et adiudicare omnes res.

56. [57.] PAULUS libro XXIII. (1) ad Edictum.

——Non solum in ñnium regundorum, sed et fami-

liae erciscundae iudicio praeteriti quoque tem-

poris fructus veniunt.

57. [58.] PAPINIANUS libro II. Responsomm.

—Arb1tro quoque accepto fratres communem he-

reditatem consensu dividentes pietatis officio fun-

guntur; quam revocari non oportet, licet arbiter

sententiam iurgio peremto non dixerit, si non in-

tercedat aetatis auxilium.

TIT. III

COMMUNI mvmunno (2)

[Gf. Cod. 111. 37. na.]

1. PAULUS libro XXIII. ad Edictum.— Coni-

muni dividundo iudicium ideo necessarium fuit,

quod pro socio actio magis ad personales invicem

praestationes pertinet, quam ad communium re-

rum divisionem. Denique cessat communi divi-

dundo iudicium, si res communis non sit.

2. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.

-—Nihil autem interest, cum societate, an sine so-

cietate res inter aliquos communis sit, nam utro-

que casu locus est communi dividundo iudicio.

Cum societate res communis est, veluti inter eos,

qui pariter eandem rem emerunt; sine societate

communis est, veluti inter eos, quibus eadem res

testamento legata est.

u) xx., Hat.
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de herencia, o la de división de cosa común, de—

ben estimarse las cosas en su totalidad, no las

partes de cada cosa.

.53. [54.] ULPIANO; Respuestas, libro II.—El

dinero que un hijo emancipado prestó con la con-

dición de que fuera pagado a su padre, se cuenta

en la herencia del padre, solamente si al'padre le

competía contra el hijo accidn por credito de la.

misma. cantidad.

54. [55.] Nnnacro; Pergaminos, libro III.—

Enajene mi arte de un fundo procedente de la

herencia de ucio Ticio, quo a ml y s tl nos cru

común, y despues se aceptó entre nosotros el jui-

cio de partición de herencia; no se comprenderá.

ren cl juicio ni aquella parte, quc fue mla, porque

enajenada, salió de la. herencia, nl la. tuya,, porque

aunque permanece eu su primitivo estado y es de

la herencia, saliö, sin embargo, de la comunidad

por la. enajenación de mi parte. Pero nada. impor-

ta. que un solo heredero, o varios, no haya enaje-

nodo su arte, si es que alguna. porción, enajena-

da. per a guno de los herederos, dejo de ser de la.

herencia.

55. [BB.] ULPIANO, Comentarios al Edicto, li-

bro II.—Si se entablara el juicio de partición de

herencia, ó de división de cosa comun, y la dlvi-

sion fuera. tan dificil, que parezca que es casi im-

poslble, puede el juez reunir entera toda la con-

dena. sobre la persona de uno solo, y adjudicarle

todos los bienes.

56. [57.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Tambien los frutos del tiempo pasado

vienen comprendidos no sólo en el juicio de deslin-

de, sino igualmente en el de partición de herencia..

57. [58.] Parnasso; Respuestas, libra II.—

Aun habiendo aceptado arbitro, hacen los herma-

nos un acto de amor frater-ual dividiendo por su

consentimiento la herencia común; cuya división

no debe revocarse, aunque el arbitro no hubiere

pronunciado la. sentencia. por haber terminado la

contro versis, si ne mediata el benedcio de la edad.

TITULO III

DE LA nrvrsrou DE COSA comun

[Véase Cód. 111. 37. ae.)

1. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro XXIII.

—Eljuicio de división dc cosa común fue nece-

sario por esto, perque la acciön de sociedad co-

rresponde mas bien a las mutuas ptest-amoues

personales, que a. la. división de las cosas comunes.

Y finalmente, deja. de tener lugar el juicio de leI-

sión de cosa comun, si lu cosa no fuera, común.

2. Guro-, Comentarios al Edicto provincial, Zi-

bro VII.—Mas nada importa, que la. cosa sea co-

mún a. algunos, con sociedad, o sin sociedad, _or-

que en uno y otro caso ha lug-ar a] Juicio de 1Vl-

sion de una cosa común. La cosa es comun con

sociedad, por ejemplo, entre aquellos que junto.-

mente compraron la misma coss.; es comun sm

sociedad, por ejemplo, entre aquellos a quienes

en testamento fue legada una. misma cosa.

(3) ne, antepone la Valg.
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& 1.—-In tribus duplicibus iudiciis: familiae er-

ciscundae, communi dividundo, ñnium regundo-

rum, quaeritur, quis actor intelligatur, quia par

causa Omnium videtur; sed magis placuit-, eum

videri actorem, qui ad iudicium provocasset.

3. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum. -— In

communi dividundo iudicio nihil pervenit ultra

divisionem rerum ipsarum, quae communes sint-,

et (1) si quid in his damni datum fectumve est,

sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum,

aut ad cum pervenit ex re communi.

ij l.—--Si quid ipsi sine dolo malo inter se pepi-

gerunt, id in rimis et familiae erciscundae, et

communi divi undo iudex servare debet.

4. IDEM libro XIX. ad Edictum.— Per hoc

iudicium corporalium rerum fit divisio, quarum

rerum dominium habemus, non etiam heredi-

tatis.

g 1.—De puteo, quaeritur, an communi divi-

dundo iudíclo agi possit? Et ait Mela, ita demum

posse, si solum eius commune sit.

é 2.—Hoc iudicium bonae lidei est; quare, si

una res indivisa relicta sit, valebit utique et cc-

terarum divisio, et poterit iterum communi divi-

dundo agi de ea, quae indivisa mansit.

g 3.—Sicut autem ipsius rei divisio venit in

communi dividundo iudicio, ita etiam praestatio-

nes veniunt; et ideo si quis impensas fecerit, con-

sequatur. Sed si non cum ipso socio agat, sed cum

herede socii, Labeo recte existimat, impensas et

fructus a defuncto perceptos venire. Plane fru-

ctus ante percepti, quam res communis esset, vel

sumtus ante facti in communi dividundo iudi-

cium non veniunt.

5 41.—Ea propter scribit Iulianus, si missi in

possessionem damni infecti simus, et, antequam

possidere iuberemur, ego insulam fulsero, sum-

tum istum communi dividundo iudicio consequi

me non posse.

5. IULIANUS libro II. ad Urseium Famam.—

Sed si res non defenderetur, et ideo iussi sumus

a Praetor-e eas aedes possidere, et ex hoc domi-

nium earum nancisceremur, respondit Proculus,

communi dividundo iudicio partem eius impen-

sae me servaturum esse.

6. ULPIANUS libro XIX. ad Edictum-Si quis

utans sibi cum Titio fundum communem esse,

"ructus perceperit, vel sumtum fecerit, quum es-

set cum alio comm unis, agi poterit utili (2) com-

muni dividundo iudicio.

& 1.—Quare et si fundum Titius alienaverit, li-

cet hic communi dividundo iudicio locus non sit,

quia a communione discessum est, utili tamen lo-

cum futurum, quod datur de pracstationibus,

quoties communis esse desiit.

5 2.—Sive autem locando fundum communem,

(1) quam, (ea lugar de et), Hel.

Tono ¡ —- so
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& 1.—Pre nntase quien se entenderá. actor en

los tres juicios dobles, de partición de herencia,

de división de cosa común, y de deslinde, porque

parece igual la condición de todos; pero pareció

preferible, que sea. considerado actor el que hu—

iese provocado para el juicio.

3. ULPIANO; Comentar-tom Sabino, libro XXX.

—Al juicio de división de cosa común no va. nada.

además de la división delas mismas cosas, que sean

comunes; y si en estas se cansó ó hizo algún daño,

o si per este motivo faltara algo a alguno de los so-

cios, o fue a su poder por virtud de la cosa común.

5 1.—Si ellos mismos pactaron entre si sin dolo

malo alguno cosa, debe observarla ante todo el

juez, asi de la partición de herencia, como de la

división de cosa común.

4. EL meno; Comentarios al Edicto, libro XIX.

-Por medio de esta acción se hace la división de

las cosas corporales, de cuyas casas tenemos el

dominio, pero no también la de una. herencia.

ä 1.—Pregúntase, ¿se podrá. intentar respecto

de un pozo la acción de división de cosa común?

Y dice Mela, que únicamente se puede, si su sue-

lo fuera común.

5 il.—Este acción es de buena fe; por lo cual, si

se hubiera dejado indivisa una cosa, valdrá. cier-

tamente la división de las demás, y podrá inten-

tarse de nuevo la acción de división de cosa co-

mún resPecto de aquella que quedó sin dividir.

& 13.—Mas asi como en el juicio de división de

cosa comun viene comprendida la division de la

misma cosa, asl también se comprenden las pres-

taciones; y por esto, si alguno hubiere hecho gas-

tos, los obtendrá. Pero si nointentara la acción

contra el mismo socio, sino contra. el heredero del

socio, con razón oplna Labeon, que se compren-

den los gastos y los frutos percibidos por'el difun-

to. Mas los frutos percibidos antes que la cosa fue-

se común, 6 los gastos hechos antes, no se com-

prenden en el juicio de división de cosa común.

«5 4.—Por-esto escribe Juliano, que si hubiera-

mos sido puestos en posesión por daño que amena-

za, y antes que se nos mandara. poseer, yo hubiere

reparado la casa, no puedo consegulr este gusto

por el juicio de división de cosa común. '

5. Jsunno; Comentariosá U'rseyo Ferenc, libro

II.—Pero si la cosa no fuera defendida, y por ello

se nos mandó por el Pretor que poseyeramos aque-

llas casas, y en virtud de esto adquiriesemos su

dominio, respondió Proculo, ne yo recobrar-é

arte de aquellos gastos por el juicio de división

e cosa común.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

—-Sl creyendo alguno que un fundo le era comun

con Ticio, hubiere percibido los frutos, ó hubiere

hecho gastos, siendo asi que le fuese común con

otro, podrá ejercitarse la acción útil de divrsión

de cosa común.

& 1.-—Por lo cual, también si Ticio hubiere ena-

jenado el fundo, aunque en este caso no haya lu-

ar aljuicio de división de cosa común, porque

ubo separación de la comunidad, habra, sin em-

bargo, lugar & la acción útil, que se da sobre las

prestaciones, siempre que dejó de ser común.

;; 2.-Mas si dando en arrendamiento un fundo

(2) mm, mitatu. Hai.
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sive coiendo de fundo communi quid socius con-

secutus sit, communi dividundo iudicio tenebi-

tur; et si quidem communi nomine id feeit, neque

lucrum, neque damnum sentire eum oportet, si

vero non cemmuni nomine sed ut iueretür solus,

magis esse oportet, ut et amnum ad ipsum-re-

spiciat. Hoc autem ideo praestat communi diVi-

dundo indicio, quia videtur partem suam non po-

tuisse expedito locare. Ceterum non alias com-

muni dividundo iudicio locus erit, ut et Papinia-

nus scribit, nisi id demum gessit (1), sine uo

partem suam recte administrare non potuit; a io-

quin, si potuit, habet negotiorum gestorum actio—

nem, eaque tenetur.

g 3.—Si quid post acceptum commnni dividun-

do iudicium fuerit impensum, Nerva recte existi-

mat, etiam hoc venire.

& 4.—Sed et partum venire, Sabinus et Atilici-

nus reeponderunt.

& 5.——Sed et accessionem et decessionem hoc

iudicium accipere iidem existimaverunt.

% ¡i.—Si quis in communem locum mortuum in-

tulerit, an religiosum fecerit, videndum est (2).

Sane ius quidem inferendi in sepulcrum unicui-

que in solidum competit, locum autem purum al-

ter non potest facere religiosum; Trebatius a.u-

tem et Labeo quamquam putant, non esse locum

äeligiosum factum, tamen putant in factum agen-

um.

5 "('.—Si damni infecti in solidum praedibus 3)

caveris, Labeo ait, communi divrdundo iu ¡-

cium tibi non esse, quum necesse tibi non fue-

rit in solidum cavere, sed sufficere pro parte tua,;

quae sententia vera est.

5 8.—Si fundus communis nobis sit, sed pigue-

ri dat-us a. me, venit quidem in communi dividun-

do indicio (4), sed ius pignoris creditori manebit,

etiam si adiudicatus fuerit; nam et si pars socio

tradita. fuisset, integrum meneret. Arbitrum au-

tem communi dividundo hoc minoris partem ae—

stimare debere, quod ex pacto vendere eam rem

creditor potest, Iulianus ait.

g £?.—Idem Iulianus (5) scribit, si is, cum quo

servum communem habebam, partem suam mihi

pignori dederit, et communi dividundo agere coe-

perit, pi noraticia. exceptione eum summoveri

debere. ed si exceptione usus non fuero, offi-

cium iudicis erít, ut, quum debitori totum homi-

nem adiudicnverit, partis aestimatione eum con-

demnet; manere enim int-egrum ius pignoris.

Quod si adiudicaverit iudex mihi, tanti duntaxat

me condemnet, quanto pluris pignus sit, quam

ecunia credito., et debitorem a me iubeat li-

eram.

g 10.— Officio iudicis etiam talis adindicatio

ñeri potest, nt alteri fundum, alteri usum fructum

adludicet.

(1) aliquis, inserta. Hal.

(2) Tour.; videndum et sano, Fl. según antigua. correc-

ción, Br.

(3) Según conjetura de Tour.; pro aedibus, al mdrgen inte—
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común, 6 sl cultivándolo, hubiera un socio perci-

bido alguna cosa del fundo común, quedara obli-

gado por la acción de división de cosa. común; ysí

verdaderamente hizo esto en nombre de todos, no

debe él experimentar ni iucro, ni perjuicio, pero

si no en nombre de la comunidad, sino para que

el solo lucrase, con más razón debe suceder, uc

también el perjuicio le afecte a el mismo. es

responde de ello en el juicio de división de cosa

común por esto, porque se considera que no pudo

dar en arriendo con facilidad su parte. Por io de-

más, no habrá lugar al juicio de división de cosa

común de otro modo, como escribe también Papi-

niano, sino si hizo únicamente aquello sin lo que

no pudo administrar convenientemente su parte;

de otra suerte, si pudo, tiene la acción de gestión

de negocios, y se obliga. por ella..

& 3.-—Si despues de aceptado el juicio de divi-

sión de cosa común se hubiere hecho algún gas-

to, con razon opina Nerva, que también este se

comprende en el.

& 4.-—Pero respondieron Sabino y Atilicino, que

también se comprende el parto.

% 5.—Mas tambienjuzgaron los mismos, ue es—

te juieio comprende, asi la accesión, como a dis-

minución.

% (¡.—Si alguno hubiere enterrado un muerto

en un lugar común, se ha de ver si lo hizo reli-

gioso. Y e. la. verdad, ciertamente que el derecho

e enterrar en un sepulcro compete por entero á.

cada. uno, pero no puede uno hacer religioso un

lugar puro; mas Trebaeio y Lebeon, aunque opi—

nan que no se hizo religioso el lugar, creen, sin em-

bargo, que se ha de intentar la acción por ei hecho.

% 7.—Dice Labeon, que si por daño inminente

hubieres dado canción por el todo por bienes hi-

potecados, no tienes la acción de división de cosa

común, puesto que no tuviste necesidad de dar

canción por el todo, sino que te bastaba darla por

tu parte' cuya. opinión es verdadera.

& 8.- i un fundo nos fuera común, pero por

mi hubiera sido dado en prenda, viene ciertamen-

te comprendido en el juicio de división de coss.

común, pero le quedará. al acreedor el derecho de

prenda, aun si hubiere sido adjudicado; porque

también le quedaria integro, si al socio se le hu-

biese entregado su parte. Pero dice Juliano, que

el árbitro de la división de la. cosa común debe

estimar en menos la parte por esto, Porque en

virtud de lo pactado puede el acreedor vender

aquella cosa.

& El.—Escribe el mismo Juliano, que si aquel,

con quien tenía. yo un esclavo común, me hubiere

dudo en prenda su parte, y hubiere comenzado a

intentar la. acción de división de cosa común, de-

be ser repelido con la. excepción de prenda. Pero

si yo no hubiere usado de la excepción, corres-

ponderá al juez, que, cuando hubiere adjudicado

todo el esclavo al deudor, condene ¿ este en la es-

timacion de la parte; porque debe permanecer in-

teº-ro el derecho de prenda. Pero si el juez melo

hubiere adjudicado a mi, condéueme solamente en

tanto cuanto más valga la prenda que el dinero

prestado, ymaucle que el deudor sea liberado por mi.

5 lo.—Por ministerio del juez puede hacerse

también una. adjudicación tal, que ¿. uno se adju-

dique un fundo, y á. otro el usufructo.

 

rior del códice Ft.,— praedus, según la. escritura original del

mismo, Br.

(J) Br.; indicio, amada Tour.

(5) Iulianus, omnem Hol.
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5 11.—Cetera eadem sunt, quae in familiae er-

ciscundae iudicio tractavimus.

5 12.» Urseius ait, quum in communi nedi-

Hcio (1) vicinus nuntiavit, ne quid operis fieret,

si unus ex sociis ex hac causa damnatus fuisset,

posse eam poenam & socio pro parte servare. Iu-

lianus autem recte notat, ita demum hoc verum

esse, si interfuit aedium hoc fieri.

7. IDEM libro XX. ad Edictum (2).—Comm1mi

dividundo iudicium locum habet et in vectigali

agro. Vectigalis ager nn regionibus dividi pos-

sit, videndum; magis autem debet iudex abstine-

re huiusmodi divisione, alioquin praestatio vecti-

galis confundetur.

5 1.-—Neratius scribit, arbitrum, si regionibus

fundnm non vectigalem divisum duobus adiudi-

caverit, posse quasi in duobus fundis servitutem

imponere.

% 2.—Qui in rem Publicianam habent, etiam

communi dividundo iudicium possunt exercere.

& ii.—Ex quibusdam autem causis vindicatio

cessat; si tamen insta causa est possidendi, utile

communi dividundo competit, utputa si ex causa

indebiti soluti res possideatur.

& 4.-—Inter praedones autem hoc iudicium lo-

cum non habet, nec si precario possideant, locum

habebit, nec si (3) clam, quia iniusta est posses-

sio (4) ista; precaria vero iusta quidem, sed

qune non pergat ad iudicii vigorem.

ä E).—Iulianus scribit, si alter possessor provo-

cet, alter dicat cum vi possidere, non debere hoc

iudicium dari, nec post annum quidem, quia plu.-

cuit, etiam post annum in eum, qui vi deiecit, in-

terdictum reddi, ct si precario, inquit, dicat eum

possidere, adhuc cessabit hoc iudicium, quia et

de precario interdictum datur. Sed et si ciam di-

catur possidere, qui provocat, dicendum esse ait,

cessare hoc iudicium-, nam de clandestina posses-

sione competere interdictum inquit.

5 (i.—Si duo sint, qui rem pignori acceperunt,

nequissimum esse, utile communi dividundo iu-

dicium dari.

5 7.—Sed et si de usufructu sit inter duos eon-

troversia, dari debet.

& ii.—Item si duo a Praetore missi sint in pos-

sessionem legatorum; est enim insta causa possi- .

dendi custodiae gratia. Ergo ct si duo ventres,

idem erit dicendum; quod habet rationem.

;; Ev.—Plane si iam damni infecti missus iussus

sit possidere, non erit huic utili iudicio locus,

quum vindicationem habere possit.

5 10.—Quum de usufructu communi dividundo

iudicium agitur, iudex ofücium suum ita diriget,

ut vel regionibus iis uti frui permittat, vel locet

(1) Hal. mag.; aedilicii, FL

(2) XXX. ad Sabinum, Hel.
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5 11.—Lo demas es lo mismo que expusimos en

ei juicio de partición de herencia.

g 12.—Dice Urseyo, que cuando cl vecino de-

nunció respecto a un edificio común, para. que ne

se hiciese alguna obra, si uno delos socios hubie-

se sido condenado por esta causa, puede recupe-

rar de su socio esta pena con arreglo a su parte.

Pero con razón observa Juliano, que esto sola-

mente es verdad, si importó & is. casa que se hi-

ciera esto.

7. Et. MISMO; Comentarios al Edicto, libro XX.

—El juicio de división de cosa común tiene lugar

eun respecto de un campo tributario. Se ha de ver,

si ei campo tributario puede dividirse en porcio-

nes; pero preferentemente debe el juez abstener-

se de semejante división, porque de otro modo se

in traduciría confusión enla prestación del tribnto.

5 1. —Escribe Neracio, que el arbitro, si hubie-

re udjudicado a dos un fundo no tributario, divi-

dido cn porciones, puede imponer servidumbre,

cunl si fuera sobre dos fundos.

5 2.—Los que tienen la acción Publiciana sobre

una cosa, pueden ejercitar también la acción de

división de cosa comun.

% 3.—»—Mas por ciertas causas deja de tener iu-

gar la vindicación; pero si hay justa causa de po-

seer, compete la. acción útil de división de cosa

común, como por ejemplo, si se poseyera una cosa

por causa de haberse pagado io indebido.

% 4.—-Mas esta acción no tiene lugar entre po-

' seedores de mala fe, ni tampoco tendrá lugar si

poscyeran cn precario, ni si clandestinamente,

porque esta posesión es injusta; mas la precaria

es justa ciertamente, pero no tiene fuerza para

este juicio.

ä ¡).—Escribe Juliano, que si un poseedor pro-

vocara eljuicio, y otro dljera que aquel posee por

fuerza, no debe darse esta acción,ciertamcnte ni

aun después del año, porque plugo que aun des-

pues del año se restituya ei interdicto contra

aquel que arrojó por fuerza; y si alegara, dice,

que posee en precario, aun dejara de tener lugar

este juicio, porque también se da interdicto de

precario. Pero también si se dijera que posee clan—

destinsmente ei que demanda, añade que se ha

ha de decir, que deja de tener lugar esta acción;

porque dice, que per la posesión clandestina com-

pete interdicto.

& ($.—Si fueran dos los que en prenda recibieron

una cosa, es muy justo que se de la acción útil de

división de cosa común.

5 7.—Pero también debe darse, si entre dos hu-

biera controversia sobre ei usufructo.

g ¡S.—Asimismo, si dos hubieran sido puestos

por el Pretor en posesión de los legados; orque

es justa causa de poseer la razón de custodia. Por

consiguiente, también si se tratara de dos que es—

tuvieran en el claustro materno, se habra de de-

cir lo mismo; lo que tiene razön de ser.

& 9.——Pero si al que fué puesto en posesión por

causa. de daño inminente ya se le hubiere man-

dado poseer no habrá lugar á esta acción útil,

porque puc e tener ia vindicación.

ä lº.—Cuando respecto del usufructo se Intenta

la acción de división de cosa común, ci juez enca-

minare su intervención, de modo que 6 les permi-

(8) vi aut, inserta lu Pulg.

(4) causa, Valg.
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usumfructum uni ex illis, vel tertiae personae, ut

hi pensiones sine ulla controversia percipiant,

vel, si res mobiles sint, etiam sic poterit, ut inter

eos conveniat, caveantque, per tempora se usu-

ros et fruituros, hoc est, ut apud singulos mutua

vice certo tempore sit ususfructus.

5 11.—Neque colonis, neque iis, qui depositum

susceperunt, hoc iudicium competit, quamvis na-

turaliter possideant.

5 12.—Inter eos, qui pignori acceperunt, talis

dlvlsio fieri debet, ut non vero pretio aestimetur

pars, sed in tantum duntaxat, quantum pro ea.

parte debetur, et (1) assignetur quidem pignus

uni ex creditoribus, licentia tamen non denege-

tur debitori, debitum offerre, et pignus suum

luere. Idemque dicitur, et si possessor pignoris

litis aestimationem pigneraticia. (2) in rem agen-

ti offerat.

& 13.-Si debitor communis praedii partem pi-

gnori dedit, et a domino alterius partis provoca-

tus creditor eius, aut ab alio creditore alterius

debitoris, licendo (3) superavit, et debitor eius,

cui res fuit adiudicata, velit partem suam praedii

recuperare soluto eo, quod ipse debuit, eleganter

dicitur, non esse audiendum, nisi et eam partem

paratus sit recuperare, quam creditor per adiu-

dicationem emit. Nam et si partem vendideris

rei et priusquam traderes emtori, communi di-

vidundo iudicio provocatus fueris, alisque (4)

pars tibi adiudicato. sit, consequenter dicitur, ex

emto agi non posse, nisi totam rem suscipere fue-

rit paratus, quia haec pars benedcio alterius ven-

ditori accessit. Quinimo etiam ex vendito posse

conveniri emtorem, ut recipiat totnm. Solum il-

iud spectandum erit, num forte fraus aliqua ven-

ditoris intervenit. Sed et si distracta parte cesae-

rit victus licitatione venditor, neque, pretium ut

restituat, ex emto tenebitur. Haec eadem et in

mandato ceterisque huius generis iudiciis ser-

vantur.

8. PAULUS libra XXIII. ad Edictum. — Et si

non omnes, qui rem communem habent, sed certi

ex his dividere desiderant, hoc iudicium inter

eos acci i potest.

1.—gi incertum sit, an lex Falcidia locum ha-

beat, inter legatarium et heredem communi divi-

dundo agi potest, aut incertae partis vindicatio

datur. Similiter üt, et si peculium legatum sit,

quia, in quantum res peculiares deminuit id,

quod domino debetur, incertum est.

5 2.—Venit in communi dividundo iudicium,

etiam si quis rem communem deteriorem fecerit,

forte servum vulnerando, aut animum eius cor-

rumpendo, aut arbores ex fundo excidenda.

& 3.-—-Si communis servi gratia noxae nomine

il) si, ¿alertan Hal. Vu .

2) Hat. Vulg.; pig-norat ciam, Fl

propero.—mano x: 'rt'runo ni

te usufructuar de ciertas porciones, ó de en arren-

damiento ei usufructo a uno de eilos, ó a tercera

persona, para que ellos perciban las pensiones sin

ninguna controversia, () si fueran bienes muebles,

podrá también diaponer de modo, que entre ellos

se haga convenio, y den caución de que usufruc-

tuarán temporalmente, esto es, que cada uno ten-

drá. el usufructo alternativamente cierto tiempo.

5 11.—Este acción no compete ni a los colonos,

ni a los que recibieron un depósito, aunque po-

scan naturalmente.

& 12.—Entre los que recibieron una cosa en

prenda debe hacerse la división, tal, que una par—

te no se estime en su verdadero precio, sino sola-

mente en tanto cuanto se debe por aquella. parte,

? se asigne ciertamente la prenda ¿ uno solo de

os acreedores, pero sin ue se denieguc al deu-

dor facultad para. ofrocercia deuda, y luir' su pren-

da. Y lo mismo se dice, también si el poseedor de

la prenda ofreciera, al que ejercita la acción real

pi noraticia, la estimación del litigio.

? 13.—Si un deudor dió en prenda parte de un

predio común, y demandado su acreedor por el

dueño de la otra. parte, o por otro acreedor del otro

deudor, venció pujando en la licitación, y el deudor

de aquel, a quien fue adjudicada la cosa, quisiera

recuperar su parte del predio habiendo pagado lo

que el solo debió, dicese discretamente, que no

ha de ser oído, si no estuviera dis uesto á. recu-

perar tambien aquella parte, que e acreedor com-

prö per la adjudicación. Porque también si hu—

bieres vendido parte de una cosa, y antes que la

entregaras al comprador, hubieres sido demanda-

do por la acción de división de cosa comun, y se

te hubiera adjudicado la otra parte, consiguien-

temente se dice, que no se puede intentar ia ac-

ción de compra, si no estuviera dispuesto a. reci-

bir toda la cosa, porque esta parte acrecio ai ven-

dedor por beneficio de la otra. Antes bien, tambien

puede ser demandado por la acción de venta ei

comprador, para que reciba la. totalidad. Sola-

mente se habrá. de atender a. esto, a si tal vez iu-

tervino algun fraude del vendedor. Pero también

sl vencido en la licitación ei vendedor hubiere

cedido la. parte vendida, quodani iguaimente obii—

gado por la acción de compra. ¿ restituir el precio.

Esto mismo se observa también en ei mandato

en las demás acciones de este genero. '

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

-—Tambien si ne todos ios que tienen una cosa en

común, sino algunos de ellos, desean dividirlo,

puede aceptarse entre ellos este juicio.

& 1.—Si fuera incierto que tenga lugar la ley

Falcidia, puede intentarse entre el legatario y el

heredero la accion de división de cosa comun, 6 se

da la. reivindicación de parte incierta. Lo mismo se

hace, también si se hubiera legado ei peculio, por-

que es iucicrto en cuanto lo que se debe al seilor

disminuyó los bienes dei peculio.

% 2.—Si alguno hubiere deteriorado una cosa

comun, acaso hiriendo á. un esclavo, ó corrom-

*iendo su alma, () arrancando ios arboles del fun-

o, también se comprende esto en ei juicio de divi-

sión de cosa común.

ä 3.—-Si por razón de un esclavo común hubie-

(3) “citando, Hal.

(4) alteroque, Hal. Vutg.
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plus praestiterit (1), aestimabitur servus, et eius

partem consequetur.

& 4.——Item si unus in solidum de peculio con-

ventus et deminutus sit, est eum socio communi

dividundo actio, ut partem peculii consequat-ur-

9. Armenius libro VII. Quaestionum. — Sed

postquam socius servi communis nomine de pecu-

io in solidum damnatus esset, si apud socium res

peculiares íntercidant, nihilo minus utiie erit iu-

dicium communi dividundo ad recuperandam

partem pecuniae; alioquin iniquum fore, si (2)

tota ea res ad damnum eins, qui iudicium acce—

perit, pertineat, qnum utriusque (3) domini peri-

cuium in rebus peculiaribus esse debeat. Nam et

eum, qui mandatu domini defensionem servi sus-

cepit, omne, quod bona fide praestiterit, serva-

turum, quamvis peculium postea interciderit.

Haec ita, si neutrius culpa intervenerit; etenim

dominum, eum quo de peculio agitur, si paratus

sit rebus peculiaribus petitori cedere, ex causa

audiendum putavit, scilicet si sine dolo malo et

frustratione id faciat.

10. PAULUS libro XXIII. ad Edictum. -— Item

quamvis legis Aquiliae actio in heredem non

competat, tamen hoc iudicio heres socii praestet,

si quid defunctus in re communi admisit; quo no-

mine legis Aquiliae actio nascitur.

% 1.—Si usus tantum noster sit, qui neque ve-

nire, neque locari potest, quemadmodum divisio

potest fieri in communi dividundo indicio, videa-

mus. Sed Praetor interveniet, et rem emendabit,

nt, si iudex alteri usum adiudicaverit, non videa-

tur alter, qui mercedem accepit, non uti, quasi

plus faciat, qui (4) videtur frui, quia hoc propter

necessitatem lit.

& 2.——In commnni dividundo iudicio lusto pre-

tio rem aestimare debebit index, et de evictlone

quoque cavendum erit.

11. GAIUS libro VII. ad Edictum provinciale.

-—In summa. admonendi sumus, quod, si post in—

teritum rei communis is, cui aliquid ex commu-

nione praestari oportet, eo nomine agere velit,

communi dividundo iudicium ntile datur, veluti

si actor impensas aliquas in rem communem fe-

cit, sive socius eius solus (5) aliquid ex ea re ln-

cratus est, velut operas servi mercedesve, hoc in—

dieio eorum omnium ratio habetur.

12. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. -— Si

aedes communes sint, aut paries communis, et

eum reiicere, vel demolire, vel in eum immittere

quid opus sit, communi dividundo iudicio erit

ageudum, aut interdicto Uti "possidetis expe-

rimur.

 

(1) socius, iram:": Hal. Vulg.

(x) ut, (en lugar de si) Vulg.

(a) neutrius, otro! en hal.
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re pagado uno á titulo de noxa alguna cosa de

más, se apreciará el esclavo, y aquel conseguirá

su parte.

& 4.—-Asimi51no, si uno solo hubiera sido de-

mandado y condenado solidariamente por razón

del peculio, hay la acción de división de cosa

común contra el socio, para que recobro su parte

del peculio.

9. AFRICANO; Cuestiones, libro VII.—Pero des-

pues que un socio hubiese sido condenado solida-

riamente & nombre de un esclavo común, respec-

to al peculio, si los bienes del peculio perecieron

en poder del socio, habrá. no obstante la acción útil

de división de cosa común para recuperar la par—

te de dinero; de otro modo seria injusto, si toda.

aquella cosa redundara en'perjnicio de aquel que

hubiere aceptado el juicio, porque en los bienes

del peculio el riesgo debe ser de uno y de otro

dueño. Porque también aquel que per mandato

del dueño aceptó la defensa del esclavo, recobra—

ra todo lo que de buena fe hubiere pagado, aun-

que despues hubiere desaparecido el peculio. Y

esto asi, si no hubiere mediado culpa. ni de uno,

ni de otro; porque opinó, que el dueño, contra.

quien se ejercita la acción de peculio, si estuvie-

ra dispuesto a ceder al demandante los bienes del

peculio, ha de ser oido en virtud de causa, per su-

puesto, si esto lo hiciera sin dolo maloy sin engaño.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

—Asimismo, aunque la acción de la ley Aquilia

no competa contra el heredero, sin embargo, obli-

ase por este juicio el heredero del socio, si el di-

unto hizo algún daño en la cosa común; por en-

yo motivo nace la acción de la ley Aquilia.

g 1.—Si solamente fuera nuestra el uso, qne no

puede ni ser vendido, ni dado en arrendamiento,

veamos cómo puede hacerse la división en el jni-

cio de division de cosa común. Pero intervendrá

el Pretor, y arreglara la cosa, para que si el juez

hubiere adjudicado a uno el uso, no parezca que

el otro, que recibió algo en pago, no usa, cual si

hiciera más el que parece que disfruta, porque

esto se hace por necesidad.

% 2.—En eljnicio de división de cosa comun de-

berá el juez estimar la. cosa. en su justo precio, y

también se habra de dar caución de evicción.

11. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro VII.—En suma, debemos estar advertidos, de

que si des nes de la. perdida de una cosa común,

aquel ¿; qu en debe pa arse algo por razón de la co-

munidad, quisiera rec amar por esta causa, se da la

acción util de división de cosa común, por ejem-

plo, si el actor hizo algunos gastos en la cosa eo—

mnn, ¿ si su socio lucro el solo algo por virtud de

aquella cosa, como las obras, ólos salarios del es-

clavo, se tiene cuenta. detodas estas cosas en este

juicio.

12. ULPIANO; Comentarios al Edicto, _libro

LXXI.—Si una casa o una pared fuera comun, y

fuera. necesario reparan—ia, ó demolerla, ¿ empo-

trar en ella alguna cosa, se habra de ejercitar la

acción de división de cosa común, 6 intentamos

el interdicto Uti possidetis (como poseeis).

4. ula, Bal.

lo; solus, muela la Vulg.
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_13. IDEM iibro LXXV. ad. Edictum.—- In iudi-

cium communi dividundo omnes res veniunt, Ili-

Si si quid fuerit ex communi consensu exceptum

nominatim, ne veniat.

14. PAULUS libro III. ad Plautium. -— In hoc

iudicium hoc venit, quod communi nomine actum

get, aut agi debuit ab eo, qul scit, se socium ha-

ere.

& 1.—Impendia autem, quae, dum proprium

meum fundum existimo, feci, quae scilicet, si

vindicaretur fundi pars, per exceptiOnem doli re—

tinere possem, an etiam, si communi dividundo

iudicio mecum agetur, aequitate ipslus iudicii

retinere possim, considerandum est. Quod qui-

dem magis puto, quia bonae fidei iudicium est

communi dividundo; sed hoc ita, si mecum aga-

tur. Ceterum si alienavero partem meam, non

erit, unde retinere possirn. Sed is, qui a me eme-

rit, an retinere possit, vldendum est; nam et si

vindicaretur ab eo pars, impendiorum nomine,

quae ego fecissem, ita ut ego, poterat retentio-

nem facere; et verius est, ut et in hac specie ex-

pensae retineantur. Quae quum ita sint, rectissi-

me dicitur, etiam impendiorum nomino utile iu-

dicium dari debere mihi in socium etiam manen-

te rei communione. Diversum est enim, quum

quasi in rem meam lmpendo, quae sit aliena, aut

communis; hoc enim casu, ubi quasi in rem meum

impendo, tantum retentionem habeo, quia nemi-

nem mihi obli are volui. At quum puto rem Titii

esse, quae sit aevii, aut esse mihi communem

cum alio, quam est, id ago, ut alium mihi obli-

gem; et sicut negotiorum gestorum actio datur

adversus eum, cuius negotia curavi, quum puta-

rem alterius ce esse, ita et in proposito. Igitur et

si abaiienavero praedium, quia in ea causa. fuit,

ut mihi actio dari deberet, danda mihi erit, ut

Iulianus quoque scribit, negotiorum gestorum

actio.

& 2.—Si conveniat, ne omnino divisio fiat-, hu-

iusmodi pactum nullas vii-es habere manifestissi-

mum est; sin autem (1) intra certum tempus,

quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valet.

% E..—Si inter socios convenisset, ne intra. cer-

tnm tempus societas divideretur, quin vendere

liceat ei, qui tali conventione tenetur, uon est

dubium; quare emtor quoque communi dividun-

do agendo eadem exceptione summovebitur, qua

auctor eius summoveretur.

ä ti.—Si paciscatnr socius, ne partem suam pe-

tat, effectu tollitur societas.

15. IDEM libro V. ad Plautium—Si socius ser-

vi communis iiomine conventus et condemnatus

sit, aget communi dividundo et antequam prae-

stet; nam et si noxali iudicio cum uno actum sit,

statim aget cum socio, ut ei pars traderetur cau-

(1) ne, inserta. Hal.

manera.—mano x: TÍTULO III

13. EL utsuo; Comentarios al Edicto, libro

LXXV.— En el juicio de división de cosa común

vienen comprendidas todas las cosas, a no ser

que por común consentimiento se hubiere excep-

tuado expresamente alguna, para que no se com-

prenda.

14. PAULO; Comentarios d Plaucio, libro III.-

Comprendese en este juicio lo que se hizo en nom—

bre común, ¿ debió hacerse por el que sabe que

tiene un socio.

5 1.-—Mas aquellos gastos que hice mientras

creo que un fundo era mío propio, y los cuales,

por supuesto, podria yo retener por la excepción

e dolo, si fuera vindicada una parte del fundo,

se ha de examinar, si también podre retenerlos

por la equidad del mismo juicio, si contra mise

intentara el juicio de división de cosa común.

Lo que ciertamente ereo más acertado, porque el

juicio de división de cosa común es juicio de bue-

na fe; pero esto asi, si/contrs. mise intentara. Por

lo demas, si yo hubiere enajenado mi parte, uo

habrá. motivo por el que yo pueda retenerlos. Pe-

ro se ha de ver, si odrla retenerlos aquel que me

la hubiere compra o; porque tambien si de 61 fue-

ra vindicada la parte, podia, lo mismo que yo. ha—

cer la retencion por razón de los gastos que yo

hubiese hecho; y es mas cierto, que también en

este caso se retengan los gastos. Y siendo esto

asl, con muchisima razón se dice que también se

me debe dar, con motivo de los gastes, acción útil

contra ml socio, aun permaneciendo la comunidad

de la cosa. Porque diferente es', cuando hago gas-

tos, cual si fuera mia, en una cosa. que sea ajena,

o común; porque en este caso, cuando hago gas-

tos en una cosa como mia, tengo solamente la re-

tención, porque no quise obligar a nadie at mi

favor. Mas cuando creo que es de Ticio una cosa,

que sea de Mevio, 6 que me es común con otro

distinto de aquel con quien la tengo, hago esto

para obligar a otro a mi favor; y asi como se da

la acción de gestión de negocios contra aquel, de

cuyos negocios cuide, creyendo yo que eran de

otro, asl también en el caso propuesto. Por consi-

guiente, tambien si yo hubiere enajenado el pre-

dio, uesto que se estuvo en condición de que se

me ebiese ar acción, se mehahrá de dar, como

también escribe Juliano, la acción de gestión de

ne ocios.

ä 2.—Si se conviniera, que en manera alguna

se haga la división, es evidentlsimo que semejan-

te pacto no tiene fuerza ninguna; pero si dentro

de cierto-tiempo, lo cual aprovecha también a la

calidad de la cosa misma, es valido.

% Pl.—Si se hubiese convenido entre los socios,

quo ne se dividiese la sociedad dentro de cierto

tiempo, no es dudoso que al que esta obligado por

tal convenio le sea licito vender; por lo cual, tam-

bien el comprador, ejercitando la acción de divi-

sión de cos'a comun, será repelido con la misma

excepción con que seria rechazado sn causante.

% 4.-—Si pactase un socio, que no pediria su par-

te, la sociedad queda privada de efecto.

15. EL Mismo; Comentarios á Plaucio, libro V.

—Si un socio fuera demandado y condenado en

nombre de un esclavo común, ejercitara la acción

de división de cosa común, aun antes que pague;

porque también si se hubiera ejercitado contra.
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tionibus interpositis, ut, si non dederit, red—

dat-(1).

1_6 IDEM libro VI. ad Plautium— Quum socii

d1v1dunt societatem, de eo, quod sub conditione

deberetur, cautiones intervenire solent.

17. Monnsrmus libro IX. Regularum. — Qui

coheredes habet, si fundum pignori datum a te-

statore suo comparaverit a creditore, non debet

a coheredibus iudicio communi dividundo con-

venm.

18. Invenimus libro II. Epistolarum (2).— Ut

fundus hereditarius fundo non hereditario ser-

viat, arbiter disponere non potest, quia ultra id,

quod in iudicium deductum est, excedere pote-

stas iudicis non potest.

19. PAULUS libro VI. ad Sabinum. — Arbor,

quae in coniinio nata est, item lapis, qui per

utrumque fundum extenditur, quamdiu cohaeret

fundo, e regione cuiusque finium utriusque sunt,

nec in communi dividundo iudicium veniunt; sed

quum aut lapis exemtus, aut arbor eruta vel suc-

cisa est, communis pro indiviso ñet, et veniet in

communi dividundoiudicium; nam quod erat li-

nitis partibus, rursns confunditur. Quare duabus

massis duorum dominorum conflatis tota massa

communis est, etiamsi aliquid ex prima specie

separatum maneat; ita arbor et lapis separatus a

fundo confundit ins dominii.

& 1.—De vestibulo communi binarum aedium

arbiter communi dividundo invito utrolibet dari

non debet, quia qui de vestlbulo liceri cogatur,

necesse habeat, interdum totarum aedium pre-

tium facere, si alias aditum non habet.

& 2.-Si per eundem locum via nobis debeatur,

etin eam impensa facta sit, durius ait Pompo-

nius, communi dividundo, vel pro sºcio agi pos-

se; quae enim communio iuris separatim intelligi

potest? Sed negotiorum gestorum agendum.

g ti.—Iudex communi dividundo, item familiae

erciscundae de servo, qui in fuga est, iubere de-

bet (3) liceri eos, inter quos iudex est, et tunc

cum adiudicare (4), penes quem licitatio reman—

sit; nec erit periculum, ne ex Senatusconsulto

poena legis Faviae committatur.

5 «!.—Aquarum iter in iudicium communl divi-

dundo non venire, Labeo ait; nam aut ipsius fun-

di est, et ideo in iudicium non venit, aut separa-

tum a fundo, divisum tamen aut mensura, aut

temporibus, Sed possunt iura interdum et sepa-

rata a fundo esse, et nec mensura, nec tempori-

bus divisa, veiuti uum is, cuius fuerunt, piures

heredes reliquit. uod quum accidit, consenta-

(l) Hel.; reddet, Ft.

(s) smazomv, Hal.
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uno solo la accion noxal, reclamara desde luego

contra su Sººiº, para Que ii el se le entregue su

parte habiéndose interpuesto canciones, para que

la deviJelva, si no hubiere entregado por noxa.

16. EL MISMO; Comentarios á Plancio, libro VI.

—Cuando los socios dividen la sociedad, suelen

mediar canciones reSpecto á. lo que se debiese ba-

jo condición.

17. MonnsriNo; Reglas, libro IX.—El que tiene

coherederos, si hubiere comprado de su acreedor

el fundo dado en prenda por el testador, no debe

ser demandado por los coherederos con la acción

de división de cosa común.

18. JAVOLENO, Epic—talas, libro II.-«El arbitro

no puede disponer, que un fundo de la herencia

presteservidumbre & fundo que no es de la he-

rencia, porque la potestad del juez no puede ex-

tenderse más alla e lo que se dedujo en el juicio.

19. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro VI.—El

árbol que nació en la linde, y tambien la piedra

que se extiende por uno y otro fundo, mientras

están adheridos el fundo, son del uno y del otro,

segun la extensión de los respectivos limites, y no

son comprendidos en el juicio de división de cosa

común; pero cuando o ls. piedi-a ha sido sacada, ()

arrancado, ó cortado el árbol, se hará común pro

indiviso, y se comprenderá en el juicio de división

de'cosa común; porqne lo que estaba. con orcio-

nes deslindadas, se confunde después. Por o cual,

confundidas las dos masas de dºs dueños, tode la

masa entera es común, aunque alguna cosa quede

separada. de la primera especie; asi, el arbol y la

piedra separados del fundo, confunden el derecho

del dominio. '

g 1.—Contrala voluntad de cualquiera de los

dueños, no debe nombrarse arbitro para la divi-

sión de cosa común, respecto al vestlbulo común

de dos casas, porque el que sea obligado a hacer

subasta de un vestibulo. tendra necesidad de po—

ner a veces precio a toda la casa, si no tiene en-

trada. por otra. parte.

& 2.—Si por un mismo lu ar se nos debiera ca—

mino, y en este se hubiera echo al un gasto, di-

ce Pomponio, que es duro que pue a intentarse

la. acción de división de cosa comun, 6 la de so-

ciedad; porque ¿que comunidad de un derecho

puede entenderse separadamente? Pero se ejerci-

tara la acción de gestión de negocios.

5 25.—El, juez de la división de cosa común, y

tambien el de la partición de herencia, debe man-

dar respecto al esciavo, que esta fugitivo, que se

saque asubasta entre aquellos para quienes es

juez, y adjudicarlo entonces a aquel en quien que—

dó la licitación-, y no habrá peligro de que por el Se-

nadoconsulto se incurra en la pena de la ley Favio.

% cl.—Dice Labeon, que el paso de aguas no Vie-

ne comprendido en el juicio de división de cosa

común; porque 6 es del mismo fundo, y por esto

no se comprende en el juicio, o está. separado del

fundo, pero dividido ó- por medida, o por tiempos.

Pero a veces pueden los derechos est-ar también

separados del fundo, y no estar divididos ni por

medida, ni por tiempos, por ejemplo, cuando aquel,

 

(s,- potest,!íal.

(4) el,inatrlan Bal. Valg.
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neum est, et ea. in arbitrio familiae erciscundae

venire; nec videre (1), inquit Pomponius,. _qua re

minus in communi dividundo, quam familiae er-

ciscundae iudicium veniat (2). Igitur ln (3) hu-

iusmodi speciebus etiam in communi d1v1dundo

ludíclo venit, ut raefata iura aut mensura, aut

temporibus divi antur.

20. Pour-ornus libro XIII. ad Sabinum. —- Si

is, cum quo fundum communem habes, ad. dele-

ctum (4) non respondit, et ob 1d motu iudicis vul-

la diruta est, aut arbusta succisa sunt, praesta-

bitur tibi detrimentum iudicio communi dividun-

do; quidquid enim culpa socii amissum (5) est, eo

iudicio continetur.

21. ULPÍANUS libro XXX. ad Sabinum. — Iu-

dicemin praediis dividundis, quod omnibus uti-

lissimum est, vel quod malint litigatores, sequi

convenit.

22. Pouromus libro XXXIII. (6) ad Sabinum.

—Si meo et vicini nomine parietem aedificem, vel

repetiturus ab eo pro parte impensam, vel dona-

tionis gratia, communis tiet paries.

23. ULPIANUB ¿ibi-o XXXII. ad Edictum.— Si

convenerit inter te et socium tuum, ut alternis

annis fructum perciperetis, et non patiatur te so-

cius tui annifructum percipere, videndum, utrum

ex cenducto sit actio, an vero communi dividun-

do. Eadem quaestio est, et si socius, qui conve-

nerat, ut alternis annis frueretur, pecus immisit,

et effecit, ut futuri anni fructus, quos socium

percipere oportuit, corrumperentur. Et puto ma-

gis communi dividundo iudicium, quam ex con-

ucto locum habere; quae enim locatio est, quum

merces non intercesserit.? aut certe actionem in-

certi civilem reddendam.

24. IULIANUS libro VIII. Digestorum. —- Com-

munis servus si ex re alterius dominorum acqui-

sierit, nihilo minus commune id erit, sed is, ex

cuius re acquisitum fuerit, communi dividundo

iudicio cam summam percipere (7) potest, quia

fidei bonae convenit, ut unusquisque praecipuum

habeat, quod ex re eius servus acquisierit.

& 1.—Quum agere tecum communi dividundo

vellem, partem tuam Titio tradidisti mutandi iu-

dicii causa, teneris mihi Praetoria actione, quod

fecisses, ne tecum communi dividundo ageretur.

25. IDEM libro XII. Digestorum. — Si Stichus

communis meus et tuus servus habuerit Pamphi-

lum vicarium aureorum decem, et mecum actum

(i) se, inserta. Hal; ld quod, (ea lugar de inquit), en Br.

(2) veniant, Hel.

(a) omnibus, inserta Hel.

(4. Vulg.; véase el fragmento 4. 6. 10. I). de re fallit. XLIX.

16.; alietum, FL," edictum, en Taur.

premere.—us
ae x: TÍTULO …

de quien fueron, dejó muchos herederos. Y Cuau-

do esto sucede, es consiguiente que también ellos

entren en la sentencia de partición de hºl'eneia-

y dice Pomponio, que no ve por que razon no se:

comprendere en el juicio de división de cosa co—

mun, y si en el de partición de herencia. Asi pues

en tales cases se comprende también cn el juicio

de división de cosa común, para qne los expresa-

dos derechos sean divididos, ó por medida, o per

tiempos.

20. Pour-euro; Comentarios 4 Sabino, libro

XIII.—SI aquel con quien tienes un fundo en co-

mún, no respondió al llamamiento ara el ejercito

y por esto fue demolida de órden el juez la casei.

de campo, ó fueron cortados ios arboles, te res-

ponderá ¿ ti del detrimento por la acción de divi—

sión de cosa común; porque cualquiera cosa que

se perdió por culpa de un socio, se comprende en

este juicio.

21, ULP1ANO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro XXX.

—Convlene que en la división de predios se aten-

ga el juez a lo que sea más útil para. todos, o :;

lo que prefieran los litigantes.

22. Pontem-uo; Comentarios a' Sabino, libro

XXXIII.—Si en mi nombre y en el del vecino cdi-

ficase yo una pared, puedo reclamar de el el gas—

to, según su parte, o por via de donación la pared

se hará común.

23. ULPIA NO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si entre tu y tu socio se hubiere conve-

nido, que percibiriais los frutos en años alterna-

dos, y el socio no cousintiera qua tu percibas los

frutos de tu año, se ha de ver, si habrá. 19. accion

de arrendamiento, o bien la de división de cosa

común. La misma. duda hay, también si un socio,

que habia convenido, que disfrutaría en años al-

ternos, introduio ganado, e hizo que se estropea-

scn los frutos del año venidero, que debió perci-

bir su socio. Y opino, Que mas bien tiene lugar ia

accion de división de cosa común, que la de arren-

damiento; porque ¿que arrendamiento hay, no ha-

biendo mediado precio? O bien se ha de dar en

verdad la acciöncivil de cosa incierta.

24. JULIANO; Digesta, libro VIII.—Si el escla-

vo comun hubiere adquirido algo con cosa de uno

dc los dueños, esto no obstante, aquello sera co-

mun, pero aquel, con cuya. cosa. se hubiere adqui—

rido, puede percibir aqueila suma en el juicio de

división de cosa común, porqueeonviene a la bue-

na fe, que cado. uno tenga privativamente lo quc

con cosa suya, hubiere adquirido el esclavo.

ä 1.»—Si queriendo yo ejercitar contra ti la ac-

ción de división de cosa común, eutregaste tu

parte á Ticio ¿ fin de variar el juicio, me quedas

obligado por la acción Pretoria, porque hiciste

que no se entablara contra tl la de división de

cosa común.

25. Er.. MISMO; Digesto, libro XII.—Si Stico, es-

clavo común, mlo y tuyo, tuviere como vicario á.

Pánfilo, estimado en diez aureos, y se hubiere ejer-

(5) Bao. (en! now-cl duokluutwli admissum, Hal. Valg.

(6) XIII., Hel.

(7) praecipere, Hal.
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de peculio fuerit, condemnatusque decem prae-

stitero, quamvis postea Pamphilus decesserit, ni-

hilo minus actione commnni dividundo, vel pro

socio quinque millia (1) raestare debebis (2),

quia te hoe aere alieno li eravi. Lon-ºre magis

consequar, si Stichus post mortem IDPamphili

alium vicarium acquisierat.

26. ALFENUS VARUS (3) libi-011. Digestorum.

«Communis servus, quum apud alt-erum esset,

crus fregit in opere; quaerebatur, alter dominus

quid cum eo, penes quem fnisset, ageret? Re-

spondi, si quidem (4) culpa illius magis, quam

casu res communis damni cepisset, per arbitrum

communi dividundo posse recuperare.

27. Pennus lib-ro III. Epitomaru-m (5) Alfeni

Digestorum.—Dc communi servo unus ex sociis

quaestionem habere, nisi communis negotii cau-

sa, iure non potest.

28. PAPINIANUS libro VII. Quaestionum—Sa-

binus, in re communi neminem dominorum iure

facere quidquam invito altero posse. Unde mani—

festum est, prohibendi ius esse; in re enim pari

potiorem causam esse prohibentis constat. Sed

etsi in communi prohiberi socius a socio, ne quid

faciat, potest, ut tamen factum opus tollat-, cogi

non potest, si, quum prohibere poterat, hoc prae-

termisit; et ideo per communl dividundo actio-

nem damnum sarciri poterit. Sin autem facienti

consensit, nec pro damno habet actionem. Quod-

si quid absente socio ad laesionem eius fecit, tunc

etiam tollere cogitur.

29. PAULUS libro II, Quaestionum. — Si quis,

quum existimaret (6) fundum communem sibi

cum Maevio esse, quem cum Titio communem ha-

bebat, impendisset, recte dicitur, etiam communi

dividundo iudicium ei sufficere; hoc enim est, si

sciam rem communem esse, ignorem autem, cuius

socii; neque enim negotia socii gero, sed pro-

priam rem tueor, et magis ex re, in quam impen-

itur, quam ex persona socii actio nascitur. De-

nique ea actione pupillum teneri dicimus, ut im-

pendia. restituat officio Iudicis. Diversa causa est

eius, qui putat, se in rem propriam impendere,

quum sit communis; huic enim nec communi di-

vidundo iudicium competit, nec utile dandum est.

Ille enim, qui scit rem esse communem, vel alie-

na (7) negotia eo animo gerit, ut aliquem sibi

obligat, et (8) in persona labitur.

Ej 1.—Pomponius scripsit, posci iudicem posse

a quolibet sociorum, se etiam si unus ex sociis

mutus '(9) erit, recte cum eo cºmmuni dividun-

do agi.

(1) millia, es considerada palabra supernae.

(2) debebit, Hal.

(a) Br. señala Varus, como añadida por antiguos capi.-tao;

pero no Taur.

(4) quid, al mdrgen interior ¿el códice Fl.

Tono I —-81
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citado contra mi la acción de'pecul

sido condenado yo hubiere pagado - -

que después hubiere fallecido Paäoüïodlïzæguäo

obstante, deberas pagarme cinco(rni1) orjla acción

de división de cosa común, ¡5 or la Se sºciedad

porque te libre de esta deuda. on mucha más mi

¡o, y habiendº

' zón los obtendre, si despues de la muerte de Pan-

ñlo había. adquirido Stico otro vicario,

26. ALFENO Vano; Digesta, libro II.—Hallan-
dose en poder de uno de sus dueños un esClavo

común, se rompió una pierna trabajando; prog-un.

tabase, ¿que acción ejercitar-ia el otro dueño con-

tra aquel en cuyo poder hubiese estado? Respon-

di, que si ciertamente hubiese recibido el daño la

cosa común mas bien por culpa de aquel, que pºr

casualidad, podia recuperarlo por medio de arbi-

tro en el juicio de división de cosa común.

27. PAULO; Epítome del Digesto de Alfeno, li—

bro III.—Uno de los socios no puede en derecho

sujetar al tormento al esclavo común, como no sea

por causa de negocio común.

28. PAPINIANO; Cuestiones, lib-ro VII.—Dico Sa-

bino, que ninguno de los dueños puede hacer con

derecho cosa alguna cn la que es común, contra

la voluntad del otro. Por lo cual, es evidente ne

hay derecho para prohibirio; porqne es sabi o,

que en igualdad de circunstancias es mejor la

condición del que prohibe. Pero aunque en una

cosa común puede prohibirsele ¿¡ u_u socio por su

consocio, que haga alguna cosa, sin embargo, no

puede obligarsele a que destruya la obra hecha,

si cuando podia prohibirla dejo de hacerlo; y por

lo tanto, podra resarcirse el daño por medio de

la acciön de división de cosa común. Mas si pres-

tó su consentimiento al que la hacia, no tiene ac-

ción ni ann por el daño. Pero si en ausencia del

socio hizo alguna cosa en perjuicio de el, en este

caso es obligado también a demoierla.

29. PAULO; Cuestiones, libro II.— Si al no,

creyendo que le era común con Mevio el undo

que tenia en comun con Ticio, hubiese hecho gas-

tos, con razón se dice, que también le bastala

acción de división de cosa común; y en efecto, es-

to es asi, si yo supiera que la cosa me es común, pe—

ro ignorase con que socio; porqne no soy gestor

de negocios del socio, sino que cuido de cosa pro-

pia, y la acción nace mas bien de la cosa en quo

se hacen gastos, que de la persona del socio. Fi-

nalmente, decimos que por esta acción se obliga

al pupilo, para que por ministerio del juez resti-

tuya os gastos. Diversa es la condición del que

cree que hace gastos en cosa propia, siendo co-

mun; porque a este ni ie compete la acclon de di-

visión de cosa común, ni se le ha de dar la ntll.

Porque el que sabe que la cosa es común, es ges-

tor de negocios tambien ajenos,con la intención de

obligar a alguien a su favor, y yerra en la persona.

5 1.—Escribió Pomponio, que por cualquiera

de los socios puede pedirse juez, pero que tam-

bién si uno de los socios fuere mudo, con derecho

puede ejercitarse contra él la acción de división

de cosa común.

(5) lut'topóiv, Hal.

(6) Fl. según corrección Br.; existimaverit, Tour.

(7) alienam, negotia, Birt.

(a) licct, Hal. ' in perseam dabitur, en Br.

(9) invitus, Valg.
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30. Scanvons Libro I. Responsorum. … Com—

muni divrduudo indicio recte agi, sive neuter pos-

sidcat, sive alter sociorum fundum non possideat.

31. PAULUS libro XV. (1) Responsorum.— Bi-

na mancipia, quae ex hereditate paterna. iussu

Praetoris pupillis ministerii causa reservata es-

sent, divisa non videri, sed omnium cammunia

permansisse.

TIT. IV

AD EXHIBENDUM

[Cf. 00d. 111.41]

1. ULPIANUS libro XXIV. (2) ad Edictum.—

Haec actio perquam necessaria est, et vis eius in

usu quotidiano est, et maxime propter vindica-

tiones inducta est.

2. PAULUS libro XXI. adEdictum.—Exhibere

est facere in publico Potestatem, ut ei, qui agat,

experiundi sit copia.

3. ULPIANUS libro XXIV. ad Edictum. — In

hac actione actor omnia nosse debet, et dicere

argumenta rei, de qua agitur.

% 1.——Qui ad exhibendum agit, non utique do-

minum se dicit, nec debet ostendere, quum mui-

tae siut causae ad exhibendum agendi.

5 2.—Praeterea in hac actione notandum est,

quod reus contumax per iu litemiusiurandum pe-

titoris (3) damnari possit ei, iudice quantitatem

taxante.

& i).—Est autem personalis haec actio, et ei

competit, qui in rem acturus est ualieunque in

rem actione, etiam pigneraticia. berviana, sive

hypothecaria, quae creditoribus competunt.

g 4.—Sed et (4) ueumfructum petit-uro compe-

tere ad exhibendum Pomponius ait (5).

% 5.—Sed et si quis interdicturus rcm exhiberi

desideret, audietur.

% 6.——ltcm, si optare velim servum vel quam

aliam rem, cuius optio mihi relicta est-, ad exhi-

bendum me agere posse constat, ut exhibitis pos-

sim vindicare.

«5 7.—-Si quis noxali iudicio experiri velit, ad

exhibendum ei actio est necessaria.; quid enim,

si dominus quidem paratus sit defendere, actor

vero destinare (6) non possit, nisi ex praesenti-

bus, quia aut servum non recognoscit, aut uo-

men nou tenet? noune aequum est ei familiam ex-

hibere, ut noxium servum agnoscat? Quod ex

causa debet fieri ad designandum eum, cuius no-

mine noxali quis agit recensitione ('?) servorum

facta.

5 8.-—Si quis extra heredem tabulas testamen-

ti, vel codicillos, vel quid aliud ad testamentum

pertinens exhiberi velit, dicendum est, per liane

actionem agendum non esse, quum sufficiunt si-

(1) V., Hal.

(2) XIX., Hal.

(n) etltorl, Hal.

(4) r. considera et, como añadido por antiguos repletas;

pero no Tour.

DIGESTO.—LIBBO x: 'rt'rULo w

80. ScEvonn; Respuestas, libro I.--Se puede

muy bien intentar la acción de división de cosa.

común, tanto si ninguno de los socios poseyera el

fundo, como si no lo poseyera uno de ellos.

31. PAULO; Respuestas, libro XV.—Los dos es-

clavos, que por mandato del Pretor se hubiesen

reservado de la herencia paterna para que sirvie-

seu a los pupilos, no se entiende que se dividie-

ron, sino que continuaron siendo comunes de todos.

TÍTULO IV

DE LA ACCIÓN DE nxmnrcróu

[Véase C'dd. III. 43.)

1. ULP IANO; Comentarios al Edicto, libra

XXIV.—Este. acción es muy necesaria, su eii-

cacia es de uso cuotidiano, y fue introduelda prin-

cipalmente por causa de las reivindicaciones.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.—

Exhibir es presentar en público, para que el que

demande tenga posibilidad de ejercitar su acción.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto , libro

XXIV.—En esta acción el actor debe haberlo co-

noeido todo, yespresar todas las circunstancias de

la cosa de que se trata.

ä 1.—El que ejercita la acción de exhibición, no

dice ciertamente que el sea, dueño, ni debeprobar—

lo, porque hay muchas causas para pedir la ex-

hibiciön.

& 2.——Ademas de esto, ha de notarse respecto a

esta acclón, que el reo contumaz puede ser eon-

denado por el juramento judicia] del demandante,

& favor de este, tasando el juez la cantidad.

ä El.—Pero esta acción es personal, y compete

al que respecto a una cosa ha de ejercitar cual—

quiera acción real, aun la pignoraticia Serviana,

ó la hipotecaria., que competen a los acreedores.

5 4.—Pero dice Pomponio, que compete la ac-

ción de exhibición también al que ha de reclamar

el usufructo.

ä 5.—Poro si el que hubiera de intentar un in-

terdicto, deseara que se exhibiera una. cosa, tam-

bién sera oido.

% ti.—Asimismo, si yo quisiera elegir un escla-

vo, ú otra cosa cualquiera, cuya opción se me de-

jó, es sabido que puedo ejercitar la acción de ex-

hibición, ara que, exhibidos, pueda vindicarlo.

ä 7.-—-Si alguno quisiera intentar la acciöu no-

xal, le es necesaria. la acción de exhibición; por-

que, ¿que se dirá., si el dueño estuvicra ciertamen-

te dispuesto & defenderlo, y el actor no pudiera

señalar-lo, sino teniéndolos presentes, porque o no

conoce al esclavo, 6 eo sabe su nombre? ¿No es

acaso justo que se le exhiba la familia, para que

reconozca al esclavo culpable? Lo cual debe ha.-

cerse con causa, para que se designe a aquel, en

cuyo nombre intenta alguno la acción noxal, he-

cho el reconocimiento de los esclavos.

. & 55.—Si alguno, ¿ exccpción del heredero, qui-

siera que se le exhiban las tablas del testamento,

o los codicilos, o alguna otra cosa perteneciente

al testamento, se ha de decir, que no ha. de pedir-

(5) Br. considera ait, coma añadida por antiguos copielas;

pero no Tour.

(¡;) designare, Hal. Valg.

(7) rccensione, Vulg.
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bi interdicta in hanc rem competentia. et ita

Pomponius. '

% 9.-+Sciendum est autem, non solum iis quos

diximus, competere ad exhibendum actionem

verum ei quoque, cuius interest exhiberi. luden

igitur summatim debebit cognoscere, an eius in-

tersit, non, an eius res sit, et sic iubere vel exhi-

beri, vel non, quia nihil interest.

g lO.—Plus dicit Iulianus, etsi vindicationem

non habeam, interim posse me a ere ad exhiben-

dum, quia (1) mea interest exhiberi, utputa si

mihi servus legatus sit, quem Titius optasset-

agam enim ad exhibendum, quia mea interest

exhiberi, ut Titius optet, et sic vindicem, quam-

vis exhibitum ego optare non possim.

ä 11.—Si mecum fuerit actum ad exhibendum,

ego ob hoc, quod conventus sum ad exhibendnm

actione, agere ad exhibendum non possum,

quamvis videatur interesse mea ob hoc, quod te-

neor ad restituendum. Sed hoc non sufüeit, aiio-

quin et qui dolo fecit, quo minus possideret, po-

terit ad exhibendum agere, quum (2) neque vin—

dicaturus, neque interdicturus sit, et fur vel (3)

raptor poterit; quod nequaquam verum est. Ele-

ganter igitur deiinit Neratius, iudicem ad exhi-

bendum haetenus cognoscere, an iustam et pro-

babilem causam habeat actionis [i), propter quam

exhiberi sibi desideret.

5 12.—Pomponius scribit, eiusdem hominis (5)

nomine recte plures ad exhibendum agere posse,

forte si homo primi sit, secundi in eo ususfructus

sit, tertius possessionem suam contendat, quar-

tus pignoratum sibi eum afürmet; omnibus igitur

ad exhibendum actio competit, quia omnium in-

terest exhiberi hominem.

g 13.— Ibidem subiungit, iudicem per arbi-

trium sibi ex hac actione commissum etiam exce-

ptiones aestimare, quas ossessor obiicit, et si

ne tam evidens sit, ut acile repellat agentem,

ebere possessorem absolvi, si obscurior, vel

quae habeat altiorem quaestionem, differendam

in directum iudicium, re exhiberi iussa; de quibus-

dam tamen (6) exceptionibus omnimodo ipsum

debere disceptare, qui ad exhibendum actione iu-

dicat, veluti acti conventi,- doli mali,iurisiuran-

di, rei, quae iudicata. est.

& 14.—Interdum aequitas exhibitionis efficit,

ut, quamvis ad exhibendum agi non possit, in fa-

ctum tamen actio detur, ut Iulianus tractat. Ser-

vus, inquit, uxoris mece rationes meas conscri-

psit, hae rationes a te possidentur, desidero eas

exhiberi; ait Iulianus, si quidem mea charta scri-

ptae sint, locum esse huic actioni, quia et vindi—

care eas possum; nam quum charta mea sit, et

quod scriptum est, meum est; sed si charta mea

non fuit, quia vindicare non possum, nec ad ex-

 

(1) si mea intersint, gen Iuga/r de quia—interest), Hal.

(2) quamquam, a . _ _

(t) Br. considera vel, como añadido por antiguo: cupidae;

paro no Tam-.
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se esto por medio de esta acción, porque le bastan

los inter-dictos competentes sobre este particular-

y asi lo dice Pomponio. '

% fl.—Pero ha de saberse. que la acción de ex-

hibición compete no solamente a los que hemos

dicho, sino también á. efigie] & quien le importa.

que se exhiba una cosa. or consiguiente, el juez

deberá examinar sumeriamente, si le importa,no,

si la cosa fuera suya, y mandar de este modo ó que

se exhibe la cosa, ó que no, porque uada importa.

:; ¡O.—Ann más dice Juliano, que aunque vo no

tenga la reivindicación, puede entretanto eíierci-

tar la. accien de exhibición, porque me importa

que se exhiba una cosa, por ejemplo, si se me hu-

biera legado el esclavo, que Ticio hubiese elegi-

do; pues eici-citare la acción de exhibición, por-

que me importa que se haga la exhibición, para

que Ticio elija, y de esta suerte yo reivindiqne,

annque yo no pueda elegir ai exhibido.

& 11.—Si contra rni se hubiere ejercitado la ac-

ción de exhibición, yo, por lo mismo que he sido

demandado por la accien de exhibición, no puedo

intentar esta acción de exhibición, aunque parez-

ca que me importa por esto, perque estoy obliga-

do & restituir. Pero no basta esto, porqne de otro

modo, también ei que con dolo hizo ac ne pose-

yera,podra ejercitarla acción de exhi ición, sien-

do asi que no habría de intentar ni la'reivindica-

ción, ni interdicto, y también podre el ladi-en 6 ei

raptor; lo que de ninguna manera es verdad. Asi

pues, discretamente precise. Neracio, que el juez

de la exhibición solamente conoce, de si aquel tie-

ne justa y probable causa de acción, por la que

desee que se le haga exhibicion.

5 12.—Escribe Pomponio, qne en nombre de un

miSmo esclavo muy bien pueden ojercitar muchos

la accion de exhibición, por ejemplo, si ei esclavo

fuera del primero, sobre el fuera. del segundo el

usufructo, ei tercero sostuviera que cs suya la po—

sesión, y el cuarto aih-mara que le habia side dado

en prenda; pues á. todos les compete la acción de

exhibición, porque & todos les interesa que sea

exhibido el esclavo.

ä IS.—Añade en cl mismo lug-ar, que el juez,

en virtud de la facultad arbitral que por esta. ac-

ción se le concedió, aprecia también las excepcio—

nes, que opone el poseedor, y quo si alguna fuera

tan evidente, que facilmente repela. al actor, debe

ser absuelto el poseedor, y si más obscura, e en-

traüe mas grave euestien, ha de ser diferida ara

el juicio directo, después de haberse man ado

que se exhibe la cosa; pero que el mismo, que juz-

ga en la acción de exhibición, debe decidir de to-

dos modos sobre algunas excepciones, por ejem-

lo, la de pacto convenido, la de dolo malo, la. de

Juramento, y la de cosa que fuejuzgada.

5 14.—A veces la equidad de la exhibición hace,

que, aunque no puede ejercitarse la acción de ex-

hibición, se de sin embargo la accien por ei he-

cho, como expresa Juliano. Un esclavo, dice, de

mi mujer escribio mis cuentas, estas cuentas son

oseidas por ti, y desea que sean exhibidas; dice

guliano, que si ciertamente hubieran side escri-

tas en un libro mio, ha lugar a esta acción, por-

que también puedo reivindicarlas; pues siendo

mio el libro, tambien lo que se escribió en él ea

(4) actionis, emit-ala Hel.

(5) vel unius rei, inserta Ia Vaig. _

(a) tamen ea considerada como añadida por antiquos ca-

pism.
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bibendum experiri; in factum igitur mihi actio-

nem competere.

5 15.—Sciendum est, adversus possessorem-hac

actione agendum, nou solum eum, qui civ1iiter,

sed et eum, qui naturaliter incumbat possessro-

ni. Denique creditorem, qui pignori rem accepit,

ad exhibendum teneri placet;

4. POMPONIUS libro VI. ad Sabinum.— nam et

cum eo, apud quem deposita, vel cui commoda-

ta, vel locata res sit, agi potest.

5. ULPIAHUS libro XXIV. ad Edictum. — Cei-

sus scribit: si quis merces, quas evehendas con-

duxit, in horreo posuit, cum conductore ad exhi-

bendum agi potest. Item si mortuo conductore

heres existat, cum herede agendum. Sed si nemo

heres sit, cum horreario agendum, nam si a nul-

lo, inquit, possidentur, verum est, aut horrea-

rium ossidere, aut certe ille est, qui ossit exhi-

bere. dem ait, quomodo autem possi et, qui ve-

hendas conduxit, an quia pignus tenet? Quae

species ostendit, etiam eos, qui facultatem exhi-

bendj habent, ad exhibendum teneri.

& 1.—Iulianus autem ita scribit, ad exhiben-

dum actione teneri eum, qui rerum vel legato-

rum servandorum causa in possessione sit, sed et

eum, qui ususfructus nomine rem teneat (1),

quamvis nec hic utique possideat. Inde Iulianus

quaerit, quatenus llos oporteat exhibere? Et ait,

riorem quidem sic, ut actor possessionem ha-

eat, is autem, cum quo agetur, rei servandae

causa sit in possessione; cum vero, qui usumfru-

ctum habeat, sic, ut actor rem possideat, is, cum

quo agetur, utatur fruatur.

g ii.—Idem Iulianus scribit, emtorem, qui ruta

caesa non restituit, ad exhibendum teneri, in

quantum in litem iuravere; sed ibi adiicit, si em-

tor possideat, aut dolo fecerit (2), quo minus pos-

sideat.

g 3.—— Item Celsus scribit, stercus, quod in

arcam meam congessisti, per ad exhibendum

actionem posse te consequi, ut tollas, sic tamen,

ut totum tollas; ceterum alias non posse.

& ti.—Sed et si ratis delata sit vi numinis in

agrum alterius, posse eum conveniri ad exhiben-

dum, Neratius scribit. Undc quaerit Neratius,

utrum de futuro duntaxat damno, an et de prae-

terito domino agri cavendum sit? Et ait, etiam

de praeterito caveri oportere.

& 5.—Sed et si de ruina aliquid in tuam aream,

vel in tuas aedes deciderit, teneberis ad exhiben-

dum, licet non possideas.

& (i.—Item, si quis facultatem restituendi non

(1) remanent, (en lugar de rem teneat), Hai.
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mio; pero que si el libro no fue mio, puesto que

no puedo reivindicado, no puedo tam oco ejerci-

tar la acción de exhibición; y que per 0 tanto me

compete la acción por el hecho.

5 15.—Se ha de saber, que ha de intentar-se es-

ta. acción contra el poseedor, no sólo contra aquel

que posee civilmente, sino también contra ei que

naturalmente tiene la posesion. Finalmente, pa-

rece bien que el acreedor, que recibió una cosa

en prenda., esté obligado a la exhibición;

4. Ponromo; Comentarios a' Sabino, libro VI.

—porque tambien puede ejercitarse la acción con-

tra. aquel, en cuyo poder haya sido depositada

una cosa., 6 a quien haya sido dada en comodato,

¿¡ en arrendamiento.

5. ULPIA no; Comentarios al Edicto, libro

XXIV.—Escribe Celso: si alguno depositó en un

almacen las mercancias, cuyo tranSporte tomó en

arrendamiento, puede ejercitarse la. acciön de ex-

hibición contra. el arrendatario. Asimismo, si

muerto ei arrendatario quedase su heredero, se

ha de ejercitar la acción contra ei heredero. Pero

si nadie fuese heredero, se ha de ejercitar la ac-

ción contra el almacenista, porqne, dice, que si

por ninguno son poseidas, la verdad es, 6 que las

posee ei almacenista, ó que ciertamente ei es quien

puede exhibirlas. Preguuta ei mismo, ¿mae de

que modo las posee el que tomó en arriendo su

transporte? ¿Acaso perque las tiene en prenda?

Cuya especie manifiesta, que también los quo tie-

nen osibilidad de exhiblr, esten obligados ala

exhi ición.

% 1.—Pero Juliano escribe, que es obligado por

la acción de exhibición, no sólo el que este eu po-

sesión para. conservar las cosas, o los legados, si-

no tambien aquel que tenga la cosa a titulo de

usufructo, aunque ciertamente este tampoco po-

sea. Por lo que re unta Juliano, ¿de que modo

deben estos exhiïiir. Y dice, que el primero, cier—

tamente de Suerte que ei actor tenga la posesión,

pero que aquel, contra quien se litigare, este en

posesión para conservar la cosa; y que el que tenga

el usufructo, de modo que el actor posca la cosa,

y ue la usufructue aquel contra quien se litigare.

% “¿.—Escribe el mismo Juliano, uc el compra-

dor que no restituye las cosas mue les que se re-

servó el vendedor, está. obligado a la exhibición

por tanto cuanto yo hubiere Jurado para el litigio;

pero añade alli, quo si ei comprador las poseyera,

hubiere hecho con dolo que no las poseycra.

& 3.—Tambien escribe Celso, que per medio de

la acción de exhibición puedes conseguir que te

lleves ei estiercol que amontonaste en un solar

mio, pero con tal que te lo lleves todo; porque de

otro modo no puedes.

g 4.——Pero también si una barca hubiera sido

llevada por la.fuerza del rio al campo de otro, es-

cribe Neracio, que este puede ser demandado pa-

ra la exhibición. Por lo cual pre unta Nel-acie,

¿al dueño del campo se le habrá. e dar caución

acaso solamente por ei daño futuro, o también

por el pasado? Y dice, que debe dai-seic caución

también por el pasado.

ä 5.—Pero también si de una ruina hubiere cai

do alguna cosa en tu solar, ó en tu casa, estaras

obligado el. la exhibición, aunque no la poseas.

& fi…—Asimismo, si alguno no tuviera posibili-

(z) Pulg.; fecit, Fl.
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habeat, licet possideat, tamen ad exhibendum

non tenebitur; utpute si in fuga. servus sit, _sd

hoc plane solum tenebitur, ut caveat se exhibi-

turum, si in potestatem eius pervenerit; sed et si .

non sit in fuga, permiseris autem ei, ubi velit,

morari, idem erit dicendum; aut peregre a (1) te

missus sit, vel in praediis tuis agat, ad hoc so-

lum teneberis, ut caveas.

6. PAULUS libro XIV. ad Sabinum. —- Gemma.

inclusa auro alieno, vel sigillum candelabro vin-

dicari non potest, sed ut excludatur, ad exhiben-

dum agi potest. Aliter atque in tigno iuncto ae-

dibus, de quo nec ad exhibendum agi potest,

quia. lex duodecim tabularum solvi vetaret; sed

actione de tigno iuncto ex eadem leg-e in duplum

agitur.

7. ULPiAsUS libro XXIV. ad Edictum. — Ti-

g'ni appellatione omnem materiam in lege duode-

cim tabularum accipimus, ut quibusdam recte

videtur.

g 1.—Sed si rotam meam (2) vehiculo aptave-

ris, teneberis ad exhibendum; et ita Pomponius

scribit, quamvis tunc (3) civiliter non possideas.

g 2.—— Idem et si armario vel novi tabulam

meam, vel ansam scypho iunxeris, vel emblema-

ts. phialae, vel purpuram vestimento intexeris,

aut brachium statuae coadunaveris.

€ ti.—Item municipes ad exhibendum conveni-

ri possunt, quia facuitas est restituendi; nam et

possidere, et usucapere eos posse constat; idem

et in collegiis ceterisque corporibus dicendum

erit.

54.—Si uis non possideat litis contestatae

tempore, se postea ante sententiam possidere

coeperit, oportere dici putamus, debere conde-

mnari, nisi restituat.

55.—Si quis, quum iudicii accepti tempore

possideret, postea sine dolo malo possidere de—

sierit, absolvi eum oportet, quamvis sit, inquit

Pomponius, quod ei imputetur, cur non statim

restituit; sed passus est secum litem contestari.

5 (i.—Idem scribit, si quis litis eontestatae tem-

pore possederit, deinde desierit possidere, mox

coeperit sive ex eadem causa, sive ex alia, con-

demnari eum oportere, nisi restituat.

; 7.—Ibidem non male Pomponius iungit, eius,

ui ad exhibendum egit, utroque tempore inter-

uisse oportere, rem ei restitui, hoc est, et uo

lis contestatur, et quo fit condemnatio; et ita. a.-

beoni placet.

8. IULIANUS libro IX. Digestorum.— Si ad ex-

hibendum actum est cum eo, qui neque posside-

1 ad Val.

isi md,!nssgrta Bal.
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dad de restituir, aunque poses, no estará. sin em-

bargo obligado á. la. exhibición; por ejemplo, si el

esclavo estuviera fugitivo, estara ciertamente

obliti-edo á. esto solo, á. dar caución de que el lo

exhi ira, si hubiere venido a su poder; mas si ne

estuviera. fugitivo, pero le hubieres permitido que

more donde quiera, también se habrá. de decir lo

mismo; y si per ti hubiera sido enviado a viajar,

ó viviera en tus predios, estarás obligado a esto

solo, a dar canción.

6. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XIV.——

La piedra preciosa. engastada en oro de atro, ó la

estatua unida. a un candelabro, no puede ser re-

-vindieada, pero pare que sea separada, puede

ejercitarse ls acción de exhibición. Otra cosa. se

dice del madero empotrado en una casa, respecto

del cual ni siquiera puede demandarse la. exhibi-

ción, porque la. ley de las Doce Tablas vedada.

que fuera desempotrsdo; pero se ejercita en vir-'

tud de la misma ley la acción de viga empotrada,

por el duplo.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIV.—Con la denominación de tignum (madero)

comprendemos en la ley de las Doce Tablas toda

clase de materiales, como acertadamente parece

a algunos.

& 1.—Pero si hubieres adaptado a tu vehículo

una rueda mia, estarás obligado a la exhibición;

y asi lo escribe Pomponio, aunque entonces no

poseas civilmente.

5 2.—Lo mismo, también si a un armario 6 á.

una nave hubieres unido una table mia, ó in una.

taza. un asa, 6 si si una. copa. le hubieres puesto

un bajo relieve, () s un vestido un trozo de purpu—

ra, 6 si auna estatua ie hubieres adaptado unbrazo.

5 3.—También pueden ser demandados los mu-

nicipios para que exhiban, porque tienen facultad

para restituir; pues es sabido que ellos asi pueden

poseer, como usucapir; lo mismo se habrá. de de—

cir también de los colegios y de las demas corpo-

raciones. '

5 4.--Si alguno no poseyera el tiempo de ser

contestada la demanda, pero hubiere comenzado

á. poseer después antes de la sentencia, opinamos

que ha de decirse, que debe ser condenado, si ne

restituyera.

& ii.—Si alguno, poseyendo al tiempo de ser

aceptado el juicio, hublere después dejado de po-

seer sin dolo malo, debe ser absuelto, aunque, di-

ce Pomponio, lo que se le imputo sea, que no res-

titnyó desde luego; sino que consintió que contra

el se contestsse la demanda..

5 (¡.—Escribe el mismo, que si alguno hubiere

poseído al tiempo de ser contestada. la demanda.,

y después hubiere dejado de poseer, y luego hu-

biere comenzado ó porla. misma causa, o por otra,

debe ser condenado, a. no ser que restituyn.

5 7.—No sin razón añade en el mismo lugar

Pomponio, que al que demandó la exhibición, de-

be importarle en uno y otro tiempo que se le res-

tituya la. cosa, esto es, tanto en el que es contes-

tada la demanda, como en el que se hace la con-

dena.; y asi le parece bien ¿ Labeon.

8. JULIANO; Digesto, libro IX.—Si se ejercitó

la acción de exhibición contra quien ni poseía, ni

(3) eam, (por tune), Vulg.
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bat, neque dolo malo fecerat, quo minus posside-

ret, deinde eo defuncto heres eius possidet rcm,

exhibere earn cogendus erit. Nam si (1) fundum

vel hominem petiere, et heres ex eadem causa

possidere coeperit, restituere cogitur.

9. Utrusus libro XXIV. ad Edictum. — Iu-

lianus scribit, si quis hominem, quem possidebat,

occiderit, sive ad alium transtulerit possessio-

nem, sive ita rem corruperit, ne haberi possit, ad

exhibendum tenebitur, quia dolo fecit, quo mi-

nus possideret. Proinde et si vinum, vel oleum,

vel quid aliud effuderit, vel confregerit, ad exhi-

bendum tenebitur.

& l.—Glans ex arbore tua in fundum meum in-

ci it (2), eum ego immisso pecore depasco; qua

actione possum teneri? Pomponius scribit, com-

petere actionem ad exhibendum, si dolo pecus

immisi, ut glandem comederet. Nam et si glans

extaret, nec patieris me tollere, ad exhibendum

teneberis, quemadmodum si materiam meam de-

latam in agrum suum quis auferre non patere-

tur. Et placet nobis Pomponii sententia, sive

glans extet, sive consumta sit. Sed si extet, etiam

interdicto de glande legenda, ut mihi tertio quo-

que die leaendae landis facultas esset (3), uti

potero, si damni in ecti cavere.

5 2.-—Si quis rem fecit ad alium ervenlre, vl-

detur dolo fecisse, quo minus possi eat, si modo

hoc dolose fecerit.

g 3.—Sed si quis rem deteriorem exhibuerit,

ae ue ad exhibendum eum teneri, Sabinus ait.

Sed hoc ibl utique verum est, si dolo malo in

aliud corpus res sit translata, veluti si ex scypho

massa facta sit; quamquam enim massam exhi-

beat, ad exhibendum tenebitur, nam mutata. for-

ma prope interimit (4) substantiam rei (5).

& 41.—Marcellus scribit, si tibi decem numisma-

ta sint sub conditione legata., et mihi (6) decem

ususfructus pure, deinde heres pendente condi-

tione non exacta cautione decem fructuaria sol-

verit, ad exhibendum eum actione teneri, quasi

dolo fecerit, quo minus possideret; dolus autem

ineo est, quod cautionem exigere supersedit a

fructuaria, effectumque, ut legatum tuum eva-

neseeret (7), quum iam numos vindicare non pos—

sis. Ita demum autem locum habebit ad exhiben-

dum actio, si conditio extiterit legati. Potuisti

tamen tibi prospicere stipulatione legatorum, et

si prospexisti, non erit tibi necessaria ad exhi-

bendum actio. Si tamen ignarus legati tui a fru-

ctuario satis non exegit, icit Marcellus, cessare

ad exhibendum, scilicet quia nullus dolus est,

succurrendum tamen legatario in factum adver-

sus fructuarium actione, ait.

(1.) Eas. (a! Yap); etsi, Hal.

(2) Tou-ru recidit, Fl. según reciente corrección, Br.

(a) ut mihi—esset, minuta: otros en Hat.

(4) Hel.; interemit, Fl. ¿¿ un coetu-more.

(s) rei, ut Marcellus, H .
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habia hecho con dolo malo de modo que no pose-

yera, y despues de muerto el su heredero posee

la cosa, debera ser obligado a exhibirla. Porque

si yo hubiere reclamado un fundo, () un esclavo, y

per la mismo. causa. hubiere comenzado a poseer—

lo el heredero, está obligado a restituirlo.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, iibro

XXIV.—Escribe Juliano, que si alguno hubiere

matado al esclavo que poseía, ó hubiere transfe-

rido a otro su posesión, ó de tal modo hubiere de-

teriorado la cosa, que no pueda ser oseida, esta-—

rá. obligado a. la exhibición, porque izo con dolo

de modo que no la poseyera. Porlo tanto, tambien

si hubiere derramado el vino, 6 el aceite ú otra

cualquier cosa, ó la hubiere roto, estará. obligado

a. la exhibición.

g 1.—La bellota de tu árbol cayó en mi fundo,

y yo se la hice comer al ganado que Introdujo;

¿por qué acción puedo ser obligado. Escribe Pom-

ponio, que compete la acción de exhibición, si con

dolo introduje el ganado, ara. que se comiese la.

bellota. Porque también 51 existiese la. bellota, y

no me consintieses que la recoja, estarás obligado

a. la exhibición, a la manera que si alguno no con-

sintiera que recogiese materiales mios llevados a

su campo. Y nos pai-oce bien la opinión de Pom—

ponio, ya exist-a la bellota, () haya sido consumi-

da. Pero si existiera, podré usar también del in-

terdicto de glande leyenda (recoger la bellota),

para que tenga yo Ia facultad de recoger la bello-

ta cada tercer dla, si hubiere dado caución de da-

ño inminente.

& 2.——Si aiguno hizo que una cosa llegara a po-

der de otro, se entiende que hizo con dolo quo ei

ya no la. poseyera, si es que esto io hubiere hecho

con dolo.

ä ¡B.—Pero si alguno hubiere exhibido deterio-

rada la cosa, dice Sabino, que igualmente esta él

obligado a la. exhibición. Mas en tal caso esto es

realmente verdad, si con dolo malo la cosa hubie—

ra sido convertida-en otro objeto, por ejemplo, si

de una taza se hubiera hecho una musa, porque

aunque exhiba la masa., estará. obligado e la ex-

hibición, porque mudada la forma, casi destruye

la esencia de la cosa.

5 fi…—Escribe Marcelo, que si se te hubieran le-

gado diez monedas bajo condición, y a mi ura-

mentc el usufructo de las diez, y después el ere-

dero, pendiente la. condición, hubiere pagado las

diez al usufructuario, no habiendole exlgido cau—

ción, queda aquel obiigado por ia acción de exhi-

biciön, cual si con dolo hubiere hecho de modo

quo ne las'poseyera; y el dolo esta en que dejó de

exigir caución al usufructuario, y en haberse he-

cho que se desvaneciera tu legado, porque ya no

puedas reivindicar las monedas. Mas tendra lugar

la. acción de exhibición, solamente si se hubiere

cumplido la condición del legado. Pero pudiste

precaverte con la estipulación de los legados, y

si te precaviste, no te será. necesaria la acción de

exhibición. Pero si no teniendo noticia de tu le-

gado, no exigió fianza del usufructuario, dice

Marcelo, que cesa la acción de exhibición, ¿ sa-

ber, porque no ha dolo alguno; pero dice que se

ha de amparar al legatario contra el usufructua-

rio con la acción por el hecho.

(6) eorum, inserta. la. Valg.

(7) evanescere putemus, Valg.
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% Er.—Quantum autem ad hanc actionem atti-

net, exhibere est in eadem causa praestare, in

qua fuit, quum iudicinm acciperetur, ut quis co-

piam rei habens possit exsequi (1) actione,

quam (2) destinavit, in nullo casu, quam lnten»

dit, laesa, quamvis non de restituendo, sed de

exhibendo (3) agatur.

5 ($.—Proinde si post litem contestatam usuca-

ptum exhibeat, non videtur exhibuisse, quum pe-

titor intentionem suam perdiderit; et ideo absol-

vi eum non oportere, nisi paratus sit,-repetita die

intentionem suscipere ita, ut fructus secundum

legem aestimentur.

& 7.—Quia tamen causa petitori in hac actione

restituitur, Sabinus putavit, partum quoque re-

stituendum, sive praegnans fuerit mulier, sive

postea conceperit; quam sententiam et Pompo-

nius probat.

5 8.—-Praeterea utilitates, siquae amissae sunt

ob hoc, quod non exhibetur, vel tardius quid ex-

hibetur, aestimandae a iudice sunt. Et ideo Ne-

ratius ait, utilitatem actoris venire in aestima-

tionem, non quanti res sit; quae utilitas, inquit,

Interdum minoris (4) erit, quam res erit.

10. PAULUS libro XXVI. ad Edictum. — Si

optione intra certum tempus data iudicium in id

tempus extractum est, quo frustra exhibetur, uti-

litas petitoris conservetur. Quodsi per heredem

non stetit, quo minus exhiberet (5) tempore in-

dicii accipiendi, absolvendus est heres.

11. Unrmnus libro XXIV. ad Edictum— Sed

et si hereditas amissa sit ob hoc, quod servus non

exhibeatur, aequlssimum est, aestimari officio iu-

dicis damnum hereditatis.

& 1.—Quo autem loco exhiberi rem oporteat,

vel cuius sumtibus, videamus; et Labeo ait, ibl

exhibendam (6), ubi fuerit, quum lis contestare-

tur, perieulo et impendiis actoris perferendam

perducendamve eo loci, ubi actum sit. Pascere

plane servum, vestire, curare Possessorem opor-

tere ait. Ego autem arbitror interdum etiam haec

actorem agnoscere oportere, si forte ipse servus

ex operis vel artificio suo solebat se exhibere,

nunc vero cogitur vacare. Proinde ct si apud offi-

cium fuerit depositus exhibendus, cibaria debe-

bit agnoscere, qui exhiberi-desideravit, si non

solebat possessor servum pascere; nam si solebat,

sicuti pascit, ita et cibaria potest non recusare.

Interdum tamen eo loci exhibere (7) debet suis

sumtibus, si forte propones, data opera eum ln

locum abditum res contulisse, ut actori incommo-

dior esset exhibitio; nam in hunc casum suis

sumtibus et periculo debebit exhibere in eum lo-

cum, ubi agatur, ne ei calliditas sua prosit.

.

( 1) (Súplau, iudicium); actionem, Hal.

(2) quod, Valg.

(s) Tam-.; se de ad exhibendum agetur, conjetura Br.

atendiendo al códice FL, en si qua se lee: seddeadexhibendoa—

gatur.

(4) BN. (816 ¡ram ¿ou 105 apd'rpat'toc); maioris, Vuzg.

(5) exhibentur, Valg.

(6) Hel.; exhibendum, F1.
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& E).—Mas en cuanto ataüe a esta acción, exhi—

bir es presentar una cosa en el mismo estado en

que estuvo, cuando fuere aceptado el juicio, para

(lue alguno, teniendo la cosa á la vista,pueda öle?"

citar la acciön que determinó, nº que-dando en

ningun caso perjudicada la que intento,_aunque

no º.]ercite la de restituir, sino la de exhibir. _

5 6-—Por tanto, si exhibiera la cosa; usucapida

despues de la contestación de la demanda; no se

entiende que exhibió, porque el demandante ha-

b“ perdido su acción; y por consiguiente, aquel

nodebe ser absuelto, ¿ no "ser que este dispuesto,

reintegrado el termino, & contestar la demanda,

de suerte que los frutos seanestimados según la ley.

¡'.—Mas como en esta acción se restitnye al

demandante la causa, opinó Sabino, que tam-

bíép Be lia-de restituir un parto, ya sea que la

mujer hubiere estado embarazada, ya hubiere

concebido chpués; cuya opinión aprueba tam—

bién Pomponio.

g 8.—Ademas de esto, si se perdieron el unas

utilidades, precisamente porque no se hace a ex-

hibición, o porque tardíamente se exhibe alguna

cosa, han de ser estimadas por el juez. Y por esto

dice Neracio, que en la estimación se comprende

la utilidad del actor, no cuanto valga la cosa; cu-

ya utilidad, dice, será. a veces menor de lo que

valiere la cosa.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXVI.

—Sihabiendose concedido la elección para dentro

de cierto tiempo, el juicio se dilató hasta este

tiempo, en que inútilmente se hace la exhibición,

se conservará la. utilidad del demandante. Pero

si no consistió en el heredero, que no exhibiera al

tiempo de aceptarse el juicio, ha de ser absuelto

el heredero. '

11. ULPI A Nº; Comentarios al Edicto, libro

XXIV.—Fere también si se hubiera perdido la he-

rencia, precisamente porqne no Se haya exhibido el

esclavo, es muy justo que por ministerio del juez

se estime el daño de la herencia.

5 1.—Mas veamos, en que lugar, () á. costa de

quien corresponde ue sea exhibida la cosa; y di—

ee Labeon, que ha, e ser exhibida alli donde es-

tuviere, cuando se contestase la demanda, y quo

ha de ser llevada ó conducida, ¡¡ riesgo y costa

del actor, al lugar donde se haya. deducido la. ac-

ción. Dice, que indudablemente el poseedor debe

alimentar, vestir, y curar al esclavo. Pero yo opi-

no, que a veces también el actor debe hacerlo,

por ejemplo, si acaso el mismo esclavo acostum—

braba a mantenerse con su trabajo 6 con oñcio,

y ahora se ve obligado a estar ocioso. Por lo tan-

to, tambien si el que ha de ser exhibido hubiere

sido depositado en poder del tribunal, debera a-

gar los alimentos el que solicitó que fuera ex ¡-

bido, si el poseedor no tenia costumbre de alimen—

tar el esclavo; porque si lo acostumbraba, asi como

lo mantiene, asi también puede no negarle los

alimentos. Pero a veces debe exhibir en aquel iu-

gar ¿ sus costas, por ejemplo, sl alegaras, que de

intento habia él llevado la cosa a iugar apartado,

para que la exhlbición fuese mas incómoda para

el actºr; porque en este caso debera exhibirla ¡¡

sus ex pensas y riesgo, en aquel lugar en que se de-

dujera la demanda, a iin de quo no le aproveche

su estratagema.

(7) Hal. Vutg.,' exhiberi, Fl.
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. ä 2.—Si de pluribus rebus quis conveniatur, et

litis contestame tempore omnes possederit (1);

licet postea quasdam desierit, quamvis sine dolo

malo, possidere, damnandum, nisi exhibeat eas,

quae potest.

12. PAULUS libra XXVI. ad Edictum— De eo

exhibendo, quem quis in libertatem vindicare ve-

lit, huic actioni locus esse potest.

1.—Et iiiiusfamilias ea actione tenetur, si fa-

cu tatem rei exhibendae habet.

5 ii.—Saepius ad exhibendum agenti, si ex ea-

dem causa agat, obstituram exceptionem, Iulia-

nus ait. Novam autem causam intervenire, si is,

qul vindicandi gratia egisset, post acceptum iu-

dicium eam ab aliquo accepit, et ideo exceptio-

nem ei non officere. Item si ei, qui furti acturus

ad exhibendum egisset, iterum furtum factum

sit. Denique, siquis optandi gratia ad exhiben-

dum egisset, et post litem contestatam alterius

testamento (2) optio data sit, ad exhibendum

agere potest.

5 ii.—Si quis ex uvis meis mustum fecerit, vel

ex olivis oleum, vel ex lana vestimenta., quum

sciret haec aliena esse, utriusque nomine ad ex-

hibendum actione tenebitur, quia quod ex re no-

stra iit, nostrum ease verius est.

& 41.—Si ost iudicium acceptum homo mortuus

sit, quamws sine dolo malo et culpa possessoris,

tamen interdum tanti damnandus est, quanti

actoris interfuerit per eum non effectum, quo mi—

nus tunc, quum iudicium acciperetur, homo ex-

hiberetur; tanto magis, si apparebit, eo casu mor-

tuum esse, qui non incidisset, si tum exhibitus

fuisset.

5 5.—Si iusta ex causa statim exhiberi res nou

possit, iussu iudicis cavere debebit, se illo die

exhibiturum.

& ti.—Heres non quasi heres, sed suo nomine

hac actione uti potest. Item heres possessoris suo

nomine tenetur. Igitur non proceditquaerere, an

heredi et in heredem danda sit. Piaue ex dolo de-

functi danda. estin heredem haec actio, si iocu-

pletior hereditas eo nomine facta sit, veluti quod

pretium rei consecutus sit.

13. GAIUS libro (3) ad Edictum Praetoris Ur-

bani, titulo de liberala. causa.—Si liber homo de-

tineri ab aliquo dicatur, interdictum adversus

eum, qui detinere dicitur, de exhibendo eo pot-

est quis habere; nam ad exhibendum actio in eam

rem inutilis videtur, quia haec actio ei creditur

competere, cuius peculiariter (4) interest.

14. Pouromus libro XIV. ad Sabinum.-— Si

vir numos ab uxore sibi donatos sciens suos fa-

ctos non esse, pro re emta dederit, dolo malo fe-

(1) Hal. Vu! .;possedlt,Fl.

(2) lastimen o, Hal.

orgasmo.—mimo x: TÍTULO IV

5 2.—Si alguno fuera demandado or muchas

cosas, y las poseyere todos sl tiempo _ e la contes-

tación de la demanda, aunque después hubiere

dejado de poseer alguuas, bien que sin doio malo,

his de ser condenado, si no exhibiera las que puede.

12. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro XXVT.

—— Esta acción puede tener lugar respecto a la ex-

hibicion de aquel & quien alguien quisiera vindi-

car para la libertad.

5 L—Tambien el hijo de familia. se obliga por

esta acción, si tiene facultad de exhibir la. coss..

& 2.-—Dice Juliano, que al que ejercita muchas

veces la. acción de exhibición, le obstare. excep-

ción, si la ejercitara por una misma, causa. Pero

dice, que media nuevo. causa, si el que hubiese

intentado Ia. acciöu para vindicar una cosa, ia re-

cibió de alguien despues de aceptado el juicio, y

que per lo tauto, a este no le perjudica la excep-

ción. Asimismo, si ¿. aquel que habiendo de inten-

tar la accion de hurto, hubiese ejercitado la de

exhibición, se le hubiera. hurtado segunda vez.

Finalmente, si pars. ele ir hubiese intentado al-

guien la. acción de exhí iciön, y despues de con-

tcstada la demanda se le hubiera concedido la

elección por testamento de otro, puede ejercitar

la acción de exhibición.

% 3.—Si alguien hubiere hecho mosto con mis

uvas, 6 aceite con mis aceitunas, () vestidos con

mi lana, sablendo que estas cosas eran de otro,

estara obiigado per la acción de exhibición por

ambos conceptas, porqne es más verdadero, que

es nuestro lo que con cosa nuestra se hace.

5 4.—Si después de aceptado el juicio hubiera

muerto el esclavo, aunque sin dolo malo ni culpa

del poseedor, sin embargo, ha de ser & veces con-

denado en tanto, cuanto hubiere im ortado al ac-

tor que per aquel no se hubiera hec 0, quo ne se

exhibiese el esclavo al tiempo en que fuera acep-

tado eljuicio; y con tanta mas razón, si spare-

ciere que murió por un accidente, que no habria

ocurrido, si entonces hubiese sido exhibido. .

& f).-Si por justa causa no pudiera ser exhibi-

da. inmediatamente la cosa, deberá. dar caución

por mandato del juez, de que él la exhibirá. tal dia.

5 (S.-El heredero puede usar de esta. acciön, no

como heredero, sine en su propio nombre. Asimis-

mo, el heredero del poseedor se obliga. eu nombre

propio. Asi pues, uo procede pre untar, 81 se ha-

ya de dar al heredero y contra e heredero. A la

verdad, por ei dolo dei difunto se ha de dar cou-

tra el heredero esta acción. si por este motivo se

hubiera hecho mes rica ia herencia, por ejemplo,

porqne él haya percibido el precio de ia cosa.

13. (Live; Comentarios al Edicto del Pretor Ur-

bano, título de los juicios sobre libertad.—Si se di-

jera. que un hombre libre es detenido por alguno,

cualquiera. puede tener, para que el sea exhibido,

interdicto contra aquel que se dice que io detie-

ne; porque en este caso parece inútil la accion

para la exhibición, porque se cree que esta accion

compete al que particularmente le interesa.

14. Pouromo; Comentarios á Sabino, libro X[V.

-—Si el marido hubiere dado por una cosa compra-

da el dinero que le donó su mujer, sabiendo el

(a) VI., inserta Hai.

(4) pecuniai-iter, Vulg.
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cit, quo minus possideat, et ideo ad exhibendum

actione tenetur.

15. IDEM Libro XVIII. ad Sabimrm.— Thesau-

rus meus in tuo fundo est, nec eum pateris me

effodere; quum eum loco non moveris, furti qui-

dem, aut ad exhibendum eo nomine agere recte

nan posse me, Labeo ait, quia neque possideres

eum, neque dolo feceris, quo minus possideres,

utpote quum fieri possit, ut nescias, eum thesau-

rum in tuo fundo esse. Non esse autem iniquum,

iurant-i mihi, non calumniae causa id postulare,

vel interdictum, vel iudicium (1) ita dari, ut si

per me non stetit, quo minus damni infecti tibi

operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quo

minus cum thesaurum effodiam, tollam, expor-

tem. Quodsi etiam furtivus iste thesaurus est,

etiam furti agi potest.

16. PAULUS libro X. ad Sabinmn.—Quum ser-

vus tenet aliquid, dominus ad exhibendum suo

nomine tenetur; si autem servus citra scientiam

domini dolo fecit, quo minus habeat, vel furti

actio, vel de dolo malo noxalis servi nomine dan-

da est, ad exhibendum autem utilis'nulla consti-

tuenda est.

17. ULPIANUsZibv-o IX. de omnibus Tribuna-

libus.——Si quis hominem debilitatum exhibeat vel

eiuscatum, ad exhibendum (2) quidem absolvi de-

bet; exhibuit enim, et nihil impedit directum

actionem talis exhibitio; poterit tamen agere

actor ex lege Aquilia de hoc damno.

18. IDEM libro VI.'Opinionum.-—Soiutione chi-

rographo inani facto-et pignoribus liberatis nihi-

lominus creditor, ut'instrnmenta ad eum contra-

ctum pertinentia ab alio, quam debitore exhi-

beantur, agere potest.

19. PAULUS libro IV. Epitomamzm (3) Alfeni.

—Ad exhibendum possunt agere omnes, quorum

interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere

haec actio (4), ut rationes adversarii sibi exhibe-

rentur, quas exhiberi magni eius interesset? Re-

spondit, non oportere ius civile calumniari, ne-

- que verba captari, sed qua mente quid diceretur,

animadvertere convenire (5); nam illa ratione

etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere,

sua interesse, ilios aut illos libros sibi exhiberi,

quia, si essent exhibiti, quum eos legisset, do-

ctior et melior futurus esset.

20. Uersus libro II. Regularum. — Quae-

stionis habendae causa ad exhibendum agitur ex

delictis servorum ad iudicandos (6) conscios suos.

(1) exhibitionem, "Valg.

(B) actione, inserta Hai.

(n) ¿MTOPÓV Alfeni Dlgestorum, Hal.

(4) hoc dicto, (en lugar de haec lotio), Bal.
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que no se habia hecho suyo. hizo con dolo malo

que ya no lo posea, y por lo tanto está. obligado

por la acción de exhibición.

15. EL …s.“ o', Comentarios á Sabino, libro

XVIII.-r—Hay en tu fundo un tesoro mio, y no me

permites desenterrarlo; dice Labeon, que mientras

nolo moviercs de aquel lugar, no puedo ciertamen-

te ejercitar con razón por tal motivo ia acción de

hurto, ó la de exhibicion, porque ni lo posces, ni

haces con dolo que no lo poseas, como quiera que

podriu suceder,l&ue no sepas que hay aquel teso-

ro en tu fundo. as no es injusto, que jurando yo

quo ne lo pido por causa de calumnia, se me de ó

interdicto, ¿) acción, de suerte que si en mi no con-

sistio que no se te diera caución por el daño que te

amenace con motivo de la obra, ne me hagas vio-

lencia para que no desentierre, recoja, y me lleve

aquel tesoro. Pero si este tesoro es hurtado, tarn-

bien puede ejercitarse la acción de hurto.

16. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro X.—

Cnando el eeciavo detenta alguna cosa, el dueño

está. obligado en su propio nombre :; la exhibi-

ción; pero si sin conocimiento del dueño el escla-

vo hizo con dolo que ya. no la tenga-, se ha de dar

en nombre del esclavo ó la acción de hurto, ó la

noxal de doio malo, pero no se ha de conceder nin-

guna acción utii para la exhibición.

17. ULPIANO; De todos los Tribunales, libro IX.

—Si alguno exhibiern. el esclavo extenuado ó tuer—

t-o, debe ciertamente ser absuelto de la acción de

exhibición; porque lo exhibió, y tal exhibición en

nada impide ia acción directa; pero el actor podrá

ejercitar por este daño la aceiön de la ley Aquilia.

18. EL meno; Opiniones, iibro VI.—Inutiliza-

da por el pago una escritura de obligación, y li-

beradas las prendas, el acreedor puede,no obstan-

te, ejercitar la acción, para que los instrumentos

pertenecientes á aquel contrato scan exhibidos

por otra persona. distinta del deudor.

19. PAULO:, Epitomc de Alfeno, libro I V.—Pue—

den ejercitar la acción de exhibición, todos aque-

llos s quienes interesa. Mas uno consultó, ¿podria

acaso hacer esta acción, que a ei se ie exhibieran

las cuentas de su adversario, las cuales le intere-

saba mucho que se le exhibierau? Respondió,

que no debia interpretarse con faisedad el dere-

oho civil, ni buscarse torcida interpretación ¿ las

palabras, sino que convenía tener en cuenta con

que intención se dijese alguna cosa; porque por

aquella razón, también el aiicionado &. alguna doc-

trina podia decir, que le interesaba. que se le ex-

hibieran tales () cuales iibros, porque si le fuesen

exhibidos, luego que los hubiese leido, el habria

de ser mas docto y mejor.

20. ULPIANO; Reglas, libro II.—Por los delitos

de los esclavos, se exercita la acción de exhibición

ara sujetarlos al tormento, á. fin de que desen—

ran á. sus complices.

(5) convenire, minia Hal.

(6) Valg. ; vindlcandos. FI.
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LIBER UNDECIMUS

TIT. I

DE mrnnnooarromnns [N tunm FACIENDIS ET

INTEBROGATORIIS AOTIONIBUS (1)

-1. CALLISTRATUS libro II. Edicti monitor-ii. —

Toties heres in iure (2) interrogandus est, qua ex

parte heres sit, quoties adversus eum actio insti-

tuitur, et dubitat actor, qua ex parte is, cum quo

agere velit, heres sit. Est autem interrogatio tunc

necessario., qunm in personam sit actio, et ita, si

certum petetur, ne, dum iänoret actor, qua ex

parte adversarius defuncto eres extiterit, inter-

dum plus peteudo aiiquid damni sentiat.

& 1.— Interrogatoriis autem actionibus hodie

non utimur, quia nemo cogitur ante iudicium de

suo iure aliquid respondere; ideoque (3) minus

frequentantur et in desuetudinem abierunt; sed

tantummodo ad probationes litigatoribus suf-

ficiunt ea, quae ab adversa parte expressa fue-

rint apud iudices vel in hereditatibus, vel in aiiis

rebus, quae in causis vertuntur.

2. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum.—Edi-

ctum de interrogationibus ldeo Praetor propo-

suit, quia sciebat difficiie esse ei, qui heredem

bonorumve possessorem convenit, probare, ali-

quem esse heredem bonornmve possessorem,

3. PAULUS libro XVII. (4) ad Edictum. — quia

piorumque dif&ciiis probatio aditae (5) heredi-

tatis est.

4. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum.—Vo-

iuit Praetor adstringere eum, qui convenitur, ex

sua in iudicio responsione, ut vei confitendo, vei

mentiendo sese oneret; simul etiam portionis, pro

qua quisque heres extitit, ex interrogatione cer-

timetur.

ä 1.—Quod ait Praetor: QUI m mna ln'rnnuo-

GATUS smsrononmr (6), sic accipiendum est,

apud Magistratus po uii Romani, vel Praesides

provinciarum, vei aios iudices; ius enim eum

solum iocum esse, ubi.iuris dicendi, vel iudican-

di gratia consistat, vei si domi, vel itinere hoc

agat.

5. Guns libro III. ad Edictum provinciale.—

Qui interrogatur, an heres, vel quota ex parte

sit, vel an in potestate habeat eum, cuius nomine

noxali iudicio agitur, ad deiibcrandum tempus

impetrare debet, quia, si perperam confessus fue—

rit, incommodo afficitur.

6. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum. — Et

quia hoc defunctorum interest, ut habeant suc-

(l) susLA'rIs, adiciona Hal.

(s) in iure, omiteles Hai.

(S] Tour., según Corrección; adeoque, según la escritura

original, Er.

precem.—mano xr: TÍTULO :

LIBRO UNDECIMO

TITULO I

DE LAS PREGUNTAS QUE HAN DE HACERSE EN

DERECHO Y DE LAS ACCIONES INTEEROG'ATORIAS

1. CALIBTBATO; Del Edicto monitoria, libro II.

_El heredero ha de ser interrogado en derecho,

de qué. parte sea heredero, siempre que se inten-

ta acciön contra ei, y duda el actor de que parte

sea heredero aquel contra quien quiera ejercitar-

la.. Mas es necesaria la interrogación, cuando la

acción sea personal, y asi, si se pidiere cosa cier-

ta, para que por ignorar ei actor de que parte

haya sido el adversario heredero del difunto, no

ex erimente :; veces aigun daño pidiendo mas.

gl.—Mas hoy no usamos de las acciones inte-

rrogatorias, porqne nadie es obiigado antes del

juicio a responder cosa alguna sobre su derecho;

y por esto se utilizan menos, y cayeron en des-

uso; pero & los litigantes les basta para las prue-

bas solamente io que por la parte contraria se hu-

biere manifestado ante los jueces, ya. sobre he-

rencias, ya sobre otras cosas, que se controvier-

ten en los pleitos.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Ei Pretor publicó el Edicto sobre reg-antas, por

esto, porque sabia que era dificil a que demanda

al heredero, ö al poseedor de los bienes, probar

que alg-uno es heredero ¿ poseedor de los bienes,

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

wporque las mas de las veces es diflcil ia prueba

de haberse adido ia herencia.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Quiso ei Pretor constreñir, con su respuesta da-

da en juicio, ai que es demandado, para que se

haga responsable, ó confesando, () mintiendo; y

juntamente para que también se sepa. por medio

de 'la pregunta ía porción en que cada. uno fue

heredero.

ä 1.—Lo que dice el Pretor: «Ei que hubiere

respondido interrogado en derecho», ha de enten-

derse asi, ante los Magistrados del puebio roma-

no, 6 los Presidentes de las provincias, u otros

jueces; porque ius (derecho, tribunal) es aquel

solo lugar en que uno de ellos se constituya para

definir derecho, o para juzgar, ya lo haga esto

en casa, ya en camino.

5. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro III.—El que es interrogado si es heredero,

ó de que parte lo sea, o si tiene en su potestad &

aquel en cuyo nombre se ejercita la accion noxal,

debe impetrar tiempo para deiiberar, porque si

hubiere confesado maiamente, sufre-perjuicio.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Y como esto interesa a los difuntos, para tener

(4) vir., Hal.

(5) editae, amitam Hal.

(6) nasroumr, Hol. Vulg.
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eessores, interest et viventium n ' -

tur, quamdiuiuste deliberant. ' e praeeipiten

g 1.—Interdum interrogatus quis. an heres sit

non cogitur respondere, utputa si controversial];

hereditatis ab aliquo (1) patiatur. Et ita Divus

Hadrianus constituit, ne aut negando se heredem

praeiudicet sibi, aut dicendo heredem illio-etur

etiam ablats. sibi hereditate. º

7. IDEM libro XVIII. ad Edictum.—Si quis in

iure interrogatus, an quadrupes, quae, pulpº-

ricm fecit, eius sit, responderit (2), tenetur.

8. PAULUS lib-ro XXII. ad Edictum. — Si quis

interrogatus de servo, qui damnum dedit, respon-

dit, suum esse servum, tenebitur lege Aquilia

quasi dominus; et si cum eo actum sit, qui re-

spondit, dominus ea actione liberatur (3).

9. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum…— Si si—

ne interrogatione quis responderit se heredem,

pro interrogato habetur.

g 1.—Interrog'atum non solum a Praetore acci-

pere debemus, sed et ab adversario.

& 2.—-Sed si servus interrogetur, nulla erit in-

terrogatio, non magis, quam si servus iuter-

ro et.

? li.—Alius pro alio non debet respondere cogi,

an heres sit; de se enim debet quis in iudicio in-

terrogari, hoc est, quum ipse convenitur.

5 ti.—[10.] (4) Celsus libro quinto Digestorum

scribit: si defensor in indicio interrogatus, an is,

quem defendit, heres, vel quota. ex parte sit, fal-

so responderit, ipse quidem defensor adversario

tenebitur, ipsi autem, quem defendit, nullum fa-

'cit praeiudicium. Veram itaque esse Celsi senten-

tium dubium non est. An ergo non videatur de-

fendere, si non responderit, videndum; quod uti-

que et (b) consequens erit dicere, quia non plene

defendit.

5 5.—Q,ui interrogatus heredem se responderit,

nec adiecerit, ex qua parte, ex asse respondisse

dicendum est; nisi forte ita interrogetur (6), an

ex dimidia parte heres sit, et responderit (7): he-

res sum; hic enim magis eum puto ad interroga-

tum respondisse. .

% (i.—]]lud quaeritur, an quis cogatur respon—

dere, utrum ex testamento heres sit, et utrum

suo nomine ei quaesita sit hereditas, an per eos,

quos suo iuri subiectos habet, vel per eum, cui

heres extitit? Summatim igitur Praetor cogno-

scere debebit, quum quaeratur, an quis respon-

dere debeat, quo iure heres sit, ut, si valde inter-

esse compererit, plenius responderi iubeat; quae

obtinere debent nen solum in heredibus, sed

etiam in honorariis successoribus.

 

(1) Valg-.; alio, Fl.

(2) res ondere, Valg.

(8) rat one liberabitur Vulg.

(4) Según ediciones vuigares.

(5) Según la escritura original," et, borrada. recientemente

en el códice FL, Br.
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sucesores, interesa también a los vivos, para no

precipitarse, cuando justamente deliberan.

5 ].—A veces, interrogado alguno si es herede-

ro, no está obligado a responder, por ejemplo, si

sobre ia herencia sostuviera controversia movi-

da por otro. Y asi lo determinó el Divino Adriano,

para ue, ó negando que el sea heredero, no se

perju ique, ó diciendo que es heredero, no quede

obligado, eun habiendosele quitado la herencia.

7. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XVIII.aSi interrogado alguno en derecho, si es

suyo el cuadrúpedo que causó un daño, hubiere
respondido, queda obligado.

8: .PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.
—Si interrogado alguno respecto el esclavo, que
causó un datio, respondió que el esclavo era suyo,
quedará obligado por la ley Aquilia. como dueño;
y SI se hubiera ejercitado la acción contra el que
respondió, el dueño queda libre de esta acción.

—gi =Han,—trío; Comentarios al Edicto, libro XXI],

d guno sm ser interrogado hubiere respºndi-

o que _él es heredem, es considerado como si hu-
biera Sido interro ado.

g 1,—Interroga o, debemos considerarlo no só—

lo al que lo es por e1_Pretor, sino tambien al quo

lo es por el adversario.

ä 2.—_Pero si el esclavo fuese interrogado, sera

nula la interrogacmn, no de otra Suerte que si in'-

terrogase el esciavo.

% 3._—Uuo no debe ser obligado a responder por

otro, 51 es heredero; porque en juicio, cada, cual

debe ser interrogado respecto á. si propia, esto es,

cuando el mismo es demandado.

5 4. [10.]—Escribe Celso en el libro quinto del

Digesto: si interrogado en juicio un defensor, si

aquel :; quien defiende es heredero, () de que par-

te lo sea, hubiere respondido falsamente, el mis-

mo defensor quedará ciertamente obligado al ad-

versario, pero no irroga. perjuicio alguno a aquel

a quien defiende. Y por esto no hay duda que es

verdadera la opinion de Celso. Ha de verse por

consiguiente, si erecera que no deñende, si no

hubiere respondi o; lo que—ciertamente sere tmn-

bién consiguiente decir, porque no defiende ple-

namente.

ä E).—El que interrogado hubiere respondido

que el es heredero, y no hubiere añadido de que

parte, se ha de decir que respondió que de la to-

talidad; &. no ser que acaso fuese interro ado de

este modo, si era heredero de la mitad, y ubiere

respondido: soy heredero; porque en este caso opi-

no que elmásbien respondió á. lo que sele reg-unte.

¡; 6.—Se pregunta, ¿estará alguno o ligado á.

responder, si es heredero pór testamento, y si en

su propio nombre se adquirió para el la herencia,

o por medio de aquellos a quienes tiene sujetos a

su pot-estad, o por medio do aquel de quien fue

heredero? Asi, pues, el Pretor deberá. conocer su-

mariamente, cuando se pregunte, si alguno debe

responder con que derecho sea.-heredero, para que

si viere que interesa mucho, mande que se res—

ponda más cumplidamente; lo cual se debe obser-

var, no sólo respecto a los herederos, sino también

respecto a los sucesores por derecho honorario.

(B) Bol.; interrogatur, Fl.

(1) Tour. según corrección del códice FL; responderct, ee-

gún le sacram-a original, Br.
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g 7.—-Denique Iulianus scribit, eum quoque,

cui est hereditas restituta, debere in iure inter-

rogatum respondere, an ei hereditas sit restituta.

% 8.—Si de peculio agatur, non oportere re-

sponderi a patre vel domino, an in potestate ha.-

beat filium vel servum, quia hoc solum quaeri-

tur, an peculium apud eum, cum quo agitur, est.

10. [11.] PAULUS libro LXVIII. (1) ad Edi-

ctum—Non alienum est, eum, a. quo damni infe-

cti stipulari velimus, interrogare in iure, an ee—

des eius vel locus sit, ex quo damnum timeatur,

et pro qua parte, ut, si neget suum praedium es-

se, nec(2) caveat damni infecti, aut cedere (3),

aut (4) resistendum putaverit, quasi dolo versatus

tradere compellatur.

11. [12.] ULPIANUS libro XXII. ad Edictum.—

De aetate quoque interrogatus interdum (5) re-

spondere debebit.

% 1.—Si quis, quum heres non esset, interroga-

tus responderit, ex parte heredem esse, sic con-

venietur, atque si ex ea parte heres esset; fides

enim ei contra se habebitur.

ä 2.—Qui ex quadrante heres, vel omnino quum

heres non esset, responderit se heredem ex asse,

in assem instituta actione convenietur.

5 tl.—Si, quum esset quis ex semisse heres, di-

xerit se ex quadrante, mendacii hanc poenam fe-

ret, quod in solidum convenitur; non enim debuit

mentiri, dum se minoris portionis heredem asse-

verat. Interdum tamen iusta ratione otest opi-

nari, esse heredem ex minore parte, uid enim,

si nescit sibi partem accrevisse, vel ex iucerta

parte fuit institutus, cur ei responsum noceat?

ä 41.—Qui tacuit quoque apud Praetorem, in ea.

causa est, ut instituta actione in solidum conve-

niatur, quasi negaverit (6) se heredem esse; nam

qui omnino non respondit, contumax est, contu-

maciae autem poenam lianc ferre debet, utin so-

lidum conveniatur, quemadmodum si negasset,

quia Praetorem contemnere videtur.

& ii.—Quod autem ait Praetor: OMNINO nos nn-

SPONDISSE, posteriores (7) sic exceperunt, ut

omnino non respondisse Videatur, qui ad inter-

rogatum nou respondit, id est, zpög Em; [ad d'i—

ctum].

(i.—Si interrogatus quis, un ex asse heres esset,

responderit-: ex parte, si ex dimidia esset, nihil

ei nocere responsum; quae sententia humana est.

& 7.—Nihil interest, neget quis, an taceat in-

terrogatus, un obscure respondeat, ut incertum

dimittat interrogat-orem.

% 8.——Ex causa succurri ei, qui interrogatus

respondit, non dubitamus; nam et Si quis interro-

(t) XLVII., Hel.—Tal Mz debería leerse en, el texto, XLVIII.,

como en otras ediciones.—N. del T.

(2) ne, (en lugar de ncc). Hal.

(3) Süplaae: compatiatur.

(d.) si, inserta acertadamente la Vulg.

mouero,—mmm xr: TITULO 1

5 7.-—Finalmente escribe Juliano, que también

aquel & quien se restituyó la herencia, debe res-

ponder habiendo sido interrogado en derecho, si

le fue restituido. la herencia.

ä 13.—Si se ejercitara la. accion de peculio, no

debe responder-se por el padre o por el dueño, si

tiene en su potestad al hijo ó al esclavo, porque

se pregunta esto solo, si ei peculio está. en poder

de aquel contra quien se litiga.

10. 11.] PAULO:, Comentarios al Edicto, libro

LXVI I.—No es extraño, que a aquel de quien que-

ramos estipular por daño inminente le pregunte—

mos en derecho, si es de el la casa o el lugar de

que se tema el daño, y en que parte lo sea, para

quo si negara que es suyo el predio, y no diem

canción por el daño inminente, sea compelido ó

á hacer cesión, ó si hubiere creido que debia re—

sistirse, á hacer entrega, como habiendo obrado

con dolo.

11. [12.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XXII.—Interrog'ado también sobrela edad, a

veces deberá. responder.

& l.—Sl alguno, no siendo heredero, hubiere

respondido al ser interrogado, que ora heredero

de una parte, será. demandado como si efectiva—

mente fuese heredero de aquella parte; porque se

le dará. crédito contra si mismo.

& 2.—El que siendo heredero de una cuarta par-

ta parte, 6 no siendo eo modo alguno heredero,

hubiere respondido que es here ero universal,

sera demandado deducida la accion por tode la

herencia.

ä ¿i.—Si siendo alguien heredero de la mitad,

hubiere dicho que es heredero de la. cuarta parte,

sufrirá por la mentira esta pena, que es deman-

dado por el todo; porque no debió mentir, aseve—

rando que él era heredero de meuor porcion. Pero

21 veces con justa razón puede opinar, que es he-

redero de una parte menor. Porque ¿qué, si no sabe

que le acreció una parte, 6 fué instituido en una

parte incierta, cómo ie perjudicará. su respuesta?

% ¿”El que tambien calló ante el Pretor, se

halla en el caso de que sea demandado intentada

la acción por el todo, cual si hubiere negado

que es heredero; porque el que no respondió en

manera alguna, es contumaz, y debe por su con—

tumacia sufrir esta. pena, que sea demandado por

el todo, del mismo modo que si hubiese negado,

porque parece que desacata al Pretor.

& 5.—Mas lo que dice el Pretor: «no respondió

en manera alguna», lo entendleron asilos moder-

nos, que se considere que no respondió en manera

alguna el que no respondió a lo preguntado, esto

es, alo dicho.

5 li.—Si interrogado alg-uno, si era heredero de

toda la herencia, hubiere respondido, que de par-

te, en nada le perjudica la respuesta, silo fuese

de la mitad; cuya. opinión es humanitaria.

ä 7.—No hay diferencia alguna entre que, in-

terrogado alguien, niegue ó calle, ¿¡ responda. con

obscuridad, de suerte que deje en incertidumbre

al interrogante.

% El.—No dudamos, que con causa se ampara. al

que interrogado respondió; porque también si in-

(5) Hai. Vulg.,' interdum interrogatus, Tama, considerando

interdum, como añadida» pai-antiquos CONSUL-9-

(o') Fl- , según Br.; negavit, Tam-.

(7) omnes, inserta Hal.
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gatus, an atri heres esset, (1) responderit, mox

prolato ("2 testamento inventus sit exheredatus,

nequissimum est, succurri ei; et ita Celsus scri-

bit. Hic quidem et alia ratione, quod ea, quae

postea emergunt, auxilio indigent; quid enim, si

occultae tabulae et remotae postea prolatae sunt,

cur noceat ei, qui id responderit, quod in prae-

sentiarum videbatur? Idem dico, et si quis (3)

heredem se responderit, mox falsum, vel inof-

ii'ciosum, vel irritum testamentum fuerit pronun-

tiatum; non enim improbe respondit, sed script-u-

ra ductus.

& E).—Qui interrogatus responderit, sic tenetur,

quasi ex contractu (4) obligatus, pro quo pulsa-

bitur (5), dum ab adversario interrogatur. Sed

et si a Praetore fuerit interrogatus, nihil facit

Praetoris auctoritas, sed ipsius responsum sive

mendacium.

10.—Qui iusto errore ductus negaverit se he-

re em, venia dignus est.

5 11.—Sed et si quis sine dolo malo, culpa tn-

men responderit, dicendum erit, absolvi eum de-

bere, nisi culpa dolo proxima sit.

& 12.—Celsus scribit, licere responsi (6) poeni-

tere, si nulla captio ex eius poenitentia (7) sit

actoris; quod verissimum mihi videtur, maxime

si quis postea plenius instructus quid faciat, in-

strumentis vel epistolis amicorum iuris sui edo-

ctus (8).

12. [13.] PAULUS libro XVII. ad Edictum—Si

filius, qui abstinuit se paterna hereditate, in iure

interrogatus responderit se heredem esse, tene-

bitur; nam ita respondendo pro herede gessisse

videtur. Sin autem filius, qui se abstinuit, inter-

rogatus tacuerit, succurrendum est ei, quia hunc,

qui abstinuit, Praetor non habet heredis loco.

5 1.—Exceptionibus, quae instltutis in iudicio

contra. reos actioulbus opponuntur, etiam is uti

potest, qui ex sua responsione convenitur, veluti

pacti conventi, rei iudicatae, et ceteris.

18. [14.] IDEM libro II. ad Plautium. -— Con-

fossionibus falsis respondentes ita obligantur, si

eius nomine, de quo quis interrogatus sit, cum

aliquo sit actio, quia. quae cum alio actio esset,

si dominus esset, in nosmet confessione nostra

conferemus. Et si eum, qui in potestate patris es-

set, respondissem, filium meum esse, ita me obli-

gari, si aetas eius patei-etur, ut ñlius meus esse

possit, quia falsae confessiones naturalibus con-

venire deberent; propter quae flat, ut patrisfami-

lias nomine respondendo non (9) obligar.

ä "l.—Eum, qui patremfamilias suum esse re-

(l) ess e, conjetura Br. que se ha de anadir.

(9) Tour. al margen; probato, ea et tuta.

(8) Así los códices en Br.; qui, Fl.

(4) eius, incerta Hal.

(5) pulsubatur—ínterrogetur, Hal. Valg.

terrogado alo-uno si era heredero de su padre, hu-

biere respond-ido, y después, habiéndose publicado

el testamento, se hubiera. encontrado deshereda-

do es muy justo que se le auxilio.—,y asilo escribe

Celso. En este caso, ciertamente también por otra.

razón, porque requieren el auxilio las cosas que

ocurren después; porque ¿qué, si des nes fueron

presentadas tablas ocultas y olvida as, cómo le

perjudicará, al que hubiere respondido, lo que a la.

sazón le parecia? Lo mismo digo, también si ai-

guno hubiere respondido que el era heredero, y

luego el testamento hubiere sido declarado falso,

() inoñcioso, () irrita; porque no respondió mala-

mente, sino engañado porla escritura.

& 9.—El que interrogado hubiere respondido,

se obliga. de la misma manera que si estuviese

obligado por el contrato por que fuere demanda-

do, cuando es interrogado por el adversario. Pero

aunque hubiere sido interrogado por el Pretor,

nada haee la autoridad del Pretor, sino la res-

puesta, ó la mentire de el mismo.

% lo.—El que inducido por justo error hubiere

negado que el era. heredero, es digno de indul-

gencia.

% ll…—Pero también si alguno hubiere reepon-

dido sin dolo malo, pero con culpa, se habra de

decir, que debe ser absuelto, & no ser que le cul-

pa sea proxima al dolo.

g 12.—Escribe Celso, que es licito retractarse

de la res uesta, si ningún perjuicio resultara al

actor de a retractaciön de la misma-, lo quo me

parece muy verdadero, mayormente si instruido

despues mas completamente hiciera al uien al-

guna cosa, enterado de su derecho por acumen-

tos, ó por cartas de sus amigos.

12. [13.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XVII.—Si el hijo ue se abstuvo de la herencia

paterna, interroga o en derecho hubiere respon-

dido, que él es heredero, quedará obligado; por-

que respondiendo ast se entiende que obró como

heredero. Pero si el hijo, que se abstuvo, hubiere

callado habiendo sido interrogado, se le ha. de

amparar, porque el Pretor no tiene como herede-

ro al que se abstuvo. '

& 1.—Tambien el que es demandado en virtud

de su respuesta, puede usar de las excepclones

que se oponen a las acciones deducidas en juicio

contra los reos, por ejemplo, la de pacto convenl-

do, la'de cosa juzgado., y las demas.

18. [14.] EL meno, Commentarios ¿ Plancio, libro

II.—Los que responden con falsas confesiones, se

obligan siempre que por razón de aquello por que

alguno haya sido interrogado haya acción contra

cualquier-a, porqne aquella acción quo hubiese

contra otro, si fuese el dueño, la transferiremos

contra nOsotros mismos por nuestra. confesión. Y

si yo hubiese res ondido, quo uno que estuviese

bajo la potestad e su padre es hijo mio, quedo

obligado, siempre que estuviera. patente su edad,

para que puede ser hijo mio, orque las confesio-

nes falsas deberian estar acor es con las cosas na-

turales; por lo cual sucederá, que yo no me obligue

respondiendo en nombre de un padre de familia.

5 ll…—EI que hubiere respondldo que un padre

(6) respondenti, Hal. Vulg.

(7) praesentia, Hal.

(8) Tau-r. te… faciente corrección Fl. , Br.; edlctus, según

la caer-itum ori incl.

(9) non, m tenia ermdamente otros en Hal.
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sponderit servum, uon teneri noxali actione; ac

ne si bona fide llber homo mihi serviat, mecum

noxali iudicio agi potest, et si actum fuerit, ma-

nebit integra actio cum ipso, qui admisit.

14. [15.] IAVOLENUS libro IX. eæ Cassio.—Si

is, cuius nomine noxae (1) iudicium acceptum

est, manente indicio liber iudicatus est, reus ab-

solvi debet, nec quidquam interrogatio in iure

facta proderit, quia eius personae, cuius nomine

quis cum alio actionem habet, obligationem

transferre non (2) potest in cum, qui in iure

suum esse confitetur, velut alienum servum suum

esse confitendo; liberi autem hominis nomine,

quia. cum alio actio non est, ne per interrogatio-

nem quidem, aut confessionem tranferri poterit.

Quo casu eveniet, ut non recte hominis liberi no-

mine actum sit cum eo, qui confessus est.

& 1.—In totum autem confessiones itaratae

sunt, si id, quod in confessionem venit, et ins, et

naturam recipere potest.

15. [16.] POMPONIUS libro XVIII. ad Sabinum.

——Si ante aditam hereditatem servum heredita-

rium meum esse respondeam, teneor, quin. domi-

ni loeo habetur hereditas.

% 1.—Mortuo servo, quem in iure interrogatus

suum esse confessus sit, non tenetur is, qui re-

spondit, quemadmodum si proprius eius fuisset,

post mortem eius non teneretur (3).

16. [17.] ULr-muus libro XXXVII. ad Edi-

ctum.—Si servus ab hostibus captus sit, de quo

quis in iure interrogatus responderit, in sna pote-

state esse, quamvis iura postliminiorum possint

efficere (4) dubitare nos, attamen non puto lo-

cum esse noxali actioni, quia non est in nostra

potestate.

g 1.—-Quamquam autem placet, etiam eum te-

neri, qui alienum servum suum fassus esset, atta-

men rectissime placuit, eum demnm teneri, qui

suum (5) potuit habere; ceterum si dominium

quaerere non potuit, non teneri.

17. [18.] IDEM libro XXX VIII. ad Edictum.—

Si servus non sit unins, sed plurium, et omnes

mentiti sunt, eum in sua potestate non esse, vel

quidam ex illis, aut dolo fecerunt-, quo minus sit

in potestate, unuSäuisque illorum tenebitur in so-

lidum, quemadmo nm tenerentur, si haberent in

potestate. Is vero, qui nihil dolo fecerit, quo mi-

nus in potestate haberet, vel non negavit, non

tenebitur.

18. [19.] IULIANUS (6) libro IV. ad Urseíum

Ferocem.—Qui ex parte dimidia heres erat (7),

quum absentem coheredem sunm defendere vel-

let, ut satisdationis onus evitare posset (8), re-

(1) noxalc. Hai. Vulg.

(í!) non, omitela eri-adamante la Vutg.

3) Tour. según reciente corrección; tenetur, Ft., Br.

EA) possint iterum nos reiicere, attamen, Valg.
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de familia era esclavo suyo, no queda obligado

por la acción noxal; y tampoco puede ejercitarse

contra mi la acción noxal, si de buena fe me pres—

tara servidumbre un hombre libre, ysi se hubiere

ejercitado, permanecerá. integra la acción contra

el que causó el daño.

14. [15.] JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro

IX.*Si aquel en cuyo nombre se contestó el jui-

cio noxal, fue declarado libre durante el juicio,

debe ser absuelto el demandado, y la interro a-

ción hecha en juicio no aprovechará. para. na a,

porque la obligacion de la persona, en cuyo nom-

bre alguien tiene acción contra otro, no puede

transferirla sobre aquel que enjuicio confiesa. que

es suyo, como confesando que es suyo nn esclavo

ajeno; mas en nombre de un hombre libre, como

no hay acción contra otro, no podrá ciertamente

ser transferida ni por la interrogación, ni porla

confesión. En cuyo caso sucedera, que en nombre

de un hombre libre no se habra ejercitado con de-

recho la acción contra aquel que confesó.

& 1.-Mas las confesiones son totalmente vali-

das de esta suerte, si lo que se comprende en la

confesión puede ajustarse, asl al derecho, como &

la naturaleza..

15. [16.] Ponsonro; Comentarios ¿ Sabino, ti-

bro XVIII.—Si antes de adida la herencla respon-

diera yo que es mio un esclavo de la. herencia, me

obligo, porque la herencln. es considerada en lu-

gar de dueño.

ä 1.—Muerto el esclavo, que el interrogado en

derecho coufesó que ers. suyo, no queda obligado

el que respondió, asl como si hubiese sido propio

de ei, no quedaría obligado después de su muerte.

16. 17.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXX II.—Si hubiera sido cogido por los enemi-

gos uu esclavo, reSpecto del cual, interrogado nl-

guien en derecho hubiere respondido, que estaba

en su potestad, aunque el derecho de postliminio

puede. hacer que dudemos, sin embargo, no creo

que haya lugar & la acción noxal, porqne no está.

eu nuestra. potestad.

% 1.—Mas aunque parece bien que este obliga-

do tambien ei que hubiese confesado que era su-

yo un esclavo ajeno, sin embargo, con muchisima

razón plugo que solamente quedare. obligado el

que pudo tenerlo como suyo; mas si no pudo ad-

quirir su dominio, no se obliga.

17. [184 EL meno; Comenta-rios al Edicto, li-

III.—Si el escievo no fuese de uno solo,

sino de muchos, y todos, o algunos de ellos, min-

tieron diciendo que aquél no estaba bajo su po-

testad, () hicieron con dolo que no estuviera en

su potestad, cada uno de eilos estará. obligado por

el todo, asl como se oblignrlun, si io tuvieran en

su pot-estad. Pero aquel que nada hubiere hecho

con dolo para. no tenerlo ya en su potestad, () que

no lo negó, no estará obligado. '

18. 19. JULIANO; Comentarios ¿ Urseyo Fc-

row, ti ro ['.—Uno que era heredero de la mitad,

querieudo defender &. su coheredero ausente, para

poder evitarse el gravamen de la fianza, respon—

(á) eum servum, (en Lugar de suum), Hat.

(6) Ulpianns, según Las Ban

(7) Fl. se ún reciente correccion, Br.; erlt, Tour.

(8) Hal, uig.; possit, Fl.
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spondit se solum heredem esse, et condemnatus

est, quaerebat actor, quum ipse solvendo non es-

set, an rescisso superiore iudicio in eum, qui re

vera. heres erat, actio dari deberet? Proculus re-

spondit, rescisso iudicio posse agi; idque est

verum.

19. FG.] PAPiNIANUS libro VIII. Quaestionum.

-—Si fi ius, quum pro (1) patre suo ageret, taceat

interrogatus, omnia perinde observanda erunt,

ac si non esset interrogatus.

20. [21.] PAULUS libro II. Quaestionum—Qui

servum alienum responderit suum esse, si noxali

iudicio conventus sit, dominum liberat; aliter et-

que si quis confessus sit, se occidisse servum,

quem alius occidit, vel si quis responderit se he-

redem, nam his casibus non liberatur, qui fecit,

vel qui heres est. Nec haec inter se contraria

sunt; nam superiore casn ex persona servi duo (2)

tenentur, sicut in servo communi dicimus, ubi

altero convento alter quoque liberatur; at is, qui

confitetur-, se occidisse vel vulnerasse, suo nomi-

ne tenetur; nec debet impunitum esse delictum

eius, qui fecit, propter eum, qui respondit, nisi

quasi defensor eius, qui admisit, vel heredis, li-

tem subiit hoc genere; tunc enim in factum exce-

ptione data. summovendus est actor, quia ille ne-

gotiorum gestorum, vel mandati actione receptu-

rus est, quod praestitit. Idem est in eo, qui man-

datu heredis heredem se esse respondlt, vel quum

eum alias defendere vellet.

5 1.—In iure interrogatus, an fundum possi-

deat, quaero, an respondere cogendus sit, et quo-

te ex parte fundum possideat? Respondi: Iavole—

uns scribit, possessorem fundi cogi debere re-

spondere, quota ex parte fundum possideat, ut, si

minore ex parte possidere se dicat, in aliam par-

tem, quae non defenderetur, in possessionem

actor mittatur.

& 2.—Idem, et si damni infecti caveamus; nam

et hic respondere debet, quota ex parte eius sit

praedium, ut ad eam partem stipulationem ac-

commodemus. Poena autem non repromittentis

haec est, ut in possessionem eamus, et ideo eo

pertinet scire, an possideat (8).

21.122] ULPIANUS libro XXII. ad Edictum.

— Ubicunque iudicem neqnitas moverit, aeque

oportere fieri interrogatlonem, dubium non est.

22; [23.1 SCAIVOLA libro IV. Digestorum.—

Procuratore Caesaris ob debitum üscale interro-

gante, nnus ex filiis, qui nec bonorum possessio-

nem acceperat, nec heres erat, respondit, se he-

redem esse; an quasi interrogatorio creditoribus

ceteris teneatur? Respondit (4), ab his qui in iu-

re non interrogassent, ex responso suo conveniri

non posse.

(lg qui cum, (en lugar de quum pro), Valg.

(2 non, ¡nuria la Valg.

dió que él solo era heredero, y fue condenado;

reguntaba el actor, no siendo solvente aquel, ¿de-

eria acaso, rescindido el primer juicio, dársele

acción contra. el que en realidad era heredero?

Proculo respondió, que, rescindido el juicio, pue-

de ejercitarse la acción-, y esto es verdad.

19. [20.] PAPINIANO, Cuestiones, libro VIII.—

Si litigando un hijo por su padre, callase habien-

do sido interrogado, se habra de observar todo lo

mismo que si no hubiese sido interrogado.

20. [21.] PAULO; Cuestiones, libro II.—El que

hubiere respondido que es suyo un esclavo ajeno,

si fuese demandado enjuicio noxal, exenta. al due-

ño; al contrario, si alguno hubiera confesado, ue

el mate al esclavo, que otro-mató, o si alguno u-

biere respondido que él es heredero, porque en

estos casos no queda libre el que hizo la muerte,

o el que es heredero. Ni estas cosas son entre si

contrarias; porque en el primer caso se obligari

los dos en virtud de la ersona del esclavo, como

decimos respecto al esc avo común, en cuyo caso,

demandado el uno, quedo. libre también el otro;

mas el que confiesa, que él mató, () hirió, se obli-

ga en su propio nombre; y por cansa del que con-

fesó, no debe quedar impune el delito del que lo

hizo, a no ser que hubiere tomado a su cargo el

litigio con este carácter, como defensor del que

lo cometió, ó del heredero; porque entonces el ac—

tor ha de ser repelido con la. excepción dada por

el hecho, porque aquél ha de recuperar por la ac-

ción de gestión de negocios, o por la de mandato,

lo que pagó. Lomismo es respecto de equelque por

mandato del heredero respondiö que el era here-

der o, 6 del que de otra manera quisiera. defenderlo.

ä 1.—Interrogado uno en derecho, si posee un

fnndo, pregunto, ¿ha de ser obligado ¿» res onder,

y s decir en qué porción posea el fundo? espon-

di: escribe Javoleno, que el poseedor del fundo

debe ser obligado a responder en que porcion po-

sea el fundo, para. que si dijera que lo posee en

una parte menor, sea. puesto el actor en posesión

de la. otra parte, que no fuese defendida.

g 2.—Lo mismo se dice si diesemos caueiön por

daño inminente; porque también en este caso de—

be responder en que porcion sea suyo el predio,

para. 'que a esta parte acomodemos la estipula-

ci6n—Mas la pena del que a su vez no promete es

esta, que entremos en posesión, y por lo tanto im-

porta saber, si posee.

 

21. $22] ULPIANO; Comentarios al Edicto, Zi-

bro . II. No hay duda, que con justicia debe

hacerse interrogación, siempre que la. equidad se

lo aconsejar-e al juez.

22. [23] SCEVOLA; Di esto,líbroIV.—Interro-

gando el procurador del ésar por razón de una.

deuda fiscal, uno de los hijos, que ni habia reci-

bido la posesión de bienes, niera heredero, res-

pondió, que él era heredero; ¿quedara acuso obli-

gado a los demás acreedores, como por acción

interrogatoria? Res ondió, que por su reSpuesta

no podia ser deman ado or los que no le hubie—

sen interrogado en derec o.

(8) ossideant,Hal.

(4) espandi,Hal.
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TIT. II

DE QUIBUS REBUS AD EUNDEM [UDICEM EATUB.

1. Pouromus libra XIII. ad Sabinum.— Si in-

ter plures familiae erciscundae agetur, et inter

eosdem communi dividundo, aut finium regun-

dorum, eundem iudicem sumendum. Praeterea,

quo facilius cofre coheredes vel socii possint (1),

in eundem iocum omnium praesentlam iieri opor-

tet (2).

2. PAPINIANUS libro II. Quaestionum.—Quum

ex pluribus tutoribus unus, quod ceteri non sint

idonei, convenitur, postulante eo omnes ad eun-

dem iudicem mit-tuntur; et hoc Rescriptis Princi-

purn continetur.

TIT. III

DE SERVO CORRUPTO

[Cf. Cod. VI. 2.]

1. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum.— Ait

Praetor: qut snavuu, SERVAM, amamus, ALIE-

NAM uncurrssu, rnasrmsrssnvn eum Et DICETUR.

nono MALO, quo non, e… Dnranronau ¡ammm-r,

IN EUM, QUANTI EA RES ERIT, IN DUPLUM IUDI-

emu DABO.

% 1.—Qui bona fide servum emit, hoc Edicto

non tenebitur, quia nec ipse poterit servi corru-

pti agere, quia. nihil eius interest, servum uon

corrumpi; et sane si quis hoc admiserit, eveniet,

ut duobus actio servi corrupti competat, quod est

absurdum. Sed nec eum, cui bona fide homo Ii-

ber servit, hanc actionem posse exercere epi-

namur.

g 2.—-Quod autem Praetor ait: «recepisse», ita

accipimus, si susceperit servum alienum ad se-

et est proprie «reeipere» refugium abscondendi

causa servo praestare vel in suo agro, vel in alie-

uo loco aedificiove.

g ii.—«Persuadere»autem estplus, quam compel-

li atque cogi sibi parere; sed «persuadere» xev uäauw

ena [em mediis est], nam et bonum consilium

quis dando potest suadere, et maium; et ideo

Praetor adiecit: «dolo malo, quo eum deteriorem

faceret»; neque enim delinquit, nisi qui tale ali-

quid servo persuadet, ex quo eum faciat deterio-

rem. Qui igitur servum sollicitat ad aliquid vel

faciendum, vel cogitandum improbe, hic videtur

hoc Edicto notari.

& 4.—Sed utrum ita demum tenetur, si bonae

frugi servum perpulit ad deliquendum, an vero

et si malum hortatus est, vel malo (3) monstra-

vit, quemadmodum faceret? Et est verius, etiam

si malo monstravit, in quem modum delmqueret,

teneri eum; imo et si erat servus omnimodo fu-

iturus, vel furtum facturus, hic vero laudator

äuius propositi extitit, tenetur; non enim oportet

laudando augeri malitiam. Sive ergo bonum ser-

(1) Tour. al nuh-gen," possnnt,en et tanta.

(a) praesentia nerl potest, Valg.
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TITULO II

pon QUE casas sl amomum A UN msuo Junz

1. POMPONIO; Comentarios a' Sabino, libro XIII.

—Si Ia acción de partición de herencia. se inten-

tara. entre muchos, y también entre los mismos Ia

de división de cosa. común, o Ia de deslinde, se ha

de recurrir a un mismo juez. Ademas de esto, a.-

ra que mas facilmente puedan reunirse los co e-

rederos ó los socios, convieue que todos compa-

rezean en uu mismo lugar.

2. PAPINIANO; Cuestiones, libro II.—Cuando de

muchos tutores sólo uuo es demandado, porque

ios demas no seau idöneos, pidiéndole aquel, a

todos se les remite ante el mismo juez; y asi se

haila prevenido eu ios Rescriptos de los Principes.

TITULO III

nn LA CORRUPCIÓN Dm ESCLAVO

(w… Cód. VI. a.)

1. ULPrAso; Camentariosal Edicto,libro XXIII.

—Dice el Pretor: «El que fuere acusado de haber

aacog'ido a uli esclavo ó a uua esclava, ajeno ó

¡»ajena, y de haberle persuadido con dolo malo

»a alguna. cosa, cou lo que le hiciera peor ¿ ei, ó

»a ella, dare contra el acción por ei duplo de

»cuanto importare esta cosa».

ä 1.—-—El que con buena fe compró un esclavo,

no estará obligado 1por este Edicto, porque tam-

poco el podrá. ejercitar la acción de corrupción

de esciavofporque nadale importa, que no se co-

rrompa al esclavo, y á ia verdad, sl alguno admi-

tiere esto, suceder-i, que Ia acción de corrupción

de esclavo competa a dos, lo que es absurda. Pero

opinamos, que tam eco puede ejercitar esta. ac-

ciön aquel a quien e buena fe presta servulum-

bre un hombre libre.

5 2.-Mas lo que dice el Pretor, «liabet acogi-

do», lo entendemos de este modo, si hubiere re-

cogido para si á. un esclavo ajeno; y «acogerlo»

es propiamente prestar refugio al esclavo para

esconderlo ó en su campo, o en lugar 6 edificio

ajeno. _

5 3.—Pero «persuadir» es mas que ser compeli-

do y obiig-ado a obedecer a uno; mas «persuadir»

es palabra de doble sentido, pai-quc cualquiera

puede persuadir dando asl bueno, como mal conse-

Jo; y por esto añade el Pretor: «con dolo malo,

con lo que le hiciera poor»; por uc no delmque smo

el que persuade al esclavo é. a guna cosa tal, que

con ella. lo haga peor. Asl pues, el que solicit-a al

esciavo para que ó haga, ó piense sin probidad

alguna. cosa, se considera que esta comprendido

en este Edicto. . .

& Al.—,;Pero se obligata acaso únicamente si im-

pulsó á. delinquir ¿ un esclavo de buenas costum-

bres, 6 si también ai malo le aconselö una. cosa

mala, ó ie enseñó como la haria? Y es más cierto,

que queda obligado tambien, si al malo le enseno

de que modo delinquiria; aun mas, si de todos mo-

dos babla de fugarse el esclavo, ó habla de come-

ter un hurto, pero uno alabó su propósito, queda

obliga-do; porque no debe aumentarse la malicia

(a) servo, ¡mier-tan Hal. Valg.
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vum fecerit malum, sive malum fecerit deterio—

rem, corrupisse Videbitur.

% ti.—Is quoque deteriorem facit, qui servo per—

suadet, ut iniuriam faceret, vel furtum,vel fuge-

ret, vel alienum servum ut sollicitaret, vel ut pe-

culium intricaret, aut amator existeret vel er-

ro (1), vel malis artibus esset deditus, vel in spe-

ctaculis nimius, vel seditiosus, vel si actori sua-

sit verbis sive pretio, ut rationes dominicae in-

tercideret, adulteraret, vel etiam ut rationem si-

bi commissam turbaret,

2. PAULUS libra XIX. ad Edictum.—vel luxu-

riosum, vel contumacem fecit, quive, ut stu-

prum (2) pateretur, persuadet.

3. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum.—-«Dolo

malo» adiecto calliditatem notat Praetor eius, qui

persuadet; ceterum si quis sine dolo deteriorem

fecerit, non notatur; et si lusus gratia fecit, .non

tenetur.

& 1.-—Unde quaeritur si quis servo alieno sua-

serit in tectum adscendere, vel in puteum de-

scendere, et ille parens adscenderit vel descen-

derit, et ceciderit, crusque vel quid aliud frege-

rit, vel perierit, an teneatur? Et si quidem sine

dolo malo fecerit, non tenetur, si dolo malo, te-

nebitur;

4. PAULUS libro XIX. ad Edictum—sed com-

modius est, utili lege Aquilia eum teneri.

5. ULPIANUSlibro XXIII. ad Edictum—«Deli»

verbum etiam ad eum, qui rccepit, referendum

est, ut non alius teueatur, nisi qui dolo malo fe-

cerit (3); ceterum si quis, ut domino (4) custodi-

ret, recepit vel humanitate vei miscrlcordia du-

ctus, vel alia probata (5) atque iusta ratione, non

tenebitur.

& 1.—Si quis dolo malo persuaserit quid servo,

quem liberum putabat, mihi videtur, teneri eum

oportere; magis (6) enim delinquit, qui liberum

putans (7) corrumpit, et ideo, si servus fuerit, te-

nebitur.

& 2.—Haec actio etiam adversus fatentem in

duplum est, quamvis Aquilia inñtiantem dunta-

xat coörceat.

g El.—Si servus servave fecisse dicetur, iudi-

cium cum noxae deditione redditur.

g 4.—Haec actio rcfertur ad tempus servi cor—

rupti, vel recepti, non ad praesens; et ideo et si

decesserit, vel alienatus sit, vel manumissus, ni—

hilo minus locum habebit actio; nec extinguitur

manumissione semel nata. actio

6. PAULUS libro XIX. ad Edictum—praeteri-

tac enim utilitatis aestimatio in hoc iudicium

versatur—;

?. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum.— nam

(1) errori, Hol. Vulg.

(2) perpetraret, inserta la. Vulg.

(3) recepll, al naiv-gen interior del códice Fl.

(4) Bal. (buit 16 duoöoüvm nï) beonöt'g); omnino, Vulg.

Tono I —8:
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con alabanzas. Por consig-uiente,se entenderá que

lo corrompió, tanto si hubiere hecho malo al escla-

vo bueno, como si al malo lo hubiere hecho peor.

ä Er.—También lo hace peor el que persuade al

esclavo á que haga una injuria, ó un hurto, 6 &

que huye, ó a que solicite al esclavo de otro, 6 3

que empeiie su peculio, 6 a que sea mujeriego ()

vagabundo, 6 á. que se haya. consagrado Amaias

artes, ¿: demasiado a ios espectáculos, o sea sedi-

closo, ó si con palabras o con soborno persuadió

el esclavo administrador a que rompieseo altera-

se las cuentas de su señor, ¿ también a que em-

brollase la cuenta que se le encomendó,

_ 2. Etuyo-, Comentarios al Edicto, libro XIX.—

o io hlaoiujurioso, 6 contumaz, o eique le per-

suade a que consienta el estupro.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto libra

XXIII.—Con las palabras «con dolo malo/añadi—

das indica el Pretor la malicia del que persuade;

pero si alguno sin dolo le hubiere hecho peor, no

es comprendido; y si 10 hizo por chanza, no que-

de. obligado.

& 1.-Por lo cual se pregunta, si" alguno hubie—

re persuadido al eSclavo ajeno 3 que suba a un

tejado, ó baje a un pozo, y él, siguiendo el conse-

jo, hubiere subido () bajado, y se cayere, y se hu-

biere roto una pierna, u otra cualquier cosa., 6 se

matare, ¿quedará obiigado? Y si verdaderamente

lo hubiere hecho sin dolo malo, no se obliga, pero

si con dolo malo, se obligata;

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.——

pero es mes conveniente, que este se obligue por

la acción utii de la ley Aquilia.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—La paiabra «dolo» se ha de referir tam-

bien a. aquel que le dió acogida, para que no se

obligue otro, sino el que io hubiere hecho con do—

lo malo; pero si aiguno ie dió refugio para. uar-

dario para el dueiio, 6 ilevado de humani ad 6

misericordia, 6 por otra piausible y justa razón,

no quedará. obligado.

5 1.—Si aiguno hubiere persuadldo con dolo

maio aiguna cose. a un esclavo. que juzgaba libre,

me parece que debe quedar obiigado; porque más

delinque ei que corrompe ai que juzga libre, y

por io tanto, si fuere esclavo, quedara obligado.

.ä 2.—Esta acción es por ei duplo también con-

tra el ue conñesa, aunque la ley Aquilia casti-

gue só o al que niega.

% El.—Si se dijere que lo hizo un esclavo ó una

esclava, se de. la acción con la dación por daño.

5 4.—Esta acción se refiere al tiempo de la co-

rrupción del esclavo, () al de su aco ida, no al

presente; y por io tanto1 también si hu iere falle-

cido, ó sido enajenado, ó manumitido, tendrá., sin

embargo, lugar esta acción; y una vez nacida ia

acción no se extingue por la manumision

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.-—

porque en este juicio se discute la. estimación de

la utilidad pasada—;

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

(6) Hal. Vulg.,' vel approbata, Fl.

(a) FI. según recíerue correction; malus, Tam-.

(1) putans, omitela Hal.
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et mali servi forsitan consequuntur libertatem, et

osterior causa. interdum tribuit manumissionis

iustam rationem.

8. PAULUS libro XIX. ad Edictum.—— Sed et

heres eius, cuius servus corruptus est, habet hanc

actionem non solum si manserit in hereditate

servus, sed et si exierit, fort-e legatus.

9. Unrunus libro XXIII. ad Edictum.— Si

quis servum communem meum et suum corrupe-

rit, apud Iulianum libro nono (1) Digestorum

quaeritur, an hac actione teneri possit! Et ait,

teneri eum socio-, praeterea poterit et communi.

dividundo, et ro socio, si socii sint, teneri, ut

Iulianus ait. ed cur deteriorem facit Iulianus

conditionem socii, si cum socio agat, quam si cum

extraneo agit? nam qui cum extraneo agit (2),

sive receperit (3), sive corruperit, agere potest,

qui cum socio, sine alteruatione, id est, si corru-

pit, nisi forte non putavit Iulianus hoc cadere in

socium, nemo enim suum recipit. Sed si celandi

animo recepit, potest defendi, teneri eum.

g 1.—Si in servo ego habeam usumfructum, tu

proprietatem, si quidem a me sit deterior factus,

poteris mecum experiri, sl tu id feceris, ego age—

re utili actione possum; ad omnes enim corrupte-

las haec actio pertinet, et interesse fructuarii vi-

detur, bonae frugi servum esse, in quo usumfru-

ctum habet. Et si forte alins eum receperit, vel

corruperit, utilis actio fructuaria competit.

& 2.—Datur autem actio, quanti ea res erit,

eius dupli.

5 3.— Sed quaestionis est, aestimatio utrum

eius duntaxat fieri debeat, quod servus in corpo—

re vel in animo damni senserit, hoc est, quanto

vilior servus factus sit, an vero et ceterorum? Et

Neratius ait, tanti condemnandum corruptorem,

quanti servus ob id, quod corruptus (4) sit, mi—

noris sit.

10. PAULUS libro XIX. ad Edictum— In hoc

iudicium etiam rerum aestimatio venit, quas se-

cum servus abstulit, quia. omne damnum dupla-

tur (5), neque intererit, ad eum perlatae fue-

rint res, an ad alium, sive etiam consumtae

sint (6); ctenim iustius est, eum teneri, qui prin-

ceps fuerit delicti, qnam eum quaeri, ad quem

res perlatae sunt.

11. ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum. — Ne-

ratius ait, postea furta facta in aestimationem

non venire,; quam sententiam veram puto, nam

et verba Edicti: «quanti ea res erit», omne detri-

mentum recipiunt.

  

(1) VIII., Hat.

(2) Hel.; egit, Pl.

(s) HaJ. Vulg.; receplt, Ft

(t) Ilal. Vaig…- subreptus, FL; susceptus, ó subversas, con-

jetura Br.

premere.—mano xt: TITULO ur

XXIII.—porque también los malos esclavos can-

siguen a veces la libertad, y s veces una causa

posterior de la justa razon de la manumisión.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.——

Pero también tiene esta. acción el heredero de

aquel cuyo esclavo fue corrompido, no sólo si ei

esclavo hubiere permanecido eu la herencia, sino

también si de ella hubiere salido, acaso habiendo

sido legado.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Si alguno hubiere corrompido ¿ un es—

clavo común, mío y suyo, preguntase Juliano en

el libro noveno del Digesta, ¿podrá. estar obliga-

do por esta acción? Y dice, que se obliga a favºr

de su socio; y ademas de esto, podra quedar obli-

gado tanto por la acción de división de cosa co-

mun, como por la de sociedad, si fueran socios,

como dice Juliano. ¿Pero por que hace Juliano

peor la condicion del socio, si litiga con otro so-

cia, que si ejercita la. acción contra un extraño?

Pºrque el que ejercita la acción contra un extra-

ño, uede ejercitarla, yale hubiere acogido, ya le

hubiere corrompido, y el que contra un socio, sin

la. alternativa, esto es, si lo corrompló, a no ser

acaso que no creyó Juliano que esto acontezca

respecto a un soclo, porque nadie acoge al que es

suyo. Pero si 10 acoge con animo de ocultarlo,

puede sostenerse, que el queda obligado.

% 1.—Si sobre un esclavo tuviera yo el usufruc-

to, y tú la ropiedad, si verdaderamente por ml

hubiera uiso empeorado, podrás ejercitar la ac-

ción contra ml, y si tú lo hubieres hecho, uedo

yo ejercitar la acción útil; porque esta acción se

refiere a todas las corrupciones, y se entiende qne

interesa al usufructuario que sea de buenas cos-

tumbres el esclavo sobre ei cual tiene el usufruc-

to. Y si acaso otro lo hubiere acogido 6 corrom-

pido, com ete la acci6n útil al usufructuario.

© 2.— as se da esta acción por el duplo de

cuanto valiere la cosa.

5 3.—Pero se pregunta, ¿deberá hacerse la es-

timaclón unicamente de aquel daño que el escla-

vo hubiere experimentado en su cuerpo, 6 en su

alma, esto es, de cuanto el esclavo haya sido

hecho de menos valor, 6 también de todo lo de-

mas? Y dice Neracio, que el corruptor ha de ser

condenado en tanto cuanto el esclavo sea de me—

nos valor por esto, porque haya sido corrompido.

10. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro XIX.

—Eu estejuicio viene comprendida también la es-

timación de las cosas que el esclavo se llevó cou-

sigo, porque se du lica todo el daño, y no impor-

tara que las cosas ubieren sido llevadas para el,

6 a otro, 6 también que hayan sido consumidas;

porque es mas justo que sea responsable eique

fuere autor principal del delito, que no que se bus-

que a aquel &. quien se llevaron las cosas.

11. ULPlANo; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Dico Neracio, que los hurtos cometidos

deSpues no se comprenden en la estimación; cuya

opinión juzgzo verdadera, porque tamblen las pa.-

labras del dicto «cuanto valiere la cosa» com-

prenden todo detrimento.

(15) du llcatur, Valg.

(6) H . Vulg.;sunt,1"l.
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% 1.—Servo persuasi, ut chirographa debito-

rum corrumpat, videlicet tenebor; sed si consue-

tudine peccandi postea et rationes ceteraque si-

milia instrumenta subtraxerit, vei interleverit,

deleverit, dicendum erit, corruptorem horum no-

mine non teneri.

5 2.-—Quamvis autem rerum subtractarum no-

mine servi corrupti competat actio, tamen et fur-

ti agere possumus, ope enim consilio sollicitato-

ris videntur res abesse; nec sui'liciet, alterutra

actione egisse, quia altera alteram non minuit.

Idem et in eo, qui servum recepit, et celavit, et

deteriorem fecit, Iuiianus scribit; sunt enim di-

versa (l) maleficia furis et eius, qui deteriorem

servum facit. Hoc amplius et condictionis (2) no-

mine tenebitur; quamvis enim condictione bomi-

nem, poenam autem furti actione consecutus sit,

tamen et quod interest, debebit consequi actione

servi corrupti,

12. PAULUS libro XIX. ad Edictum.-quia ma-

net reus obligatus etiam rebus redditis.

13. ULPIANUB libro XXIII. ad Edictum. —

Haecactio perpetua. est, non temporaria (3), et

heredi ceterisque successoribus competit; in he-

redem non dabitur, quia poenalis est.

& 1.—Sed et si quis servum hereditarium cor-

ruperit, hac actione tenebitur, sed et petitione

hereditatis quasi praedo tenebitur,

14. PAULUS libro XIX. ad Edictum.- ut tan-

tum veniat in hereditatis petitionem, quantum in

hanc actionem.

& 1.— De illio iiliave familias corruptis huic

Edicto locus non est, quia servi corrupti consti-

tuta actio est, qui ln patrimonio nostro esset, et

pauperiorem se factum esse dominus probare pot-

est dignitate et fama domus integra manente;

sed utilis competit officio iudicis aestimanda,

quoniam interest nostra, animum liberorum no—

strorum non corrumpi.

5 2.-Si servus communis meus et tuus pro-

prium meum servum corruperit, Sabinus, non

posse agi cum socio, perinde atque si proprius

meus servus corrupisset conservum. Item, si ser-

vus communis extraneum corruperit, videndum

est, utrum cum duobus agi debeat, an et cum sin-

gulis exemplo ceterarum noxarum? Et magis est,

ut unusquisque in solidum teneatur, altero au-

tem solvente aiterum iiberari.

g li.—Si is, in quo usumfructum habeo, servum

meum corruperit, erit mihi actio cum domino pro-

prietatis.

& 4. —- Pignori (4) dati nomine debitor habet

hanc actionem.

& E).—In hac actione non (5) extra rem duplum

est, id enim, quod damni datum est, duplatur.

(l) div-laa inter se (an lugar de diversa), Hal.

(s) condictione, mg. (omitiendo nomine).

(a) temporalis, Vota.
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; 1.—Si persuadi a un esclavo, para que vicia-

se las escrituras de los deudores, sin duda queda-

re obligado; pero si por la costumbre de delinquir,

también hubiere substraido después las cuentas

y otros documentos semejantes, 6 ios hubiere ra-

yado, o borrado, se habrá de decir, que ei corrup-

tor no es responsable por razön de estas cosas.

_5 2.HMas aunque competa ia acción de corrup-

ción de esclavo por razón de las cosas substraídns,

podemos, sin embargo, ejercitar también la dehur-

to, porque parece que faltan las cosas or ayuda.

y_conse_]o del instigndor; y no bastara aber ejer-

citado una ú otra accion, porque la una no ex-

tinguP la otra. Lo mismo escribe Juliano también

respf to al que acogio al esclavo y lo ocultó. -y 10

perustis; porqne son diversos delitos el del que

hurta, y el del que pervierte ai esclavo. Ademas

de esto,_tomblen quedará obligado por razón dela

condiccion; porque aunque porla. condicción—haya

conseguido el esclavo, y por la acción de hurto la

pena, sin embargo, deberá. conseguir porla acci6n

de corrupción de esclavo también lo que importa,

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.

—porqne el reo quede obligado aun después de

restituidas las cosas.

13. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—Este acción es perpetua, no temporal, y

compete al heredero y 6 los demus sucesores; no

se dará. contra el heredero, porque es penal.

& 1.—Pero tambien si alguno hubiere corrom-

pido & un'esclavo de la herencia, se obli ara por

esta acción, mas como oseedor de mala e estará

obligado también por a de petición de herencia,

14. PAULO; Commtaríos al Edicto, libro XIX.

—de suerte que en Ia petición de herencia se com—

prende tanto como en esta acci6n.

g— 1.—Este Edicto no tiene aplicación a la co-

rrupción del hijo, 6 de la hija. de familia, porqne

la acción se constituyó respecto a la corrupción

dei esclavo, que estuviese en nuestro patrimonio,

y cuyo dueño puede probar que a el se ie ha hecho

'más obre, permaneciendo integras ia. dignidad

y la eum de su casa; pero compete la acci6n utii,

que se estimará. por ministerio dei juez, porque

nos interesa, que no se corrompa. el alma. de nues-

troa hijos.

g- 2.—Si un esciavo común, mío y mayo, hubiere

corrompido ¿. un esclavo mio propio, ice Sabino,

que no puede ejercitarse la acción contra el con-

ueño, del mismo modo que siun esclavo mio pro-

pio hubiese corrompido a un esclavo común. Igual-

mente, sí un esclavo común hubiere corrompido

ai de otro, se ha de ver, ¿acaso debera ejercitarse la

acción eontra los dos, 6 también contra cada uno,

asi como en las demas acciones noxales? Y es más

cierto, que cada uno quede obligatio por ei todo,-

pero que pagando ei uno, quede libre el otro.

5 3.—Si aquel sobre el cual tengo el usufructo,

hubiere corrompido a un esclavo mio, tendre ac-

ción contra el dueño de la propiedad.

g 11.—E] deudor tiene esta acción por razón del

que tuviere dado en prenda..

g 5.—En esta acción se computa el duplo sln

prescindirse de la cosa, porque se duplica el im-

porte del dailo que se caus6.

(4) Bal. mdf-' pignoris, Fl.

(6) non, om! da Eat.
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5 b'.—His consequenter et illud probatnr, ut, si

servo meo persuaseris, ut Titio furtum faciat,

non solum in id tenearis (1), quo deterior servus

effectus est, sed et in id, quod Titio praestitu-

PUB sun.

g 7.—-Item non solum, si mihi damnnm dede-

rit (2) consilio tuo, sed etiam si extraneo, eo quo-

que nomine mihi teneris, quod ego lege Aquilia

obnoxius sim; aut sl ex conducto teneor alicui,

quod ei servum locavi, et propter te deterior fa—

ctus sit, teneberis et hoc nomine, et si qua. taiia

sint.

% 8.—Aestimatio autem habetur in hac actione,

quanti servus vilior "(3) factus sit, quod officio iu-

dicis ex dietur.

& 9.— nterdum tamen et (4) Inutilis sit, ut non

expediat talem servum habere; utrum ergo et

pretium cogitur dare soiiicitator, et servum do—

minus iucrifaciat, an vero cogi debet dominus re-

stituere servum, et pretium servi accipere? Et ve-

rius est, electioncm domino dari, sive servum de—

tinere cupit, et damnum, quanti deterior servus

factus est, in duplum accipcre, vel servo restitu—

to, si copiam hulus rei habeat, pretium consequi;

quodsi non habeat, pretium quidem simili modo

aecipere debet, cedere autem soliicitatori pericu—

lo eius de dominio (512 servi actionibus. Quod ta-

men de restitutione ominis dicitur, tunc locum

habet, uum (6) homine vivo agitur. Quod (7) au-

tem sr( ) manumisso eo agatur, non facile apud

iudicem audietur dicendo, ideo se manumisisse,

quoniam habere noluerat domi, ut et pretium ha-

beat, et Iibertum.

15. Game libro VI. ad Edictum provinciale.—

Cor-rumpitur animus servi et si persuadeatur ei,

ut dominum contemneret (9)

16. ALFBNUB Venus (10) libro II. Digestorum.

-— Dominus servum dispensatorem manumisit,

postea rationes ab eo accepit, et quum (11) iis non

constaret, comperlt, apud quandam mulierculam

pecuniam eum eonsumsisse; quaerebatur, posset-

ne ag-ere servi eorruptl cum ea muliere, qunm is

servus ¡am liber esset? Respondi, osse, sed

etiam furti de pecunlis, quas servus a eam de-

tulisset.

17. MARCIANUS libro IV. Regularum.— Servi

corrupti nomine et constante matrimonio marito

in mulierem datur actio, sed favore nuptiarum in

simplum.

( !) Puta,; teneris, Ft.

(2) dederis, Hal.

(a; inutilior, Hal.

(4) si, imm-tan Hal. Vut .; sl sic, imm-tun las Códices en Br.

(ñ) dominus, (en tu ar ea de dominio), Vulg.

(s) de, insertar: Ha . Vaig.

DIGESTO.—LIBBO xr: 'ri'rULo nr

& (i.—Consiguientemente a esto queda también

probado, que si hubieres persuadido at mi esclavo

para que haga un hurto ¿ Ticio, no sólo te obligas

en io que fue empeorado el esclavo, sino también

en 10 que yo haya de paºar a Ticio. .

% 7.——Asimismo, no sófo me quedas obligado si

el daño me lo hubiere causado a mi por tu conse-

jo, sino tambien si a un extraño, por la misma rn.-

zon también por la que yo sea reasonable por la

ley Aquilia-, 6 si por razón de arreu amiento estoy

obii ado a alguno, porque le di en arrendamien—

to e esclavo, y por tu causa. se haya empeorado,

quedaras obligado también por este motivo; y por

otras causas semejantes.

ä 8.—Mas en esta acción se estima cuanto el

esclavo haya sido de reciado, io cual se determi-

nara por ministerio ei juez.

5 €).—Pero a veces también será. inútil, de suerte

que no convenga tener tal esclavo; ¿en este caso,

esta obligado el corruptor a entregar también el

precio, y lucrara ei dueño con tal esclavo, o debe

acaso ser obligado el dueño á. restituir el esclavo,

y á. recibir el precio del esclavo? Y es más cierto,

que se da la elección al dueño, ya. si quiere rete-

ner el esclavo, y recibir en el duplo el daño en

que se empeoró el esclavo, ó percibir el precio,

habiendo restituido el esclavo, si tuviera la posi-

bilidad de ello; mas si no la. tuviera, debe cierta-

mente rccibir de igual modo el precio, y ceder al

corruptor, a riesgo de éste, las acciones sobre el

dominio del esclavo. Mas lo que se dice respecto

a la. restitución del esclavo, tiene lugar cuando

se ejercita la acción estando vivo el esclavo. Mas

si se ejercitara habiendo sido manumitido, no se-

ra facilmente oido ante eljuez diciendo, que el lo

manumitió por esto, porque no había querido te-

nerlo en casa, para tener tanto el preeio, como el

liberto.

15. Gare; Comentarios al Edicto provincial, ti-

bro VI.—Corrömpese el ánimo del esclavo, tam—

bien si se le persuadiera ¿. que menosPrecio & su

dueño.

16. ALFENO VAno; Digesto, libro II.—Un due-

iio manumitió el esclavo administrador, después

le tomó las cuentas, y no estando conforme con

ellas, averiguo que aquei habia gastado el dine—

ro con cierta muJerzuela; preguntabase, ¿podria

ejercitar contra aquella mujer la. acción de co-

rrupción de esclavo, cuando ya este esclavo fuese

libre? Respond], que podia, asi como también la

de hurto por el dinero que el esclavo le hubiese

entregado á, ella.

17. Mancuso; Reglas, libro IV.—Por razón de

corrupción de esclavo y durante el matrimonio se

de acción al marido contra ia mujer, pero por el

simple importe por consideración al matrimonio.

(7) Tour.;Quld, FL., Br.

(B) Vease ta nota 6.

(9) canten-mal, acertadamente Hat. Vulg.

(10) Varus, amada Bol.; Africanus, Hac. (en Iuga-r de Alfe-

nus Varus).

(11) de, insertum Hat. Vulg.
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TIT. IV

DE (l) rucr'rivrs

[er. 0011. VI. :.]

1. ULPIANUS libro I. (2) ad Edictum.—Is, qui

fugitivum celavit, fur est.

g 1.-Senatus censuit, ne fugitivi admittantur

in saltus, neque protegentur a villieis vel procu-

ratoribus possessorum (3), et mulctam statuit;

his autem, qui intra viginti dies fugitivos ve] do-

minis reddidissent, vel apud Magistratus exhi-

buissent, veniam in ante actum dedit. Sed et

deinceps eodem Senatuseonsulto impunitas datur

ei, qui intra praestituta tempora, quem reperit

fugitivos in agro Suo, domino vel Magistratibus

tradiderit.

ä 2.— Hoc autem Senatusconsultum aditum

etiam dedit militi vel agnno ºd investigandum

fugitivum in praedia enatorum vel paganorum.

Cui rei etiam lex Favia prospexerat et Senatus-

consultum Modesto Consule factum, ut fugitivos

inquirere volentibus literae ad Magistratus den-

tur; mulcta etiam centum solidorum in Magistra-

tus statuta si literis acceptis inquirentes non

adiuvent. äed et in eum, qui quaeri apud se pro-

hibuit, eadem poena statuta “(4). Est etiam gene-

ralis Epistola Divorum Marci et Commodi, qua

declaratur, et Praesides, et Magistratus, et mili-

tes stationarios dominum adiuvare debere inqni-

rendis fugitivis, et ut inventos redderent, ct ut

hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine

continguntur.

& 8.--— Unusquisque eorum, qui fugitivum ap—

prehendit, in publicum deducere debet.

g 4.—Et merito monentur Magistratus, eos di-

ligenter custodire, ne evadant.

& 5.—Fugitivum accipe, et si quis erro sit; fu-

gitivi autem appellatione ex fugitiva natum non

contineri, Labeo libro primo ad Edictum scribit.

& 6.— In publicum deduci intelliguntur, qui

Magistratibus municipalibus traditi sunt, vel pu-

blicis ministeriis.

5 7. — Diligens custodia etiam vincire per-

mittit. ,

ä ii.—Tamdiu autem custodiuntur, quamdiu ad

Praefectum vigilum, vel ad Pracsldem (5) dedu-

cantur, eorumun nomina, et notae, et cuius se

quis esse dleat, ad Magistratus deferantur-, ut fa-

cilius agnosci et percipi fugitivi possint. Notae

autem verbo etiam cicatrices continentur. Idem

iuris est, si haecin scriptis pubiice vel in aedes

propones.

2. CALL-[STRATUS libro VI. Cognitímmm.——Fu-

(1) ssaws, inserta la Valg.

(s) XXI., Hal.

(a) possessionum, Hal.
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TITULO IV

DE LOS FUGITIVOS

[Véase Cód. V]. I.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro I.—El

que ocultó á. un fugitivo, es ladrón.

ä L—Dispuso el Senado, que los fugitivos no

sean admitidos en Ios bosques, y que no sean pro—

tegidos por los mayordomos ó procuradores de los

poseedores, y estableció una multa; mas a aque-

llos que dentro de veinte días () hubiesen devuel-

to los fugitivos á sus dueños, o los hubiesen exhi-

bido ante los Magistrados, les concedió perdón

de] delito antes cometido. Pero también después

se concede por el mismo Senadoconsulto la impu-

nidad al que dentro del tiempo prefijado, cuando

hubiere encontrado en su campo fugitivos, los hu—

biere entregado a su dueño, ¿) a los Magistrados.

& 2.-—Mas este Senadoconsujto también conce—

dió alos militares, o a los paisanos, derecho de

entrada en los predios de los Senadores, ¿¡ de los

uideanos,£ara buscar ann fu itivo. Alo cual ha-

bian aten ido también la ley avia. y ei Senado-

consulto hecho siendo consul Modesto, para que

se diesen cartas para los Magistrados a aquellos

que quisieran buscar a los fugitivos; habiéndose

establecido también in. multa de cien sueldos con-

tra _los Magistrados, si recibidas las cartas, no

ayudasen e los que los buscaban. Pero también

se estableció la misma pena contra ei que prohi-

bió que en su casa fuesen buscados. Hay también

una Carta general de los Divinos Marco y Cómo-

do, en la que se decir-rra, que tanto ios Presiden-

tes, como os Magistrados, y los soldados de guar-

nición deben ayudar al dueño en la busca de sus

esclavos, y que le entreguen los que hayan en-

contrado, y que sean castigados aquellos en eu-

yas casas se oculten, si fueran culpables.

5 3.-—Cualquiera de estos, que aprehende a un

fu itivo, debe presentarlo a. la. autoridad ública.

ä 4.—Y con razón se previene a los agistra-

dos que los custodien con cuidado, para que no

se escapen.

5 5. — Considéralo como fugitivo, también si

alguno fuera vagabundo; pero escribe Labeon en

el libro primero de sus comentarios al Edicto,

que en la denominación de fugitivo no se com-

prende al nacido de una fugitiva.

g 6.—Se entiende que son presentados ala auto-

ridad publica, los que son entregados a los Magis-

trudos municipales, o a los funcionarios públicos.

& 7.-La custodia diligente permite también

ponerlosMpresos.

8.— as son cnstodiados hasta tanto que sean

llevados ante el Prefecto de ios vigilantes, o ante .

el Presidente, y se manifiesten á. los Magistrados

sus nombres, y señas,? de quien diga cada uno

que es, para que más neilmente puedan ser re—

conocidos y recobrados los fugitivos. Mas en la

palabra señas se corn rendcn también las cicatri-

ces. El mismo efecto egal results., si expusieras

estas cosas públicamente en escrituras, ó en los

edificios públicos.

2. CALIBTBATO; Tratado de las Jurisdiccz'ones,

(4) statuta est: etiam generali epistola, Hal.

(5) provinciae, insertan Hal. Valg.
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gitivi simplices (1) dominis reddendi sunt; sed sl

pro libero se gesserint, gravius coérceri solent.

3. ULPIANUS libro VII. de officio Pro-consulis.

—Divus Pius rescripsit, eum, qui fugitivum vult

requirere in praediis alienis, posse adire Praesi-

dem literas ei daturum, et si ita res exegerit, ap-

paritorem quoque, ut ei permittatur ingredi et

inquirere, et poenam eundem Praesidem in eum

constituere, qui inquiri non permiserit. Sed et

Divus Marcus Oratione, quam in Senatu recita-

vit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris,

quam Senator-um et paganorum praedia volenti-

bus fugitivos inquirere, scrutarique cubilia atque

vestigia occultantium.

4. PAULUS libro I. Sententiarum (2).— Lime—

narchae et statiouarii fuälitivos deprehensos recte

in custodiam retinent. agistratus municipales

ad officium Praesidis provineiae vel Proconsulis

comprehensos fugitivos recte transmittunt.

5. TRVPHONINUS libro I. Disputationum.—— Si

in arenam fugitivus servus se dederit, ne isto

quidem periculo discriminis vitae tantum sibi ir-

rogato potestatem domini evitare poterit; nam

Divus Pius rescripsit, omnimodo eos dominis suis

reddere, sive ante pugnam ad bestias, sive post

pugnam, quoniam interdum aut pecunia inter-

versa, aut commisso aliquo maiore maleñcio ad

fugiendam inquisitionem vel iustitiam animad-

versionis in arenam se dare mallent; reddi ergo

eos oportet.

TIT. V

DE (3) ALEATOBIBUS

[or. Cod. III. 43.1

L ULPIANUS libro XXIII. ad Edictum—Prae-

tor ait: SI QUIS EUM, APUD QUEM (4) ALEA LU-

suu essa mem-ua, vnnnERAvnni'r, DAMNUMVE nr

navman-, srvn QUID no 'rmnronm DOMO (5) EIUS

SUBTBACTUM EST (6), IUDICIUM NON nano; IN

suu,.our ALEAEI LUDINDAE CAUSA vm INTULE-

BIT, UTI QUAEQUE (7) uns ERIT, ANIMADVERTAM.

& 1.—Si rapinas fecerint inter se coliusores, vi

bonorum raptorum non denegabitur actio; susce-

ptorem enim duntaxat prohibuit vindicari, non et

coliusores, quamvis et i indigni videantur.

5 2.—Item notandum, quod susceptorem ver-

beratum quidem, et damnum passum ubicunque

et quandocunque non vindicat; verum furtum fa-

ctum domi, et eo tempore, quo alea ludebatur, li-

(1) surppliccs, otros en Hel.

(2) ! d. luee este fragmento en Pauli Sentt. recc. [. 6". A.

a. 4

(3) '…… Lusu m, inserta la Vulg.

mortero.—meno xr: 'ri'runo v

libro VI.——Los simples fugitivos han de ser entre-

gados a sus dueños; ero si se hubieren hecho pa-

sar como libres, sue eu ser castigados con mas

severidad.

3. ULPIANO; Del cargo de Proconsul, libro VII.

——Manifesto en rescripto el Divino Pio, que-el que

quiere buscar un fugitivo en predios ajenos pue-

de acudir al Presidente, que le habra de dar car-

tas, y si'asi el caso io exigiere, también un aigun.-

cii, para. que se ie permita entrar y buscar, y que

el mismo Presidente fije una pena contra el que

no hubiere permitido que se buscase. Pero tam-

bien el Divino Marco, en una oración que recitó

en el Senado, dió facultad para. entrar en los pre-

dios, tanto del Cesar, coruo de ios Senadores y de

ios aideanos, a ios que quisieran buscar fugitivos,

y reconocer los iechos y cualquier otro punto de

los que los ocultan.

4. PAULO; Sentencias, libro I.——Los jefes dela

guarda de los puertos, y ios soldados de guarni-

ción, retienen con derecho en custodia a los fugi-

tivos aprehendidos. Los Magistrados municipales

remiten con derecho a la. autoridad del Presiden-

te de la provincia, ó del Procónsul los fugitivos

aprehendidos.

5. Tarronmo; Disputas, libro I.-—Si cl esclavo

fugitivo se hubiere dado a las luchas del circo,

clertameute que ni aun habiéndose causado a. si

propio este peligro de pérdida de la vida podra

librarse de la potestad de su dueño; porque dijo

eu rescripto el Divino Pio, que de todos modos

volvieran ellos a sus dueños, ya antes de la lu—

cha con las fieras, ya despues de la lucha, porque

a veces, 6 por haber defraudado alguna cantidad,

6 por haber cometido aigun otro delito mayor,

refieran darse a ias luchas dei circo para huir de

a averiguación ó de la justicia del castigo, y por

esto es consiguicnte que scan restituldos.

TITULO V

DE nos JUGADORES DE AZAR

[Véase aaa. ¡H. 43.1

1. ULPI AND; Comentarios al Edicto , libro

XXIII.—Dice el Pretor: »Si aiguno hubiere gol-

»peado á. aquel en cuya casa se dijere que se jugó

sá. juego de azar, o si le hubiere causado aigun

»daüo, o si en la casa de este se substrajo'en tal

¡»ocasión alguna cosa, no dará acción; castigare

»al que para que se juegue a juegos de azar hu-

»biere empleado ia fuerza, de cualquier modo

»que fuere».

& 1.—Si entre si cometieren rapinas losjugado-

res, ne se denegare. ia acción de bienes arrebata.-

dos por fuerza; porquc solamente prohibió que se

amparase al que tiene casa. de juego, no también

a los jugadores, aunque también estos sean con—

siderados indignos.

& 2.—Asimismo se ha de notar, que no ampara

ai que tiene casa de juego que verdaderamente

fue golpeado, y recibió daño en cualquiera parte

y ocasion; sino que ei hurto cometido en su casa,

(4) m,!ace-rtaa Hat. Valg.

(s) Hal. Bas. (&& aótoó alia]/ug); nou0,Fl.

(6) nur-r, Hal.

(1) UTIQUE QUAE, Hal.
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cet lusor non fuerit, qui quid eorum fecerit, im-

pune lit. «Domum» autem pro habitatione et domi-

cilio nos accipere debere, certum est.

5 3.—Quod autem Praetor negat, se furti actio-

nem daturum, videamus, utrum cd poenalem

actionem solnm pertineat, an et si ad exhibendum

velit agere, vel vindicare, vel condicere? Et est

relatum apud Pomponium, solummodo poenalem

actionem denegatam; quod non (1) puto verum,

Praetor enim simpliciter ait: asi quid subtractum

erit, iudicium non debo».

& 4.——cIn eum, inquit, qui aieac ludendae cau-

sa vim intulerit, nti quaeque res erit, animad—

vertam»; haec clausula pertinet ad animadversio-

ncm eius, qui compulit lndere, ut aut muicta-

muictetur, aut in iautumias, vel in vincula publi-

ca ducatur;

2. PAULUS libro XIX. ad Edictum. -— solent

enim quidam et cogere ad lusum vel ab initio, vel

victi dum retinent.

% 1.—Senatusconsultum vetuit in peeuniam lu-

dere, praeterquam si quis certet hasta (2) vel pi-

lo iaciendo, vel currendo, saliendo. luctando, pu—

gnando, quod virtutis causa fiat;

3. MAncmnus libro V. chularum.—in quibus

rebus ex lege Tit-ia,, et Publicis. (3), et Cornelia

etiam sponsionem facere licet; sed ex sliis, ubi

pro virtute certamen non lit, non licet.

4. PAULUS libro XIX. ad Edictum.— Quod in

convivio (4) vescendi causa ponitur, in eam rem

familia 5) ludere permittitur.

g 1.—- i servus vel ñliusfamilias victus fuerit-,

patri vel domino competit repetitio. Item si ser—

vus acceperit pecuníam, dabitur in dºminum de

peculio actio, non noxalis, quia ex negotio gesto

agitur. Sed non amplius cogendus est praestare,

quam id, quod ex ca. re in peculio sit.

5 2.—Adversus parentes et patronos repetitio

eius, quod in alea lusum est, utilis ex hoc Edicto

danda est.

TIT. VI

SI MENSOR FALSUM MODUM DIXERIT

1. ULPIANUS libro XXIV. ad Edictum.— Ad-

versus mensorem agrorum Prnetor in factum

actionem proposuit, a quo falli nos non oportet;

nam interest nostra, no failnmur in modi renun-

tiatione, si forte vel de ñnibus contentio sit, vel

emtor scire velit, vel venditor, cuiusmodi ager

veneat. Ideo autem hanc actionem proposuit, quia

non crediderunt veteres, inter talem personam

locationem et conductionem (6) esse, sed magis

operam beneficii loco praeberi, et id, quod datur,

ei ad remunerandum dari, et inde honorarium

(1) non, omílela Bal.

(2) disco, Hal.

(a) el Publicis, omitelaa Hal.
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5. a] tiempo en que se jugaba al am,-_ aunque no

fu…-e unjugndor el que hubiere. hecho _nlguna de

estas cosas, se comete impunemente. i _es cierto

que debemos entender por “casa» ia habitación y

el domicilio. _

% El.—Mas lo que dice el Pretor, que el no dam

la accion de hurto, veamos, ¿se referirauuicamen-

te a la acción penal, 6 también 3 51 qnisiera ejer-

citar la de exhibición, o in. de Vindicnción, o la

condicción? Y dice Pomponio, que solamente está

denegadala acción penal; lo que no juzgo verda-

dero, porque ei Pretor dice simplemente: «si se

hubiere substraldo alguna cosa, no dará acción».

& 4.—-«Castigare, dice, ai que para que se jue-

crue a juegos de azar hubiere empleado la fuerza,

e cualquier modo que fuere»; esta. clausula se re-

fiere al castigo de aquel que compelió a jugar,

para que o sea multado, ó conducido á. las cante-

ras, ó al. las cárceles públicas;

2. PAULO; Comentar-ios al Edicto, libro XIX.—-

porque suelen algunos obligar también ¿jugar, ó

desde un principio, o cuan o habiendo ellos per-

dido retienen a. otros.

g 1.——Un Senadoconsulto prohibiójugur dinero,

excepto si alguno jugara a tirar la lanza ó el dar-

do, () a correr, saltar, luchar, ó pelear, y esto se

haga para probar el valor;

3. "thamni-ro; Reglas, libro V.—en cuyos jue-

gos es licito hacer también apuesta por la ley Ti-

cia, por la Public-ia, y por la Cornelia; pero no es

llcito en otros, en los que no se celebre certamen

para probar el valor.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

Permitesc que jueguen los esclavos sobre aquella

cosa que para comer sc pone en la mesa. _

g 1.—Si un esclavo, () un hijo de familia hubie-

re perdido, al padre o al dueño le compete recia-

maeión. Asimismo, si un esclavo hubiere recibido

dinero, se dara contra su señor la acción de pecu-

lio, no la noxal, por no se reclama por un nego-

cio hecho. Pero no a de ser obligado a pagar

más de lo que por tal causa haya en el peculio.

5 2.—En virtud de este Edicto, se ha de dar

contraios padres y los patronos la reclamacion

útil de lo que se jugó a juego de azar.

TITULO VI

DE SI EL MEDIDOR DUBIERE DECLARADO UNA

MEDIDA FALSA

1. ULHA'NO; Comentarios al Edicto, libro XXIV.

—Ei Pretor estableció una acción por el hecho

contra el agrimensor, por quien no convrene que

seamos engañados-, porque nos impºrta que no

seamos engañados en la declaración dele mcdi-

da, si acaso hubiera contienda sobre limites, ó el

comprador, 6 el vendedor, quisiera saber con que

cablda se venda un campo. Y por esto estableció

esta acción, porque no creyeron los antignos, que

respecto & tu] persona hubiera locación y conduc-

ción, sino que más bien se hacia un trabajo como

(4) Tam-.; comBiBio, Ft., Br.

(5) in ale (en lugar de famille) conjetura Br.

(6) et con uetionem, omftelaa E'a-l.
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appellari, si autem ex locato conducto (l) fuerit

actum, dicendum erit, nec tenere lntentionem.

5 1.—Haec actio dolum malum duntaxat exi-

git; visum est enim, satis abundeque coerceri

mensorem, si dolus malus solus conveniatur (2)

eius hominis, qui civiiiter obligatus non est; pro-

inde, si imperite versatus est, sibi imputare de-

bet, qui eum adhibuit; sed et si negligenter, ae-

que mensor securus erit:, lata culpa plane dolo

comparabitur. Sed et si mercedem accepit, non

omnem culpam cum )raestare proptcr verba Edi-

cti; utique enim scit rector, et mercede eos in-

tervenire.

g 2.—_Is autem tenetur hac actione (3), qui re-

nuntnavnt; scd renuntiasse et cum accipere debe-

mus, qui per aiium renuntiavit,

2. PAULUS libro XXV. ad Edictum.— vel per

literas.

% 1.—Sed si ego tibi, quum esses mensor, man-

daverim, ut mensuram agri ageres, et tu id Titio

deiegaveris, et iile doio maio quid in ea. re fece-

rit, tu teneberis, quia dolo malo versatus ea, qui

tali homini credidisti.

3. ULrtANUS libro XXIV.- ad Edictum. — Si

duobus mandavero, et ambo dolose fecerint, a.d-

versus singulos in solidum agi poterit; sed altero

convento, si satisfecerit, in alterum actionem de-

negari oportebit.

% 1.—Competit autem haec actio ei, cuius in-

terfuit falsum modum renuntiatum non esse, hoc

est vel emtori, vel venditori, cui renuntiatio

obfuit.

& 2.—Pom onius tamen scribit, si emtor plus

dederit ven itori propter renuntiationem, quia

condicere potest, quod plus dedit, agi cum men-

sore non posse; nihil enim cmtoris interesse,

quumpossit condicere, nisi solvendo venditor

non fuit, tunc enim mensor tenebitur.

5 3.—Sed si venditor maiorem modum tradide—

rit fraudatus a mensore, consequenter dicit Pom-

ponius, non esse actionem adversus mensorem,

quia est ex vendit-o actio adversus cmtorem, nisi

et hic emtor solvendo non sit.

5 4.—Idem Pomponius scribit, si propter iudi-

cium adhibitus mensor fraudaverit me in renun-

tiatione, teneri eum, si ob hoc de iudicio minus

tuli. Plane si a. iudice adhibitus (4) contra me

renuntiaverit dolo malo, dubitat, an teneri mihi

debeat; quod magis admittit.

älös—Hauc actionem heredi similibusque cr-

sonis dandam Pomponius scribit, sed in here em

srmilcsque personas denegaudam (5) ait.

ä (i.—Servi autem nomine magis noxale, quam

(1) conducto, omnem Hal.

(2) puniatur, Vulg.

(a) ratione, Hal.

omisere.—mano xl: 'ri'rULo vr

por beneficio, y que aquello que se da, se le daba

para. remunerarle, y que por esto se llamaba ho-

norario; pero si se hubiere ejercitado la acclön de

locación () conducción, se habra de decir, que ni

aun obliga la demanda.

& 1.—Esta accion exige soiamente dolo malo-,

porque parecio que se castigaba mas que sulicien-

teniente ai medidor, si tan sólo se demandata el

dolo male de un hombre, que no se obligó civil-

mcnte; por lo tanto, si procedió con impericia, de-

be imputarsclo 3 si mismo el que lo empleó; pero

si con negligencia, también será igualmente irres-

ponsable el medidor; la culpa. lata se comparare.

efectivamcnte con ei dolo. Pero si recibió salario,

tampoco responde de toda cuipa por las palabras

del Edicto; porque el Pretor sabe ciertamente,

que ellos intervienen también por un salario.

% 2.—Pero sc obliga por esta acción ei que hizo

la declaracion; mas debemos entender que hizo

ia declaración, también el que declaró por medio

de otro,

_ 2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXV.

——ó por escrito.

% 1.—Pero si, siendo tú medidor, yo te hubiere

mandado que midieras un campo, y tu esto io en-

cargares a Ticio, y el hublere echo en esta me-

dición alguua cosa con dolo malo, tú quedaras

obligado, porque rocediste con dolo maio ai con-

fiar en semejante ombre.

3. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro XXIV.

—Si a dos se io hubiere yo mandado, y ambos hu-

bieren obrado con dolo, podrá. ejercitarse la ac-

cion solidariamente contra. cada. uno; pero dc-

mandado uno, si pagare, corresponderá. que se

deniegue la acción contra el otro. .

¿j 1.—Mas esta acción compete a aquel a quien

ie importó que no se hubiese declarado una. falsa

medida, esto es, o al comprador, 6 ¿ vendedor, á.

quien perjudicó la declaracion.

5 2.—Pcro escribe Pomponio, que si por causa

de la declaración el comprador hubiere pagado

mas al vendedor, como quiera. ue puede intentar

la condicción por lo que dió de mas, no puede

ejercitarse ia acción contra el medidor; porque

nada le importa. al comprador, pudiendo intentar

la condicción, si el vendedor no me insolvente,

porqne entonces estará. obligado el medidor,

& 3.— Pero si ei vendedor hubiere entregado

mayor medida engañado por el medidor. consi-

guientemente dice Pomponio, ue no hay acción

contra ei medidor, porque hay a. acción de venta

contra el comprador, a no ser que también en es-

te caso el comprador sea insolvente.

g 4.—Eseribe el mismo Pomponio, que si el me-

didor nombrado con motivo de un juicio me hu-

biere defraudado en su declaración, se obliga, si

per esto obtuve menos en el juicio. Pero si uom-

brado por ci juez hubiere declarado eon dolo ma.-

lo contra ml, duda. si deberá quedarme obligado;

lo que admite preferentemente.

& 5.—Escribe Pomponio, que esta acción se ha

de dar al heredero y a otras personas semejantes,

pero dice que ha de denegarse contra ei heredero

y oti-as semejantes personas.

& (¡.—Pero dice, que en nombre de un esclavo

(4) mensor, insertum Valg.

(ñ) scrlblt—dencgandam, amitam Hal.
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de peculio competere ait, quamvis civilis actio de

peculio competat.

4. PAULUS libro XXV. ad Edictum. __ Haec

actio perpetua est, quia initium rei non a circum.

scriptione (1), sed a. suscepto negotio originem

accepit.

5. ULPIANUS libro XXIV. (2) ad Edictum.—

Si mensor non falsum modum renuntiaverit, sed

traxeritrenuntiationem, et ob hoc evenerit, ut

venditor laederet—ur (3), qui assignaturum se mo-

dum intra certum diem promisit, haec act-io lo-

cum non habet; sed nec dari utilem debere, Pom-

ponius ait; erit ergo ad actionem de dolo dccur-

rendum. .

% 1.—Si, quum falsns modus renuntiatns esset,

emtor cum venditore ex emto egisset, agere pote-

rit etiam cum mensore; sed si nihil eius interest,

condemnari mensorem non oportet. Quodsi non

de toto modo, qui deerat, cum venditore egerit,

sed de minore, consequenter scribit Pomponius,

de residuo cum mensore agi posse.

ä 72.—Hoc iudicium latius Praetor porrexit;

nam et si cuius (4) alterius rei mensuram falsam

renuntiavisse dicetur, haec actio competit. Pro—

inde, si in aedificii mensura fefellit, vel in fru-

menti, vel in vini,

6. PAULUS libro XXI V. (5) ad. Edictum— si-

ve de itineris latitudine, sive de servitute immit-

tendi proiiciendique quaeratur, sive aream, vel

tignum, vel lapidem metiendo mentitus fuerit-,

7. ULPIANUS libro XXIV. ad Edictum.— vel

cuius (6) alterius rei, tenebitur.

5 1.—-Et si mensor machinarius fefellerit, haec

actio dabitur.

5 2.—Nec non illud quoque Pomponius dicit,

etiam ln eum, qui mensor non fuit, fefellit tamen

in modo, competere hanc actionem.

5 ti.—Hoe exemplo etiam adversus architectum

actio dari debet, qui fefellit; nam et Divus Seve-

rus adversus architectum et redemtorem actiones

dandas decrevit.

& 4.— Ego etiam adversus tabularium puto

actiones dandas, qui in computatione fefellit.

TIT. VII

DE numerosus, n'r SUMTIBUS rnnnnun, ET

UT Funus DUCERE monar- (7)

[Gf. cod. 111. u.]

1. Unrmnus libro X. ad Edictum.— Qui pro-

pter funus aliquid impendit, cum defuncto con-

trahere creditur, non eum herede.

2. IDEM libro XXV. ad Edictum.—— Locum, in

quo servus sepultus est, religiosum esse Ari-

sto ait.

(1) ad circumscriptionem, Hal.

(2) XXV.,Hal.

(5) Lo: códices en 37.11 lar Bau. (Blink-g); llberetur, Fl.

Tono ¡ — 84
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compete más bien la acción noxal quela de pecu-

lio, aunque compete la acción civil de peculio.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXV.

—Esta. acción es perpetua, porqne eliprincipio de

la cosa tomó su origen no de la medición, sum de

la. aceptación del encargo.

5, Uerxo; Comentarios al Edicto, libroXXIV.

—Sile1 medidor no hubiere declarado una falsa

medida., sino diferido su declaración, y por esto

acontecrereque fuese perjudicado el vendedor,

que prometio que dentro de cierto dia daria el la

medida, no tiene lugar esta acción; pero dice Pom-

ponio, que ni ann la útil debe darse; luego habra

de recurrirsc a la acción de dolo.

g l.—Si cuando se hubiese declarado una falsa

medida, el comprador hubiese intentado contra

el vendedor la acción de compra, podra reclamar
también contra el medidor; pero si nada. le impor-
ta, no debe condenar-se ai medidor. Mas si uo hu-

biere reclamado al vendedor por toda la medida

que faltaba, sino por otra menor, consiguiente-

mente escribe Pomponio, que puede reclamarse

contra el medidor por la restante.

% 2._—El Ifretor extendió &. mas esta acción; por-

que SI se di,)ere que se había declarado una falsa

medida de otra cosa cualquiera, también compete

esta acción. Por Io tanto, si engañó en la medi-

ción de un ediiicio, o en ia de trigo, ó en la. de vino,

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIV.

—ya se discuta sobre la anchura de un paso, ya

sobre la servidumbre de empotrar una viga, 6 so-

bre la de voladizo, ya hubiere mentido al medir

un area, ó una viga, ¿ una. piedra,

7. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro XXIV.

—ó en la medición de otra cualquier cosa., que-

dara obligado.

% 1.—Y si el medidor de maquinas hubiere en-

gañado, se dará esta acción.

5 2.—Ademas dice también Pomponio, que com-

pete esta. acción asimismo contra el que no fue

medidor, pero engañó en la. medida.

5 3.—A semejanza de esto, debe darse la acción

también contra el arquitecto, que engañó; porque

también el Divino Severo decretó que debian dar-

se acciones contra .el arquitecto y el contratista.

& 4.—Yo opino, que deben darse acciones tam-

bien contra el contador, que engañó en la cuenta.

TÍTULO VII

DE Los LUGARES numerosos, v Du Los

ess'ros DE runnasnns, Y un que sus Licrro

LLEVAR ri nnrnnnan

[Véase Cód. III. 44.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X.—

El que por razón de un funera] hizo algún gasto,

créese que contrata con el difunto, no con el he-

redero.

2. EL Mismo; Comentarios al Edicto, libra XXV.

-Dice Ariston, que es reiigioso el lugar en que

fue sepultado un esclavo.

(4) cuiusvis Hal.

(5) XXV., ut.

(a) Wan la nota 4.

(7) sr ur—ucmr, omite!“ la Vulg.
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' 1.-—Qui mortuum in locum aiieuum intulit

ve (l.) inferre curavit, tenebitur in factum actio-

ne. «In iocum alterius» accipere debemus, sive in

agro, sive in cedilicio. Sed hic sermo domino dat

actionem, non bonae fidei possessori; nam quum

dicat «in iocum alterius», apparet de domino eum

sentire, id est eo, cuius locus est. Sed et fructus.-

rius inferendo tenebitur domino proprietatis. An

et socius teneatur, si ignorante sºcio intulerit,

tractari potest; est tamen verius, familiae erci-

scundae, vel-communi dividundo conveniri eum

posse.

5 2.—Praetor ait: sive (2) HOMO uouruus, os-

save HOMINIS MORTUI IN LOCUM PURUM ALTE-

nws, AUT m m (3) SEPULCHRUM, IN QUO tus NON

rusum-, ILLATA esse meum—on, qm noc rncrr,

m FACTUM ACTIONE TENETUR (4), ET POENA PE-

CUNIARIA (5) sucucrervn.

& 13.—De ea autem illatione Praetor sensit,

quae sepulturae causa iit.

g 4. —cPurus» autem iocus dicitur, qui neque ea-

cer, neque sanctus est, neque religiosus, sed ab

omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur.

g 5.—«Sepulcrum» est, ubi corpus ossave homi-

uis condita sunt. Celsus autem ait, non totus, qui

sepulturae destinatus est, locus religiosus sit, sed

quatenus corpus humatum est.

& (i.—Monumentum est, quod memoriae servan—

dae gratia. exstat (6).

g 7.—Si usumfructum quis habeat, religiosum

locum non facit. Sed et si alius proprietatem,

alius usumfructum habuit, non faciet locum reii-

ligiosum nec proprietati-ius, nisi forte ipsum, qui

usumfructuiu legaverit, intulerit, quum in alium

locum inferri tam opportune non posset; et ita

Iulianus scribit. Alias autem invito fructuario lo-

cus religiosus non fiet, sed si consentiat fructua-

rius, magis est, ut locus religiosus liat.

% 8.—Locum, qui servit, nemo religiosum ['a-

cit, nisi consentiat is, cui servitus deberetur. Sed

si non minus commode per alium locum servitute

uti potest, non videtur servitutis impediendae

causa id fieri, et ideo religiosus (it; et sane habet

hoc rationem.

& E).—Is, qui pignori dedit agrum, si in eum

suorum (7) mortuum intulerit, religiosum eum fa-

cit, sed et si ipse inferatur, idem est, ceterum alii

concedere non potest;

3. PAULUS libro XX VII. ad Edictum—ex con-

sensu tameu onmium utilius est dicere, religio-

sum posse fieri; idque Pomponius scribit.

4. ULFIANUS libro XXV. ad Edictum.— Scri—

ptus heres, priusquam hereditatem adeat, pa-

tremfamilias mortuum inferendo locum facit rcli-

giosum. Nec quis putet, hoc ipse pro herede eum

(1) Br. considera. vel añadida, por antiguos capiat-u; pero

no Tam-.

(2) "ai, Vaig.

- (3) ID, omitclo Hal.

monere.—mmm xr: 'ri'rULo vu

& 1.—-—El que sepultó un muerto en lugar ajeno,

() cuidó de enterrarlo, quedará. obligado por ia

acción por el hecho. Por «en lugar ajeno» debe—

mos entender, ya sea en un campo, ya en un edi—

ficio. Pero esta expresión de la acción al dueño, no

ai poseedor dc buena fe; porque cuando dice «en

iugar ajeno», aparece que se refiere al dueño, es-

to es, a aquel de quien es el lugar. Pero enten-ran-

do un cadaver, también el usufructuario se obli-

gará. al dueño de la propiedad. Puede discutirse

si también quedará. obligado el socio, si hubiere

enterrado á, aíguien ignorandolo su consocio; pe—

ro es más cierto, que puede el ser demandado con

ia acción de partición de herencia, 6 con la de di-

vision de cosa común.

g- 2.—Dice el Pretor: «Si se dijere que un hom-

»bre muerto, ó Ios huesos de un hombre muerto

»f'uerou enterrados en un iugar puro, de otro, ó

»en aquel sepulcro sobre el que no hubiere tenido

»derecho, el que hizo esto se obliga por la acción

»por el hecho, y quedará. sujeto & una pena. pe-

»cuniaria».

g 13.—Mas el Pretor se refirió á, aquella inhuma-

ción, que se hace para. dar sepultura.

5 4.——Pero dieese «puro» el lugar que no es sa-

grado, ni san to, ni religioso, sino que es considera-

do exento de todos los calificativos de esta natu-

raleza.

& E).—«Sepulerox es el lugar en donde estan de-

ositados el cuerpo o los huesos de un hombre.

ero dice Celso, que no todo el lugar, que fue des—

tluado :; sepultura, es religioso, sino la parte en

que fue inhumado ei cuerpo. ,

& 6.—Es monumento, lo que existe para. conser-

var una memoria.

ä 7.—Si alg-uno tuviera el usufructo, no hace

religioso el lugar. Pero si uno tuvo ia propiedad,

y otro el usufructo, ni ann ol prapletarlo nera re-

ligioso el lugar, a no ser acaso que hubiere ente-

rrado en el al mismo que hubiere legado el usu-

fructo, no pudiendo scr enterrado tan—oportuna-

mente en otro lugar; y asi lo escribe Juliano. Mas

de otro modo, no se hara religioso el lugar contra

ia voiuntad del usufructuario, ero si lo consin-

tiera cl usufructuario, es más cierto, que se hace

religioso el lugar.

5 8.—-Nadie hace religioso el lugar, que presta

servidumbre, ¿ no ser que lo consiente. aquel á.

quien se debiese la servidumbre. Pero si no menos

cömodamente puede usar de la servidumbre por

otro lugar, no parece que se haga esto para impe-

diria. servidumbre, y por lo tanto se haec religio-

so; y verdaderamente esto es conforme a razón.

ä 9.—-—El que dió en prenda un campo, si eu el

hubiere enterrado un muerto de los suyos, lo ha-

ce religioso, pero también es igual, si el mismo

fuese enterrado; mas no puede concederlo & otro;

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XX VII..

—pero es más conveniente decir que con el con-

sentimiento de todos puede hacerse religioso; y

asi lo escribe Pomponio.

4. ULrIANO; Comentarios al Edicto, libro XXV.

——El heredero instituido, antes que adu la heren-

cia, haee religioso un lug-ar enterrando en ei al

padre de familia fallecido. Y no se crea. que el

(4) rexsurrun, Hat.

(ñ) tomus; recusmnus, Hat.

(6) Según conjetura Br.; existat, Pt.

(7) suum, Hal. Valg.
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gerere; finge enim, adhuc eum deliberare de ad-

eunda hereditate. Ego, etiamsi non heres eum in-

tulerit, sed quivis alius herede vel cessante, vel

absente, vel verente (1), ne pro herede gerere vi-

deatur, tamen locum religiosum facere puto; pie-

rumque enim defuncti ante sepeliuntur, quam

quis heres iis extet (2). Sed tunc locus fitreligio-

sus, quum defuncti fuit; naturaliter enim videtur

ad mortuum pertinere iocus, in quem infertur,

praesertim si in eum locum inferatur, in quem

ipse destinavit; usque adeo, ut, etiamsi in lega-

tum locum sit illatus ab herede, illatione tamen

testatoris sit (3) religiosus, si modo in alium lo-

cum tam opportune inferri non potuit.

5. GAIUS libro XIX. ad Edictum provinciale.

r-Familiaria sepulcra dicuntur, quae quis sibi

familiaeque suae constituit; hereditaria autem,

quae quis sibi heredibusque suis constituit,

6. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum.—— vel

guod paterfamilias iure hereditario acquisivit.

ed in utroque heredibus quidem ceterisque suc-

cessoribus, qualescunque fuerint, licet sepeli-

ri (4) et mortuum inferre, etiamsi ex minima

parte heredes ex testamento vel ab intestato sint,

licet non consentiant alii. Liberis autem cuius-

cunque sexus vel gradus, etiam tiliisfamilias et

emancipatis, idem ius concessum est, sive extite-

rint heredes, sive sese abstineant. Exheredatis

autem, nlsi specialiter testator iusto odio commo-

tus eos vetuerit, humanitatis gratia tantum sepe—

liri, non etiam alios praeter suam posteritatem

inferre licet. Liberti autem nec sepeliri, nec

alios inferre poterunt, nisi heredes extiterint pa.-

trono, quamvis quidem inscripserint, monumen--

tum sibi libertisque suis fecisse (5), et ita Papi-

nianus (6) respondit, et saepissime idem consti-

tutum est.

& 1.—Si adhuc monumentum purum est, pote-

rit quis hoc et vendere, et donare. Si cenotaphium

sit (7), posse hoc venire, dicendum est; nec enim

esse hoc religiosum, Divi Fratres rescripserunt.

7. Guns libro XIX. adEdictum provinciale.

—Is, qui intulit mortuum in alienum locum, aut

tollere id, quod intulit, aut loci pretium praesta-

re cogitur per iu factum actionem, quae tam he-

redi, quam in heredem competit, et perpetua est.

& 1.—Adversns eum, quiin alterius arcam la-

pideam, in qua adhuc mortuus non erat (8) con-

ditus, mortuum intulerit, utilem actionem in fo.-

ctum Proconsul dat, quia non proprie vel in se:

pulcrum, vel in locum alterius intulisse dici

potest.

(1) vel absente, vel ignorante, vel vetante, ne, Vulg.

(2) Loa códices cn Br.; exlstet, Fl.

(3) Según nuestra conjetura; fit, Tour.

(4) sepallre,Hal. Valg.
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hace esto camo siendo heredero; perque Supón,

que él aun delibera sobre adir la herencia. Yo

opino, que aunque no lo hubiere enterrado el he-

redero, sino otro cualquiera, 6 por no hacerlo el

heredero, ¿) por estar ausente, o ortemcr que

no parezca que obraha como here ero, hace, no

obstante, religioso el lug.-ir; porque las más de las

veces son enterrados los difuntos antes que al-

guien sea su heredero. Pero entonces se hace re—

ligioso el lugar, cuando fue del difunto; porque

naturalmente parece que pertenece al difunto el

lugar en que es enterrado, principalmente si fue-

ra. enterrado en aquel lugar que él mismo señaló;

y est-o de tal modo, que, aunque haya sido ente-

rrado por el heredero en un lugar legado, sea. és—

te, sin embargo, religioso por la. inhumacion del

testador, si es que no pudo ser enterrado tan opor-

tunamcnte en otro lugar.

5. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, ti—

bro XIX.—Dicense sepulcros familiares, los que

alguno dedicó para si y para su familia; pero hef

reditarios, los que alguno destinó para sl y sus

herederos,

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XX V.

—ó el que por derecho dc herencia adquirió el pa-

dre de familia. Pero en uno y otro es ciertamente

lícito á los herederos y á los demas sucesores,

cualesquiera que fueren, ser enterrados, y ente—

rrar un muerto, aunque sean herederos de una

minima. parte por testamento o abintestato, y aun

cuando no lo consientan los demas. Mas el mismo

derecho está. concedido a los descendientes de

cualquier sexo 6 grado, tanto siendo hijos de fu-

milia, como emancipndos, ya si fueren herederos,

ya. si se abstuvieran. Pero a los desheredados, a

no ser que movido de justo odio se lo hubiere ve-

dado especialmente el testador, les es licito por

razón de humanidad tan sólo ser enterrados, pero

no también enterrar a otros, excepto su posteri-

dad. Mas los libertos no podran ni ser sepultados,

ni enterrar a otros, si no fueren herederos del pa.—

trono, aunque algunes hubieren puesto en Ia. ins-

cripción, que hicieron aquel monumento para. si

y para sus libertos; y asi lo responditi Papiniano,

y lo mismo se dispuso muchisimas veces.

ä 1.—Si todavia está, puro el monumento, cual-

quiera podrá tanto venderlo, como donarlo. Si

fuci-a un cenotafio, se ha de decir, que puede ser

vendido; porque los Divinos Hermanos respon-

dieron por rescripto, que tampoco este era lugar

religioso.

?. GAro; Comentarios al Edicto provincial, li—

bro XIX.—El que inhumó un muerto en lugar aje-

no, es obligado (: a desenterrar al que enterró, ó

a pagar el precio del lugar, por la acción que re-

sulto. del hecho, la cual compete tanto al herede-

ro, como cont-ra. el heredero, y es perpetua.

% 1.—Contra el que hubiere colocado un muerto

en la urna de piedra de ertenencia ajena, en la

que todavia no se habla epositado muerto nigu—

no, da el Procönsulln acción útil por el hecho,

porque no puede decirse con propiedad que haya

enten-udo ó en un sepulcro, ó en un lugar de otro.

(5) F. C.,csto es,—, .. ciendum curavit—(en lugar de fecisse),

otros en Hal.

(s; Pomponius, aerea en Hot.

(7) Hal. Vulg.,' ñl, F!

(8) Vida.; erit, FI.
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8. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum.—— Ossa,

quae ab alio illata sunt, vel corpus an liceat do-

mino loci effodere vel eruere sine decreto Ponti-

ficum, seu iussu Principis, quaestionis est. Et

ait Labeo, estectandum vel permissum pontifi-

cale, seu iussionem Principis, alioquin iniurla-

rum fore actionem adversus eum, qui eiecit.

& 1.—Si loeus religiosus pro puro venisse dice-

tur, Praetor in factum actionem in eum dat ei,

ad quem ea res pertinet, quae actio et in here-

dem competit, quum quasi ex emto actionem eon-

tineat.

& 2.—Si in locum publicis usibus destinatum

intulerit quis mortuum, Praetor in eum iudicium

dat, si dolo fecerit, et erit extra ordinem plecten-

dus, modica tamen coercitione; sed si sine dolo,

absolvendus est.

& 3.—In hac autem actione loci puri appellatio

et ad aedificium producenda est.

% 4.—Nec solum domino haec actio competit,

verum ei quoque, qui eiusdem loci habet usum-

fructum, vel aliquam servitutem, qula ius pro-

_ hibendi etiam hi habent.

& 5.—Ei, qui prohibitus est inferre in eum lo-

cum, quo ei ius inferendi esset, in factum actio

competit et iuter-dictum (1), etiamsi non ipse

prohibitus sit, sed procurator eius, quia intelle-

ctu aliquo ipse prohibitus videtur.

9. Gaws libro XIX. ad Edictum provinciale.

—Liberum est ei, qui prohibetur, mortuum ossa-

ve mortui (2) inferre, aut statim interdicto uti,

quo prohibetur ei vis fieri, aut alio inferre, et

postea iu factum agere; per quam consequitur

actor, quanti eius interfuerit, prohibitum non es-

se; in quam computationem cadit loci emti pre-

tium, aut conducti merces, item sui loci pretium,

quem quis, nisi coactus (3), religiosum facturus

non esset. Unde miror, quare constare videatur,

neque heredi, neque in heredem dandam hanc

actionem; nam, ut apparet, pecuniariae quantita-

tls ratio in eam deducitur; certe perpetuo ea in—

ter ipsos competit.

10. Uni-Ianus libro XXV. ad Edictum. — Si

venditor fundi exceperit locum sepulcri ad hoc,

ut ipse posterique eius illo inferrentur, si via uti

prohibeatur, ut mortuum suum inferret, agere

potest; videtur enim etiam hoc exceptum inter

ementem et vendentem, ut ei per fundum sepul-

turae causa ire liceret.

11. PAULUS libro XXVII. ad Edictum.—Quod-

si locus monumenti hac lege venierit, ne ln eum

inferrentur, quos (4) ius est inferri, pactum qui-

(1) interdum, Hal.

(2) ossave mortui, omitelas Hal.

(3) Bot.; est, inserta Fi.

manere.—Lune xl: TÍTULO vu

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXV.

*Cuestionase, si sea licito al dueño del lug-ardes-

enterrar, ó echar fuera, sin decreto de los Ponti-

üces, o sin mandato del Principe, los huesos ó ei

cadáver, que por otro fueron enterrados. Y dice

Labeon, que se ha esperar o permiso pontifical, ()

mandato del Principe, porque de otro modo ha-

brla la accion de injurias contra aquel que los

desenterro.

ä 1.—Si se dijere que un lugar religioso fue

vendido como puro, ei Pretor da contra ei vende-

dor la acción por el hecho a. aquel ¿ quien perte—

nece aquelia cosa; cuya accion compete también

contra el heredero, porque como que contiene la

acción de compra. '

& 2.—Si alguno hubiere enterrado un muerto

en lugar destinado a los usos publicos, el Pretor

da acción contra el, si lo hubiere hecho con dolo,

y deberá. ser castigado arbitrariamente, pero cou

una. pena moderada; mas si sin dolo, debera ser

absuelto.

& li.—Mas en esta acción Ia. denominación de Iu-

gar puro se ha de extender también & un edificio.

ä 4.—Esta acción compete no solamente al due-

ño, sino también al que tiene el usufructo del mis-

mo Iugar, o alguna servidumbre, porque también

éstos tienen derecho para prohibirlo.

- & 5.—A aquel a quien se Ie prohibió enterrar en

un lugar, en el que tuviese derecho de enterrar,

le competen la acción por el hecho y el interdicto,

aunque no se le haya. prohibido á. él mismo, sino

& su procurador, porque en cierto sentido parece

que se le prohibiö a él mismo.

9. GAïo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro XIX.—Aquel a quien se le prohibe enterrar un

cadáver, ¿ los huesos de un muerto, tiene libertad

6 para utilizar inmediatamente el interdicto, por el

quese prohibe que se le haga fuerza, o para ente—

rrarlos en otra parte, y después ejercitar la acción

por el hecho; por la cual consigue el actor cuanto

le haya importado que no se le hubiera prohibido;

en cnya computación se comprende el precio del

lugar Comprado, () la pensión del tomado en arren—

damiento, asi come el precio del Iugar propio, que

alguien, si no hubiera sido obligado, no habría de

haber hecho religioso. Por lo cual extraño por

que parezca ser cierto que esta acción no se ha de

dar ni al heredero, ni contra el heredero; porque,

como se ve, en ella se deduce la cuenta de una

cantidad de dinero; y ciertamente" ella compete

perpetuameute entre los mismos.

10. ULPIANO; Comentarios alEdicto,libroXXV.

—Si el vendedor de un fundo hubiere exceptuado

el lugar de un sepulcro para esto, para. que el y

sus descendientes fuesen enterrados en el, si se

le prohibiera usar de un camino para llevar & ente-

rrar un difunto suyo, puede reclamar; porque se

entiende que entre el comprador y el vendedor se

excepturi también esto, que & este le fuere licito

pasar por el fundo con motivo de la sepultura.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXVII.

—Pero si ei lugar del monumento hubiere sido

vendido con esta condici6n, que en el no fuesen

(4) ibi, insertan loa codices en Br.; ne 'm eum inferatur, quo

sibl ius est, Valg.
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dem ad hoc non sufficit, sed stipulatione id cave.

ri oportet.

12. ULPIANUS libro XXV. ad Edict-um.—Si

quis sepulcrum habeat, viam autem ad sepul-

crum non habeat, et a vicino ire prohibeatur, Im-

perator Antoninus cum patre rescripsit, iter ad

sepulcrum peti precario et concedi solere, ut,

.quoties non debetur, impetretnr ab eo, qui fun-

dum adiunctum habeat-. Non tamen hoc rescri-

ptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam

actionem civilem inducit, sed extra ordinem in-

terpelletur. Praeses etiam compellere debet, iu-

sto pretio iter ei praestari, ita tamen, ut iudex,

etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus

magnum patiatur detrimentum.

g L—Senatnsconsulto cavetur, ne usus sepul-

crorum permutationibuspolluatur, id est, ne se-

pulcrum alienae (1) conversationis usum ac-

cipiat.

& 2.—Praetor ait: QUOD (2) FUNERIS CAUSA SUM-

PTUS FACTUS (3) ERIT, EIUS BECIPERANDI NOMINE

IN EUM, AD QUEM EA RES raurmur, IUDICIUM

DABO.

% 3.—-Hoc Edictum iusta ex causa propositum

est, utqui funeravit, persequatur id, quod im-

pendit; sic enim fieri, ne insepulta corpora iace-

rent, neve quis de alieno funeretur.

% 4.—Funus autem eum facere oportet, quem

decedens elegit; sed si non ille fecit, nullam esse

huius rei poenam, nisi aliquid pro hoc emolumen-

tum ei relictum est; tunc enim, si non paruerit

voluntati defuncti, ab hoc repellitur. Sin autem

de hac re defunctus non cavit, nec ulli delega-

tum id munns est, scriptos heredes ea res contin-

git; si nemo scriptus est, legitimos, vel cognatos,

quosque suo ordine, quo succedunt.

% 5.—Sumtus funeris arbitrantur pro facultati—

bus, vel dignitate defuncti.

ä (i.—Praetor, vel Magistratus municipalis ad

funus sumtus decernere debet, si quidem est pe-

cunia in hereditate, ex pecunia; si non est, dis-

trahere debet ea, quae tempore peritura sunt,

quorum retentio onerat hereditatem; si minus, si

quid auri argentique fuerit, distrahi, aut pigno-

rari iubebit, ut pecunia expediatur, '

18. Guns libro XIX. ad Edictumprovinciale.

—-vel a debitoribus, si facile exigi possit.

14. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum.—— Et si

quis impediat eum, qui emit, queminus ei res tra-

dantur, Praetorem intervenire oportere, tueri-

que huiusmodi factum, si quid impediat, quomi-

nus ei res venditae tradantur.

5 1.—Si colonus vel inquilinus sit is, qui mor-

tuus est, nec sit, nnde funeretur, ex invectis illa—

tis eum funerandum Pomponius scribit; et sr quid

(1) Ent.; aliae, Ft.; alterius, Vulg.

(2) QUI—FACTUS mm, Valg.
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enterrados los que tienen derecho de ser enterra-

dos, no basta ciertamente para esto el pacto, sino

que es necesario que esto se asegure con estipu-

Iaciön.

1_2. Uhr-Iano; Comentarios al Edicto, libro XX V.

—Si_alguno tuviera un sepulcro, pero no tuviera

camino para el sepulcro, y por el vecino se le pro-

hiblera pasar, contestó por rescripto cl Empera-

dor Antonino con su padre, que solia pedirse en

precario y concederse el paso para el sepulcrº,

de suerte que, cuando no se debe, se impetre del

que tenga el fundo contiguo. Mas este rescripti),

que da la facultad de impetrarlo, no implica tam-
- bien accion civil, sino que se reclamara fuere de

lo ordinario. El Presidente también debe compe—

ler :; que por su Justo precio se le conceda a aquel

el paso, pero de suerte que el juez atienda tam-

bién a la o ortunldad del lugar, para que el ve-

cino no su ra grande perjuicio.

& 1.—Dispönese en un Senadoconsulto, que no

se profane con permutas el uso de los sepulcros,

esto es, que no se destine un sepulcro al uso de

im ropia negociación.

gp 2.—Dice el Pretor: «Pura recuperar el gasto

»que con motivo de un funeral se hubiere hecho,

»daré acción contra aquel a quien este asunto

»pertenece».

% 3.—Este Edicto se publicó con justa. causa,

para que el que hizo los funerales reclame lo que

gastó; porque asl se consigue, que los cadáveres

no yazcan insepultos, y que nadie sea enterrado

á. costa de otro.

ä 4.—Mas conviene que el funeral lo haga aquel

a quien eligió el moribundo; pero que si el no lo

hizo, no haya pena alguna por este motivo, si per

esto ne se le dejó algun emolumento; porque en-

tonces, si no hubiere oberlecido la voluntad del

difunto, será. por ello repelido. Pero si el difunto

no dispuso nada sobre este particular, ni a nadie

se le encomendó este encargo, corresponde este

asunto a. los herederos instituldos; y si nadie fue

instituido, a los legitimos, o él los cognados, á. ca—

da uno según el orden en que suceden.

& 5.—Los gastos del funeral se regulan según

las facultades, o la dignidad del difunto.

& ti.—El Pretor, o el Magistrado municipal debe

disponer que para el funeral se gaste del dinero,

si realmente hay dinero en la herencia; si nolo

hay, debe vender aquellas cosas que han de pere—

cer con el tiempo, y cuya conservación grava a

la herencia; y si tampoco, sl hubiere algún objeto

de oro o de plata, mandará. que se venda ó se

empeño, para que se obtenga dinero, -

13. Gare; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro XIX.—ó dc los deudores, si facilmente se les

pudiera exigir.

14. ULPIANO; ComentariosalEdicio, libro XXV.

—-Ta.mbien si alguno impidiera que al que com-

pró se le entreguen las cosas, conviene que inter—

venga el Pretor, y que ampare lo hecho de este

modo, si algo impidiera que se le entreguen las

cosas vendidas.

ä 1.—-Si'fuera un colono, o inquilino el que mu-

rió, y no hubiera con qué enterrarlo, escribe Pom-

ponio, que se le ha de enterrar con los objetos por

(a) racruu, Hal.
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superfluum remanserit, hoc pro debita pensione

teneri. Sed et si res legatae sint a testatore, de

cuius funere agitur, nec sit, unde funeretur, ad

eas quoque manum mittcre (1) oportet; satius (2)

est enim, de suo testatorem funerari, quam ali-

quos legata consequi. Sed si adita fuerit postea

hereditas, res emtori auferendo non est-, quia bo-

nae fidei possessor est, et dominium habet, qui

auctore iudice comparavit. Legatarium tamen

legato carere non oportet, si potest indemnis ab

herede praestari; quod si non potest, melius est,

le atarium non lucrari, quam emtorem damno

af cí.

& ii.—Si cui funeris sui curam testator manda-

verit, et illo accepta pecunia funus non duxerit,

de dolo actionem in eum dandam Mela scripsit;

credo tamen, et extra ordinem eum a Praetore

compellendum funus ducere.

& ti.—Funeris causa sumtus factus videtur is

demum, qui ideo fit (3), ut funus ducatur, sine

quo funus duci non possit, utputa. si quid impen-

sum est in delationem (4) mortui. Sed et si quid

in locum fuerit erogatum, in quem mortuus in-

feri-etur (5), funerís causa videri impensum La-

beo scribit, quia necessario locus paratur, in quo

corpus conditur.

g 4.—Impensa peregre mortui, quae facta. est,

ut corpus periei-retur, funeris est, licet nondum

homo funeretur. Idemque, et si quid ad corpus

custodiendum, vel etiam commendandum factum

sit, vel si quid in marmor, vel vestem collo-

caudam.

& 5.—Nou autem oportet ornamenta cum cor-

oribus condi, nec quid aliud huiusmodi, quod

omines simpliciores faciunt.

g 6.—Haec actio, quae funeraria dicitur, ex

bono et aequo oritur; continet autem funeris cau-

ea tantum impensam, non etiam ceterorum sum-

tuum. Aequnm autem accipitur ex dignitate eius,

qui funeratus est, ex causa, ex tempore, et ex

bona fide, ut neque plus imputetur sumtus nomi—

ne, quam factum est, neque tantum, quantum

factum est, si immodice factum est; debet (6) enim

haberi ratio facultatum eius, in quem factum est,

et ipsius rei, quae ultra modum sine causa con-

sumitur. Quid ergo, si ex voluntate testatoris im-

pensum est? Sciendum est, nec voluntatem se-

queudam, si res egrediatur iustam sumtus ratio-

nem, pro modo autem facultatum sumtum fieri.

& 7.—Sed interdum is, qui sumtum in funus fe-

cit, sumtum non recipit, (7) si pietatis gratia fe-

cit, non hoc animo, quasi recepturus sumtum,

quom fecit; et ita Imperator noster rescripsit.

Igitur aestimandum erit arbitro et perpenden-

dum, quo animo sumtus factus sit, utrum nego-

tium quis vel defuncti, vel heredis gerat (8), vel

(1) Tau'r.;msnus mittere, según antigua. corrección del có-

dice FL, Br.

(il) Taur. según corrección del códice Ft., Br. ; sui.-i, regum

la escritura original; sanctius, la Vutg.

(3) Hel.; fult, FI.
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él lntroducidos ó llevados; y que, si quedare al-

gun sobrante, queda este obligado por la pensión

adeudada. Pero también si por el testador, de cu-

yo entierro se trata, hubieran sido leg'adas sus

cosas, y no hubiera. con que enterrar-lo, debe echar-

se mano aun de aquellas; porque es preferible que

el testador sea enterrado de Io suyo, que no que

los extraños perciban los legados. Pero si la he-

rencia hubiere sido adida despues, no se le ha de

guitar la cosa al comprador, porqne es poseedor

e buena fe, y tiene el dominio el que compró con

la autoridad del juez. Mas no debe el legatario

carecer de su legado, si puede ser indemnizado

por el heredero; pero si no puede, es mejor que el

legatario no obtenga lucro, que no que el com—

prador cglede perjudicado.

5 2.— iel testador hubiere eucomendado a al-

guno el cuidado de su entierro, y aquél, habiendo

recibido el dinero, no le hubiere hecho el entierro,

escribió Mela, quo se ha. de dar contra el la acción

de dolo; pero yo creo, que también extraordina-

riamcnte ha de ser compelido por el Pretor a ha-

cer el entierro. _

5 3.—Se reputa gasto hecho por causa del en-

tierro, solamente el que se hizo para llevar el. en—

terrar, sin cl cual no pueda verificarse el entie-

rro, por ejemplo, si se gastó alguna cosa en la

conducción del cadáver. Pero si se hubiere gas—

tado algo en el lugar en que se enterrase el muer—

to, escribe Labeon, que también sc considera gas-

tado por causa del entierro, porque por necesidad

se prepara el lugar en que se deposita el cadaver.

5 l¡l.—Los gastos que respecto del que falleció

de viaje se lricieron para tran5portar el cadaver,

son gast-os de entierro, aunque todavia no se eu-

tierre el cadaver. Y lo mismo es también si se

hubiera hecho algun gasto para custodiar el. ca-

daver, o aun para depositarlo, o si se gastó algo

para poner el mármol ó el vestido.

& ii.—Mas no se deben enterrar con los cadave-

res los ornamentos, ui alguuaotra cosa semejan-

te, como hacen los hombres mas candidos.

5 ($.—Este. acciön, que se llama funeraria,nace

de lo bueno y equitativo; pero comprende sola—

mente los gastos hechos por causa del entierro,

no también los demás gastos. Mas entiendese lo

de equitativo con arreglo a la dignidad del que

fue enterrado, ¿ las circunstancias, al tiempo y a

la buena fe, de suerte que ni se computo por ra-

zón de astos más de lo que se hizo, ni tanto co—

mo se izo, si se gastö iumoderamente; porque

debe tenerse cuenta. de las facultades de aquel en

quien se gastó, y de la cosa mlsma que desmedi-

damente se cousume sin causa.. ¿Que se dirá., por

lo tanto, si se hizo el gasto por voluntad del tes-

tador? Ha de saberse qne tampoco se ha de cum-

plir su voluntad, si Ia. cosa excediera de unajusta

medida. de gastos, sino que los gastos se hacen

con arreglo a las facultades.

5 7.—Pero a veces el que hizo los gastos de uu

funeral, no recobra tales gastos, si los hizo por

causa. de piedad, no con el animo de haber de

recobrar el gasto que hizo; y 331 lo respondió por

rescripto nuestro Emperador. Por consiguiente,

se habrá. de estimar y de examinar por un árbitro

con que animo se haya hecho el gasto, si siendo

(4) elationem, al mdf-gen interior del códice FL.

(5) Ifal.; inferetur. FL

(0) Hal. Vulg.; deberet, F1.

(7) veluti, inserta Hal.

(a) Hel.; gerit, Fl.
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ipsius humanitatis, an vero misericordiae vel pie-

tati tribuens, vel affectioni. Potest tamen distin—

gui et misericordiae modus (1), ut in hoc fuerit

misericors vel pius, qui fnneravit, ut eum sepeli-

ret, nc insepnltus iaceret, non etiam, ut suo sum-

tu fecerit; quod si iudici liqueat, non debet eum,

qu1_convenitur, absolvere; quis enim sine pieta-

tis intentione alienum cadaver funerat? Oporte-

bit igitnr testari quem, quo animo fur-¡erat, ne

postea. patiatur qnaestionem.

& 8.--—-PIerique filii, quum parentes suos fune-

rant, vel alii, qui heredes iieri possunt, licet ex

hoc ipso neque pro herede geritio (2), neque adi-

tlo praesumitur, tamen, ne vel miscuisse (3) ne-

cessarii, vel ceteri pro herede gessisse videantur,

solent testari, pietatis gratia facere se sepultu-

ram. Quid (4) si supervacuo fnerit factum? Ad

illud se munire videntur, ne miscuisse se credan-

tur, ad illud non, ut sumtum consequantur, quip-

pe protestantur, pietatis gratia id se facere; ple-

nius igitur eos testari oportet, ut et sumtum pos-

Sint servare.

& £?.—Fortassis quis possit dicere, interdum

partem sumtus facti posse recuperat-i, ut quis pro

parte quasi negotium erens, pro parte pietatis

gratia id faciat; quo est verius. Partem igi-

tur sumtus consequetur, quem non donandi ani-

mo fecit.

5 lo.—Indicem, qui de ea aequitate cognoscit,

interdum sumtum omnino non debere admittere

m.odicum factum, si forte in contumeliam defun-

ctl hominis locupletis modicus factus sit; nam non

debet huius rationem habere, quum contumeliam

defuncto fecisse videatur ita eum funerando.

& 11.—Si quis, dum se heredem putat, putrem-

familias funeravcrit, funeraria actione uti non

poterit. quia non hoc animo feeit, quasi alienum

negotium gerens; et ita Trebatius et Proculus

putat; puto tamen et ei ex causa dandam actio-

nem funernriem.

& 12.—Labeo ait, quoties quis allem actionem

habet de funeris impensa consequenda, funeraria

eum agere non posse; et ideo, si familiae erci-

scundae agere possit, funeraria non acturum,

plane si iam familiae erciscundae iudicio actum

sit, posse agi.

g 13.—Idem Labeo ait, si prohibente herede

fnncraveris testatorem, ex causa competere tibi

funerariam; quid enim, si lilium testatoris heres

eius prohibuit? Huic contradici potest: ergo pie-

tatis gratia funera-esti; sed pone me testatum, ha-

biturum me funerariam actionem; de suo enim

ex edit mortuos tuner-ari, (5) et quid, si testator

quidem funus mihi mandavit, heres prohibet, ego

tamen nihilominus funeravl? Nonne aequum est,

mihi funeral-¡am (6) competere? Et generaliter

 

(I) motus, Hal. Vulg.

(2) estío, Hal.

(a) cur.; se, ime-rta Fi. cagan reciente corrección, Bf.

(|.) Tour.; quod Ft. oe n reciente corrección, Br.

(5) Después de funeran ponen punto atrae edicimus, coma
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acaso alguien gestor de un negocio o del difunto, ó

delheredero, 6 de su propia humanidad, 6 si rin-

diendo tributo ala misericordia,:ila piedad, 6 a lu

afección. Mas puede distinguirse también el modo

de la misericordia, de suerte que el que lo ente-

rró haya sido misericordioso, ó piadoso en esto,

en enterrar-lo para que no yacicsc insepulto, no

también para haberlo enterrado & su costa; por'

que si esto constara al juez, no debe absolver al

que es demandado; porque ¿quién entierra el ca-

dáver de un extraño sin intención piadosa? Será»,

pues, conveniente que uno atestigiie con qué áni-

mo hace el entierro, para que después no tenga

cuestiones.

5 B.—Los mas delos hijos, cuando entierran a

sus padres, ú otros que pueden llegar a ser here-

deros, aunque por esto mismo no se presume ni su

gestión, ni sn adición como herederos, sin embar-

go, para que no parezca ó que se inmiscuyeron los

necesarios, 6 que los demás obraron como herede-

ros, suelen atestiguar que ellos dan sepultura or

cansa de piedad. Mas ¿que, si esto se hubiere e-

cho super uamente? Sc entiende que se previenen

para esto, para que no se crea que se inmiscuye-

ron en la herencia, no para recobrar el gasto,

puesto que rotestan que icieron aquello por cau-

sa de pieda ;convicne, pues, que ntestigñen más

plenamente, para que también puedan recobrar lo

gastado.

g €).—Acaso pueda decir alguien, que a veces

puede recuperarse parte del gasto hecho, como si

alguno obrera en parte cual gestor de un nego-

' cio, y en parte por razón de piedad; lo que es mas

cierto. Asi, pues, recuperará. la parte del gasto

que hizo no con ánimo de donarla.

& lO.—El juez que conoce de esta equidad, no

debe a veces admitir en manera alguna un módi-

co qlasto hecho, si acaso este módico gasto se ha-

ya echo en afrenta de un hombre rico fallecido;

porque no debe tener cuenta de el, cuando parez-

ca que hizo afrenta al difunto enterrandolo de

tal manera.

g 11.—Si alguno, juzº'andose heredero, hubiere

euterrado a un padre de familia, no podrá. usar

de la accion funeraria, porque no lo hizo con la

intención como dc ser %estor de negocio ajeno; y

usi opinan Trebacio y röculo; pero yo creo que

tambien a este se le ha de dar con causa la ac-

ción funeraria.

5 12.—Dice Labeon, que cuando alguno tiene

otra acción para conse ir los gastos de funeral,

no puede ejercitar la nneraria; y por lo tanto,

que si pudiera ejercitar la acción de partición de

herencia, no intentará. la funeraria, pero que si

En se hubiera ejercitado la acción de partición de

erencia, puede íntentarse aquella.

& 13.—Dico el mismo Labeon, que si prohibien-

dolo el heredero hubieres enterrado el testador,

te compete con cauSa la acción funeraria; pero

¿qué, si el hijo del testador se 10 prohibió su he-

redero? A este se le puede replicar: luego lo en-

terraste por cansa de piedad; pero supón que yo

atestigüe mi intención, y habré de tener la ac-

ción funeraria; porque conviene que se entierro a

los muertos con lo suyo. ¿Y que, si ciertamente el

testador me encomendó el entierro, el heredero

 

parece requerido el sentido. Hemos respetado al texto,.tpno

hecho la traducción como n' existiera el punto después de une-

rari comenza'ru. utra clausula en las palabras et quid.—

N. dei Tr

(e) vel negotiorum gestorum, inserta Hal.
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puto, iudicem lustum non meram negotiorum ge-

storum actionem imitari, sed solutius (1) aequi-

tatem sequi, quum hoc ei et "actionis natura in-

dulget.

5 14.—Divus autem Marcus rescripsit, eum he-

redem, qui prohibet funerari ab eo, quem testa-

tor elegit, non recte facere, poenam tamen in

eum statutam non esse.

& 15.—Qui mandatu alterius funeravit, non ha-

bet funerariam actionem, sed Is scilicet, qui man-

davlt funerandum, sive solvit ei, cui mandavit,

sive debet. Quod si pupillus mandavit sine tuto-

re auctore. utilem innerer-iam dandam adversus

heredem ei, ui impendit; lucrari enim heredem

iniquum est. iautem pupillus funus ad se per-

tinens sine tutoris auctoritate mandavit, dandam

in eum actionem arbitror, si et heres extitit ei,

qui funeratus est, solvendoque hereditas est. Con-

tra. si quis mandatu heredis funeravit, non posse

eum funeraria agere, Labeo scribit, quia habet

mandati actionem.

5 16.—Si tamen quasi negotium heredis gerens

funeravit, licet ratum non habeat, tamen funera-

ria eum agere posse, Labeo scribit.

& 17.—Datur autem haec actio adversus eos,

ad quos funus pertlnet, utputa adversus here-

dem bonorumve possessorem ceterosque succes-

sores.

15. POMPONIUB libro V. ad Sabinum.— Fune-

ris impensam et patronus, qui bonorum posses-

sionem petit contra tabulas, praestat.

16. ULPIANUB libro XXV. ad Edictum.— In

eum, ad quem dotis uomine quid pervenerit, dat

Praetor funerariam actionem; aequissimum enim

visum est veteribus, mulieres quasi de patrimo-

niis suis, ita de dotibus funerari, ct eum, qui

morte mulieris dotem lucratur, in funus con-

ferre debere, sive pater mulieris est, sive ma-

ritus;

17. Par-munus libro III. (2) Responsorum.—

sed si nondum pater dotem recuperaverit, vir so-

lus convenietur reputaturus patri, quod eo nomi-

ne praestiterit;

18. IULIANUS libro X. Digestorum. - impensa

enim funeris aes alienum dotis est,

19. ULPIANUS libro XV. ad Sabinum. — ideo-

que etiam dos sentire hoc aes alienum debet.

20. IDEM libro XXV. ad Edictum.—< Neratius

quaerit,.si is, qui dotem dederat pro muliere, sti-

pulatus est duas partes dotis reddi, tertiam apud

mai-itum remanere, pactus sit, ne quid maritus

in funus conferret, en funeraria maritus tenea-

(I) sollicltius, Valg,

orgasmo.—ueno xr: 'ri'rULo vu

me lo prohibe, y' yo no obstante lo enterró? ¿Aca-

so no es equitativo, que me compete la acción fu-

neraria? Y en general opino, que un juez justo

no imita. la mera acción de gestión de negocios,

sino que atiende mas desembarazadamente & Ia.

equidad, puesto que tambien se lo permite la na-

turaleza de la acción.

5, 14.—Mas el divino Marco contestó por rcs-

cripto, que aquel heredero que- prohíbe que se ha—

ga ei entierro por aquel a quien el testador eligió,

no obra rectamente, pero que no habla. pena es-

tablecida contra el.

& 15.—El que enterró por mandato de otro, no

tiene la acción funeraria, sino ciertamente aquel

que le encomendó que enterrase, ya si le pagó it

aquel a quien se lo mandó, ya si se lo debe. ero

si lo mandó un pupilo, sin la autorldad de su tu-

tor, se ba de dar contra el heredero la acción útil

funeraria al que hizo los gastos; porque es injusto

que se lucre el heredero. Mas si el pupilo enco-

mendó, sin la autoridad del tutor, un entierro que

a él propio le incumbia, opino que se ha de dar Ia.

acción conti-a el, si fue heredero del que fue ente-

rrado, y Ia herencia es solvente. Por el contrario,

si alguno enterró por mandato del heredero, es-

cribe Labeon, que el no puede ejercitar la accion

funeraria, porque tiene la acción de mandato.

% 16.—Poro si enterró cual siendo gestor de ne-

gocio del heredero, escribe Labeon, que aunque

no lo ratillqne, puede, sin embargo, intentar la.

acción funeraria.

& 17.—Mas se da esta acción contra aquellos á.

quienes incumbe el entierro, por ejemplo, contra

el heredero, el poseedor de los bienes, y Ios de-

mas sucesores.

15. Pom-euro; Comentarios a' Sabino, libro V.

_Tambien el patrono que pide la posesión de bie-

nes contra el testamento, es reSponsable de los

gastos de entierro.

16. ULI'IA NO; Comentarios al Edicto, libro

XXV.—Contra aquel & quien por razón de dote

hubiere correspondido alguna cosa, da el Pretor

la acción funeraria; porque pareció muy justo á.

los antiguos, que las mujeres, asi como de sus pa-

trimonios, se enterrasen de sus dotes, y que aquel

que por la muerte de su mujer gana la dote, debe

contribuir al entierro, ya si es el padre de la. mu-

jer, ya si el marido;

17. PAPINIANO; Respuestas, libro III.—pero si

cl padre aun no hubiere recu erado la. dote, sera

demandado sólo el marido, ebiendo ponerle en

cuenta al padrelo que por tal concepto hubiere

satisfecho;

18. JULIANO; Digesta, libro X.—porquelos gas—

tos de funera] son deudas de la dote,

19. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XV.

---y per esto, también la dote debe soportar esta

deuda.

20. E L M (suo; Comentarios al Edicto, libro

XX V.—Pregunta Neracio, si el que habia dado la

dote por la mujer, estipuló que se le devolviesen

dos partes de la dote, y que la tercera quedase en

poder del marido, y hubiera pactado que el marido

(2) II., Hal.
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tur? Et ait, si quidem ipse stipulator mulierem

funeravit, locum esse acta, et inutilem ei fune-

rariam fore; si vero a ius funeravit, osse eum

maritum convenire, uia pacto hec pu licum ius

infringi non possit. äuid tamen, si quis dotem

hac lege dederit pro muliere, ut ad ipsum redi—

ret, si in matrimonio mortua esset, aut quoquo

modo soluto matrimonio, numquid hic in funus

non conferat? Sed quum dos morte mulieris ad

eum pervenerit, potest dici, conferre cum.

5 1.——Si maritus lucratur dotem, conveniatur

funeraria, pater autem non. Sed (1) in hunc ca-

sum puto, si dos, quia permodica, fuit, in funus

non sufficit, in superñuum in patrem debere

actionem dari.

% 2.—Quum materfamilias decedit, nec est eius

solvendo hereditas, funerari eam ex dote tantum

oportet; et ita Celsus (2) scribit.

21. PAULUB libro XXVII. ad Edictum-Ju pa-

trem, cuius in potestate fueritis, cuius funus fa-

ctum erit, competit funeraria actio pro dignitate

et facultatibus.

22. ULPIANUS libro XXV. ad Edtctum.— Cel-

sus scn'bit, quoties mulier decedit, ex dote, quae

penes virum remanet, et ceteris mulieris bonis

pro portione funeranda est;

23. PAULUS libro XXVII. ad Edictum. — vel-

uti si in dotem centum sint, in hereditate ducen-

ta, duas partes heres, uuam vir conferet;

24. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum. — Iu-

lianus scribit, non deductis legatis,

25. PAULus libro XXVII. ad Edictum. — nec

pretiis manumissorum,

26. Poupomus libro XV. ad Sabinum. - nec

aere alieno deducto;

27. ULrunus libro XXV. ad Edictum. — sic

pro rata et maritum, et heredem conferre in fu-

nus oportet. _ _

;, 1.——Marítus funeraria non conveniatur, sr

mulieri in matrimonio dotem solverit, ut Marcel-

lus scribit; quae sententia vera est, in his tamen

casibus, in quibus hoc ei facere legibus permis-

sum est.
_

52.-Praeterea maritum puto funeraria. 111 id

demum teneri, quod facere potest; id enim lu—

crari vldetur, quod praestaret mulieri, si conve-

niretur (3).

28. Pomomus libro XV. ad Sabinum—Quod-

si nuila dos esset, tunc omnem impensam patrem

praestare debere, Atilicinus ait, aut heredes eius

mulieris, puta emancipatae. Quodsi neque here-

(i) et, insertan Hal. Vuly.

(2) Marcellus, otros en Hai.
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no aportase cosa al una para el entierro, ¿queda-

ra o ligado el marl o per la acción funeraria? Y

dice, que si ciertamente el mismo esiipulante en:

terró á. la mujer, tiene lug-ar el pacto, y le sería

inútil la acción funeraria; pero que si otro la en-

terró, puede este demander al marido, perque con

este pacto no podria infringirse el derecho públi—

co. Pero, ¿qué, si alg-uno hubiere dado la dote por

la mujer con esta condici6n, que volviese ¡1 él mis-

mo, si ella hubiese muerto cn el matrimonio, ()

disuelto de algún modo el matrimonio, acaso este

no contribuirá al entierro? Pero habiendo vuelto

(¡ el la dote por muerte de la mujer, puede decirse

que contribuye.

; 1.—Si el marido gana la dote, será. demanda—

do con la. acción funeraria, mas no el padre. Pero

en este caso opino, quo si la dote no bastó para el

entierro, porque fue muy exigua, debe darse por

el resto accion contra el padre.

& 2.—-—Cuando fallece una madre de familia, y

su herencia no es solvente, corresponde que ella

sea enterrada tan sólo con su dote; y asi lo escri-

be Celso.

21. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro XXVII.

--Contra el padre, en cuya. potestad hubiere esta-

do aquel cuyo entierre se hubiere hecho, compete

la acción funeraria con arreglo ¿¡ su dignidad y

facultades.

22. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXV.—Escribe Celso, que siempre que fallece la

mujer, ha de ser enterrada proporcionalmente con

ia dote, que queda en poder del marido, y con los

demas bienes de la mujer; __

23. PAULO; Comentarios alEdicto, libro XX VII.

-p0r ejemplo, si en la dote hubiese ciente, y en

herencia doscientos, el heredero contribuirá, con

dos partes, y con una ei marido.

24. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXV.-—Escribe Juliano, que sin haberse deduci-

do ios legados,

25. PAULO; Comentarios alEdicto,libro XXVII.

——ni los precios de los manumitidos,

26. Pomromo; Cmentan'os ¿¿ Sabino, libro X V.

-y sin deducirse ias deudas;

27. U Ll'IANO; Comentarios al Edicto, libro

XXV.—conviene ne asi, & prorrata, contribuynn

para el entierro e marido y el heredero.

ä 1.——El marido no sera demandado con la_ac-

ción funeraria, si durante el matrimonio hubiere

pagado á. la mujer la. dote, según escribe Marcelo;

cuyo opinión es verdadera, pero en los casos en

que per las leyes le es permitido hacer esto. _

5_2.—Ademas de esto, opino que el mando se obli-

g-a por la acción funeraria solamente a lo que pue-

de hacer; porque se entiende que se lucra en aque-

ilo que pagaria a la mujer, 51 fuere demandado.

28. Pompomo; Comentarios ¿ Sabino, libro X V.

_Pero si no hubiese dote alguna, dice Atiliciuo,

que entonces debe sufragar todo ei gusto el pa-

dre, 6 los herederos de la mujer, si estaba eman-

(3) Tour. según cor-rección (let cortice Fi..- col-venietur,

reg-un la escritura original, Bv.
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des habeant (1), neque pater solvendo sit, mari-

tum, in quantum facere potest, pro hoc conveni-

ri, ne iniuria eius videretur, quondam uxorem

eius insepultum relinqui.

29. Guns libro XIX. ad Edictumprovinciale.

-—Si mulier post divortium alii nupta decesserit,

non putat Fulcinius, priorem maritum, licet lu-

cri dotem faciat, funeris impensam praestare.

& 1.— Is, qui ñliamfamilias funeravit, ante-

quam dos patri reddatur, cum marito recte agit;

reddita dote patrem obligatum habet. Utique a.u-

tem, si cum marito actum fuerit, is eo minus pa-

tri mulieris restituturus est.

80. Pourourus libro XV. ad Sabinum.— Con-

tra quoque, quod pater in funus filiae (2) impen-

dit, aut alio agente secum funeraticia (3) praesti-

tit, ipse actione de dote a marito recipit.

& 1.—Sed si emancipato. in matrimonio dece-

dat, eollaturos heredes bonorumve possessores, et

patrem pro portione dotis, quam recipit (4), et

virum pro portione dotis, quam lucratus est.

31. ULPIANUS libro XXV. ad Edictum.—Si fi-

liusfamilias miies sit, et habeat castrense pecu-

lium, puto, successores eius ante teneri, sic de—

inde ad patrem veniri (5).

5 1.— Qui servum alienum vel ancillam se-

pelivit, habet adversus dominum funerariam

actionem.

5 2.—Haec actio non est annua, sed perpetua,

et heredi ceterisque successoribus, et in succes-

sores datur.

82. PAULUS libro XXVII. ad Edictum. — Si

possessor hereditatis funus fecerit, deinde victus

in restitutione non deduxerit, quod impenderit,

utilem esse ei funerariam.

& 1.-—Sl eodem momento temporis vir et uxor

decesserit, Labeo ait, in heredem viri pro portio-

ne dotis dandam hanc actionem, quoniam id

ipsum dotis nomine ad cum pervenit.

33. ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum—Si

quis fuit heres, deinde hereditas ablata sit ei qua-

si indigno, magis est, ut penes eum iura sepul—

crurum remaneant.

34. PAULUS libro LXIV. ad Edictum. — Si io-

cus sub conditione legatus sit, interim heres in-

ferendo mortuum non facit iocum religiosum.

35. MARCELLUS libro V. Digestorum. -— Mini-

me maiores lugendum putaverunt eum, qui ad

patriam delendam, et parentes et liberos interli-

(l) habeat, Hal. Valg.

(2) Taur. según corrección del códice Ft.; aliae, según la

escritura original; familiae, según antigua corrección, Br.
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cipada. Mas quo si ui tuvieran los herederos, ni

el padre fuera solvente, el marido era. demandado

por cuanto puede hacer, para que no pareciera

afrenta suya que quedase insepulta la que fue

su mujer.

29. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro XIX.—Si después de divorciada hubiere fa-

llecido la. mujer casada con otro, no cree Fulcinio,

que el primer marido, aunque se luere con la do-

te, sufrague los gastos del entierro.

ä 1.——El que enterró á. una hijs. de familia, de-

bidamente ejercita la acción contra el marido, an-

tes que se devuelva al adre la dote; pero devuel-

ta la dote, tiene obli a e al padre. Pero, a la ver-

dad, si la acción se ubiere ejercitado cont—ra el

marido este ha de restituir aqueiio menos al pa-

dre de ia mujer.

30. Pouromo; Comentarios ¿ Sabino, libro XV.

—Y también por el contrario, lo que el padre gas-

to en el entierre de su hija, o lo que satisfizo a

otro que contra el ejercito la acción funeraria, lo

recobra. el mismo del marido or la acción de dote.

5 1.-—Pero si la emancipa a faileciera durante

el matrimonio, han de contribuir los-herederos, o

los poseedores de los bienes, y el padre a propor-

ción de ia parte de dote que recobra, y el marido

a prorrata de la porción de dote que ganó.

31. Uerano; Comentarios al Edicto, libro

XXV.—Si el hijo de familia fuera miiitar, y tu-

viera peculio castrense, opino que en primer lu-

gar se obiigan sus sucesores, y que de este modo

se procede despues contra el padre.

ä 1.—El que enterró al esclavo o a la escla-

va ajeuos, tiene contra el dueño la acción fune-

rar-ia.

% 2.—Esta acción no es anua, sino perpetua, y

se da al heredero y :» los demas sucesores, y con-

tra ios sucesores.

32. PAULO; Comentarios al Edicto, libroXXVlI.

—Si el poseedor de la herencia hubiere hecho ei

funeral, y vencido después no hubiere deducido

eu ia restitución lo que hubiere gastado, tiene la

acción funeraria útil.

5 1.-Si en un mismo momento de tiempo hu-

bieren fallecido el marido y la mujer, dice La-

beon, que se ha de dar esta acción contra el he—

redero del marldo a pro orciön de la dote, porque

esto mismo fue a su pc er por razón de la dote.

38. UerANo; Comentarios at Edicto, libro

LXVIII.—Si uno fue heredero, y despues se le

hubiera quitado la herencia como a indigno, es

más cierto que queden en ei ios derechos de se-

puitura.

34. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXIV.

—Si un lugar hubiera side legado bajo condici6n,

pendiente esta, ei heredero no haee religioso ei

lugar enterrando un cadaver.

35. MARCELO; Digesto, libro V.—Opinaron los

antepasados, que de ninguna manera se debe ha—

cer duelo por el que hubiere venido para destruir

(3) secum funeraria iam praestitit, Hal. Valg.

(4) recuperant, (pro recipit), Hai.

(5) Hel.; venire, Fl.
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ciendos venerit; quem, si filius patrem, aut pater

ñ_lium occidisset, sme scelere etiam praemio affi—

ciendum omnes constituerunt.

_36. POMPONIUS libra XXVI. ad Quintum Mu-

cium—Quum loca capta sunt ab hostibus, Omnia

desinunt religiosa vel sacra esse, sicut homines

liberi in Servitutem perveniunt. Quodsi ab hac

calamitate fuerint liberata, quasi quodam postli-

minio reversa pristino statui restituuntur.

87. MACER (1) libro I. ad Legem vicesimam he-

reditatum—Funeris sumtus accipitur, quidquid

corporis eausa, veluti unguentorum, erogatum

est; et pretium loci, in 110 defunctus humatus

est, et si qua vectigalia (g) sunt, vel sarcophagi,

et vectura, et quidquid corporis causa, antequam

sepeliatur, consumtum est, funeris impensam es-

se existimo.

g 1.——Monumentum (3) autem sepulcri id esse,

Divus Hadrianus rescripsit, quod monumenti, id

est causa muniendi eius loci factum sit, in quo

corpus impositum sit. Itaque si amplum quid ae-

diñcari testator iusserit, veluti in circum (4)

porticationes, eos sumtus funeris causa non

esse.

88. ULPIANUS libro IX. de omnibus Tribuna—

tibus.—Ne corpora aut esse mortuorum detine-

rentur, aut vexarentur, neve prohiberentur, quo

minus via publica transferrentur, aut quo minus

sepelirentur, Praesidis provinciae ofliclum est.

39. MAncmnus libro III. Institutio-num.—- Di-

vi fratres Edicto admonuerunt, ne iustae sepultu-

rae traditum, id est terra conditum corpus in-

quietetur. Videtur autem terra conditum, et si in

arcula conditum hoc animo sit, ut non alibi trans-

feratur. Sed arculam ipsam, si res exigat, in lo-

cum commodiorem licere transferre, non est de-

negandum.

40. Faunus libro III. Quaestionum— Siquis

enim eo animo corpus intulerit, quod cogitaret

inde alio postea transferre, magisque _temporis

gratia deponere, "quam quod ibi sepeliret rnor-

tuum, et quasi aeternam sedem (5) dare destina-

verit, manebit locus profanus.

41. CALLISTRATUS libro II. (6) Irwtitutionugrn.

—-Si plures sint domini eius loci, ubi mortuus lll-

fertur, omnes consentire debent, quum. extranei

inferuntur; nam ex ipsis dominis quemlibet recte

ibi sepeliri constat etiam sine ceterorum consen—

su, maxime quum alius non sit locus, in quo se-

peliretnr.

 

(1) Marcellus, Valgi,

B vestiario, Hal. alg.

Et; munimentum,Hol. Valg.
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su patria, y para matar & sus ascendientes y dos-

cendientes; y todos determinaron, que si el hijo

hubiese mat-ado á. semejante padre, 6 el padre 5.

semejante hijo, se le ha de considerar sin delito,

y aun digno de premio.

_36. Pomponio, Comentarios ¿ Quinto Mucio,

libro XXVI.—Cuando los lugares son tomados

por ios enemigos, todos dejan de ser religiosos, ó

sagrados, asi como caen en servidumbre los lmm-

bres libres. Pero si se hubieren librado de esta

calamidad, se restituyen :; su primitivo estado,

como habiendo vuelto por cierta especie de post-

liminio.

37.- MAGER; Comentarios ¿ la ley vigésima de

las herencias, libro I.—Entiendese como gesto de

entierre, todo lo que se gastó por causa del ca-

daver, por ejemplo, para los ungüent-os; también

el precio del lug-ar en que fue inhumado el difun-

to, y otros tributos que haya, o todo lo que se gas-

tó por causa del sarcofago, y de la conducción, y

del cadáver, antes que sea enterrado, opino que

son gastos de entierro.

5 1.—Mas el Divino Adriano contestó por res—

cri to, que era monumento de un sepulcro lo que

se ubiera hecho por causa de] monumento, esto

es, para resguardar el ing-or en que se haya de-

positado el cadaver. Y asi, que si el testador hu-

biere dispuesto que se ediiique alguna cosa sun-

tuosa, por ejemplo, pórticos al rededor, estos no

son gustos hechos por causa de] entierro.

38. ULPIANO; Do todos los Tribunales, libro IX.

—Es atribución del Presidente de la provincia,

que no se detenga. á. los cadáveres, ¿ a los huesos

de los muertos, que no se les inculte, ó_ que no se

impida que sean conducidos por la via publico., 6

que sean enterrados.

39. MARCIANO; Instituto, libro III.—Previníe-

ron por Edicto Ios Divinos hermanos, que no se

remueva ei cadaver llevado & se ultura legitima,

esto es, depositado en la tierra. as se considera

depositado en la tierra, tambien si hubiera sido

depositado en una caja con animo de no trasla-

darlo a otra parte. Pero si cl caso Io exigiera, no

se ha de denegar que sea licito trasladarla mismo

caja a lugar mas conveniente.

40. PAULO; Cuestiones, libro III.—Porque si

alguno hubiere enterrado un cadaver con esta in-

tención, porque pensase trasladarlo despues de

alli a otra parte, y mas bien para depositario tem-

poralmente, que para sepultar aiii el cadáver, y

cual si hubiere determinado darle mansión eter—

na, el lugar permanecerá siendo profano.

41. Csms'rna'ro; Instituta, libro II.—Si fueren

muchos los dueños del lugar en donde se entierra

un cadáver, todos deben cºnsentir, cuando se en—

tierren extraños; rque es sabido que cualquie-

ra de los mismos ueiios es con derecho enterrado

alli, ann sin el consentimiento de los demas, rna-

yormente cuando no haya otro lugar, en el que

fuese sepultado.

 

(4) circuitum, et nds-gea interior del códice Ft.

(5) Hel.; aeterna sede, F1.

(6) III., Hal.
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42. FLouENrmus libro VII. Institutionum.—

Monumentum generaliter res est memoriae cau-

sa in posterum prodita; in qua si corpus vel reli-

quiae inferuntur, fiet sepulcrum, si vero nihil eo-

rum inferatur, erit monumentum memoriae cau-

sa factum, quod Graeci asvotdcpzov [mane sepul-

crum] appellant.

48. PAPINIANUS libro VIII. (1) Quaestionum.

—Sunt personae, quae, quamquam religiosum lo-

cum facere non possunt, interdicto tamen de mor-

tuo inferendo utiliter agunt, utputa dominus pro-

priétatis, si in fundum, cuius fructus alienus est,

mortunm inferat, aut inferre velit; nam si intu—

lerit, non faciet iustum sepulcrum, sed si prohi-

beatur, utiliter interdicto, qui (2) de iure domi-

nii queritur (3), aget. Eademque sunt in socio,

qui in fundum communem invito socio mortuum

inferre vult; nam propter (4) publicam utilitatem,

ne, insepulta cadavera iacerent, strictam ratio-

nem insuper habemus, quae nonnunquam in am-

biguis religionum quaestionibus omitti solet; nam

summam esse rationem, quae pro religione (5)

facit.

44. PAULUS libro III. Quaestionum. — Quum

in diversis locis sepultum est, uterque quidem

locus religiosus non flt, quia unius (6) sepultura

plura se ulcra efücere non potest; mihi autem vi-

detur, il um religiosum esse, ubi, quod est prin—

cipale, conditum est, id est caput, cuius image

sit (7), unde cognoscimur.

g, 1.— Quum autem impetratur, ut reliquiae

transferantur, desinit locus religiosus esse.

45. MAECIANUS libro VIII. Fideicommissorum.

_Impensa funeris semper ex hereditate deduci-

tur, quae etiam omne creditum solet praecedere,

quum bona solvendo non sint.

46. SCAEVOLA libro II. Quaestionum—Si plura

praedia quis habuit, et omnium usumfructum se-

paratim legaverit, poterit in unum inferri; et ele-

ctio erit heredis, et gratificationi locus; sed fru-

ctuaria utilem actionem in heredem dandam ad

id recipiendum, quod propter eam electionem mi-

nutus est ususfructus.

; 1.—Si heres muiieris inferat mortuam in he-

reditarium fundum, a marito, qui debet in funus

conferre, pro aestlmatione loci consequatur.

& 2.—Ei, cui vestimenta legantur, si in funus

erogata sint, utilem actionem in heredem dandam

placuit, et privilegium funerarium.

TIT. VIII

DE MORTUO INFERENDO ET SEPULCEO

AEDIFICANDO

1. ULPIANUS libro LXVIII. ud Edictum. —

(l) lx., Ilal..

(s) quo, Hal. Vulg.

(s) Vulg ; quaeritur, FI.

u.) praeter, Hat.

mortero.—mune xr: fri-runa VIII

42. FLORlx'rmo; Instituta, libro VII.—En ge-

neral, monumento es una cosa legada á. la peste-

ridad para memoria; la que, si en ella se enterrasc

un cadaver, o restos humanos, se hara sepulcro,

pero si nada de esto se pusiera en ella, sera mo-

numento hecho para memoria, al que los griegos

llaman cenotafio (sepulcro vacio).

43. PAPINIANO; Cuestiones, libro VIII.—Hay

personas que, aunque no pueden hacer religioso

un lugar, intentan, sin embargo, útlimente el ln-

terdícto de enterrar un muerto, por ejemplo, ei

dueño de la propiedad, sien el fundo, cuyo usu-

fructo es de otro, enterrase, ó quisiera enterrar

un cadáver; porque si lo hubiere enterrado, no

hara legitimo el sepulcro, pero si se le prohibie-

ra, intentará. útllmente el interdicto, el que se

querella por el derecho de dominio. Y lo mismo

es respecto al socio que, contra la voluntad de

otro soeio, quiere enterrar un cadaver en un fun-

de común; porque pºr causa de utilidad pública,

para que los cadáveres no yazcan insepultos, pres-

cindimos de la razón extricta, la cual suele á. ve-

ces omitirse en las cuestiones ambiguas de las

religiones porque es razón suprema la que obra

en pro de la religión.

44. PAULO; Cuestiones, libro III.—Cuando un

cadaver fue enterrado en diversos lugares, cier-

tamente que uno y otro lugar no se hacen religio

sos. porque la sepultura de uno solo no puede

constituir muchos sepulcros; pero a ml me pare-

ce, que es religioso aquel en donde fue enterrada

la parte principal, esto es, la cabeza, cuya ima-

gen es por donde somos conocidos.

€, 1.—Mas cuando se impetra que se trasladen

los restos, el lugar deja de ser religioso.

45. MECIANO; Fideicomisos, libro VIII.—Los

gastos del entierro se deducen siempre de la he-

rencia, los cuales también suelen ser preferentes

a todos los creditos, cuando los bienes no baston

para pagar.

46. Scnvonn; Cuestiones, libro II.—Si uno tuvo

varios predios, y hubiere legado separadamente

el usufructo de todos, podra ser enterrado en uno

solo; y la elecciöu correSpondera al heredero, y

habra. lugar a la gratificación; pero al usufruc—

tuario se le ha de dar la acción útil contra el he—

redero, para obtener aquello ea que se disminuyó

el usufructo por causa. de tai elección.

& 1.—Si el heredero de la mujer enterrase en

un fundo de la herencia ¿ is. fallecida, obtenga

del marido, que debe contribuir para el entierre,

con arre lo zi. la estimación del lugar.

& 2.— aquel a quien se legan los vestidos, si

se hubieran consumido en el entierro, plugo que

se le ha de dar contra el heredero la acción útil,

y el privilegio funerario.

TITULO VIII

DE nura-naar: UN nnnnro Y DEI cousrnum UN

'SEPULCRO '

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

(.i-J religiosis, Hal.

(6) Hel.; udus. según la escritura original,- una, Tam'. se-

gún corrección del códice FL., Br.

(7) Pulg.; image lit, inde coguosclmur, Ft.
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Praetor ait: quo QUAVE ILLI MORTUUM lnrnnnn

mvrro rn (1) ms EST, QUO MINUS ILLI no nave

nome-uu INFERRE, m— IBI snrnmnn LICEAT, vm

FIERI VETO.

% 1.—Qui inferendi mortuum ius habet, non

prohibetur inferre; prohiberi autem inferre vide-

tur, sive in locum inferre prohlbeatur, sive itine-

re arcentur.

5 2.—Hoc interdicto de mortuo inferendo do-

minus proprietatis uti potest; quod etiam de loco

puro competit.

g tl.—Item si mihi in fundum via debeatur, in

quem fundum inferre volo, et via prohibear, hoc

interdicto posse me experiri, placuit, quia infer-

re prohibecr, qui via uti prohibeor; idque erit

probandum, et si alia. servitus debeatur.

g 4.—Hoc interdictum prohibitorium esse, pa-

lam est.

% 5.—Praetor ait: quo tum me EST mvl'ro TE

non-mum mrnnnn, quo mrsus ILLI m no LOCO

snruncunuu SINE nono ¡uno ¿sms—¡cum LI-

CEAT, vm FIERI vero.

5 6.— Interdictum hoc propterea propositum

est, quia religionis interest, monumenta exstrui

et exornari. '

5 7.—Facere sepulcrum sive monumentum in

loco, in quo ei ius est, nemo prohibetur.

5 8.—Aediñcare videtur prohibere, et qui ro-

hibet eam (2) materiam convehi, quae aedi cio

necessaria. sit; proinde et, si operi necessarios

prohibuit quis venire, lnterdiotum locum habet;

et si machinam alligare quis prohibeat, si tamen

eo loci prohibeat, qni servitutem debeat. Cete-

rum si in meo solo velis machinam ponere, non

tenebor interdicto, si iure te non patiar. '

% 9.——<Aedifiearen autem non solum, qui novum

opus molitur, intelligendus est, verum is quoque,

qui vult reticere.

& 10.—Is, qui id agit, ut labatur sepulcrum,

hoc interdicto tenetur.

2. Mancnuus libro XXVIII. Dicatur-um.—

Negat lex Regia, mulierem, quae praegnans

mortua sit, humari, antequam partus ei excida-

tur; qui contra fecerit, spem animantis cum gra-

vida peremisse videtur.

8. Pouromus libro IX. ad Sabinum.— Si pro-

pius aedes tuas quis aedificet et (3) sepulcrum,

opus novum tu nuntiare poteris; sed facto ope-

re nullam habebis actionem, nisi Quod vi aut

clam.

5 1.—Si propius aedificium alienum intra le-

gitimum modum mortuus illatus sit, postea eum

prohibere non poterit aedilicii dominus, quo mi-

nus alium mortuum eo inferat, vel monumentum

aedificet, si ab initio domino sciente hoc fe-

cerit.

(l) animu-ta Hal.

(2) so,]ïal.

LXVIII.—Dice el Pretor: «Proliibo que se haga

»vioiencia para que a uno no le sea licito [levar

»un cadaver, y alli sepultarlo, adonde y por don-

»dc cl tiene derecho a llevar el cadaver contra tu

»voluntad».

g 1.—Al que tiene derecho" de enterrar un ca-

daver, ne se le prohibe enterrar-lo; mas se eonsi-

dera que se le prohibe euterrarlo, ya. si se le pro-

hibiern enterrarlo en un lugar, ya si se le impi-

diera el uso.

5 2.—£l dueño de la propiedad puede usar de

este interdicto, de enterrar un muerto; el cual

compete tambien respecto & un lugar puro.

ä 3.—Asimismo, si se me debiera camino para

un fundo, en cuyo fundo quiero enterrar, y se mc

prohibiera el camino, se determinó que pnedo in—

tentar este interdicto, porque se me prohibe ente-

rrar, prohibiéndoseme usar del camino; y lo mis-

mo se habrá de admitir también si se debiera otrn

servidumbre.

& 4.——Es evidente qne este interdicto es prohi-

bitorio.

& .B.—Dico el Pretor: «Prohibo que se haga vio-

»lencia. para. que donde uno tiene derecho de en-

»terrar un muerto contra tu voluntad, no le ser:

»llcito construir sin dolo malo en aquel lugar un

»sepnlcro».

5 6.—Publicóse este Edicto por esto, por ne in-

teresa a la. religión que se levanten y a. ornen

monumentos.

% 7.——A nadie se le prohibe hacer un sepulcro ()

un monumento en aquel lugar en que tiene de-

recho.

& 8.—Sc considera que prohibe edificar, tam—

bien el que prohibe que se lleven aquellos mate-

riales que scan necesarios para el edificio; por lo

tanto, también si sig-uno rohibió que fuesen les

hombres necesarios para a obra, tiene lug-ar este

interdicto; igualmente, si alguno prohibiera atar

una maquina, pero si lo prohibiera en aquel lu-

gar que debiera esta servidnmbre. Mas si qnisie-

rss poner la máquina en suelo mio, no quedará

obligado por el interdicto, si con derecho yo ne

te lo permitiera.

g 13.—Peto se ha de entender que modifica» no

solamente el que construye una obra nueva, sino

también el que quiere repararlo.

g 10.—El que hace alguna cosa para quese arrui-

ne un sepulcro, queda obligado por este interdicto.

2. MARCELO; Digesto, libro XXVIII.—Prohibc

la ley Regia, que Ia mujer, que haya muerto em-

barazada, ses enterrada antes que se le extrai s

el parto; y el que hiciere lo contrario, se eonsi e-

ra que con la embarazada mató la esperanza. de

que viviese aquel.

3. Pouromo; Comentarios ¿ Sabino, libro IX.

—Si alguno construyese un sepulcro mas cerea de

tu casu, podras denunciar la o ra nuevo; pero he-

cha la obra, no tendras acción alguna, a no ser la

de lo que se hizo por fuerza o clandestinamente.

% 1.—Sí al. menor distancia. de la legal hubiera

sido enten-edo mas cerea de un edificio ajeno un

cadaver, despues no podrá. el dueño del editlclo

prohibir que el mismo entierre alli otro cadaver,6

que edilique un monumento, si esto lo hubiere

hecho sabiéndolo el dueño desde un principio.

(a) et, se Considera aquí palabra super/lua.
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4. ULPIANUS libro II. Responsorum. — Longa

possessione ius sepulcri non tribui ei, cui iure

non competit.

5. IDEM libro I. 0pinionum.—Si in eo-mo-

numento, quod imperfectum esse dicitur, reli-

quiae hominis conditae sunt, nihil impedit, quo

minus id perficiatur.

1.-Sed. si reilgiosus locus iam factus sit,

Pontifices explorare (1) debent, quatenus sal-

va religione desiderio reficiendi operis meden-

dum sit.

(l) explorari, Hal.

manera:—mune X!: TÍTULO vm

4. ULPIANO; Respuestas, libro II.—Por la larga

posesión no se concede derecho de sepulcro a.

quien por derecho no le compete.

5. En meno; Opiniones, libro L—Si se deposi-

tarºn los restos de un hombre en un monumento,

que se dice que no esta concluido, uada impide

que se concluya.

% 1.——Pero si el lugar yo, hubiera. sido hecho re-

ligioso, los Pontiiices deben examinat de qué mo-

do se haya de accedet al deseo de reparar la. obra

quedando a salvo la religion.

 



:D- IUSTIN'IAN'I

DIGESTORUM SEU PANDECTARUM

PARS TERTIA (DE REBUS)

PARTE TERCERA DEL DIGESTO

PANDEOTAS DEL siros JUSTINIANO
(DE LAS COSAS)

LIBER DUODECIMUS

TIT. I

DE REBUS CREDlTIS, SI cen-run PETETUR,

ET DE connrcrronn (1)

¡or… Cod. IV. :. e.]

1. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum. — E re

est, priusquam ad verborum interpretationem

perveniamus, pauca de signiñeatione ipsius titu-

li referre. Quoniam igitur multa ad contractus

varios pertinentia iura sub hoc titulo Praetor in-

seruit, ideo rerum creditarum titulum praemisit;

omnes enim contractus, uos alienum iidem se-

euti instituimus, complectitur, nam, ut libro pri-

mo Quaestionum Celsus ait, credendi generalis

appellatio est. Ideo sub hoc titulo Praetor et de

commodato, et de pignore edixit; nam cuicunque

rei assentiuntur alienam iidem secuti, mox rece-

pturi quid ex hoc contractu. credere dicimur. Rei

quoque verbum, ut generale, Praetor elegit.

2. PAULUS libro XXVIII. ad Edictum. -— Mu-

tuum damus recepturi non eandem speciem, quam

dedimus, alioquin commodatum erit, aut deposi-

tum, sed idem genus; nam si aliud genus, velu-

ti ut pro tritico vinum recipiamus, non erit mu-

tuum.

& 1.—Mutui datio consistit in his rebus, quae

pondere, numero, mensnra consistunt; quoniam

eorum datione ossumus in creditum ire, quia(2)

in genere suo unctionem recipiunt per solutio-

nem rnag'is (3), quam specie; nam in ceteris re-

bus ideo in creditum ire non possumus, quie

aliud pro alio invito creditori solvi non potest.

g 2.—-Appellatn est autem mutui datio ab eo,

quod de meo tuum fit; et ideo si non fiat tuum,

non nascitur obligatio.

(1) Hat. después de: mesa nuonscmus, escribe: m: ns-

nos canon-rs LIBER paitrus.—Si cari-rm: rm's'roa CONDIC-

noun. TIT. ¡.

 

LIBRO DUODECIMO

TÍTULO _1

DE LAS COSAS PRESTADAS, DE SI SE PIDIFJRE

COSA CIERTA, Y DE LA CONDICCIÓN

[Véase cod. IV. 1. z.]

1. ULPIANO; Comentarios al EdictoJibro XXVI.

—Es natural, que antes .quc lleguemos a. la inter-

pretación de las palabras, digamos algo sobre la

slgnificaeión del mismo titulo. Asi, pues, como el

Pretor comprendió en este titulo muchos dere-

chos pertenecientes a varios coutratos, por esto

antepuso ei titulo de las cosas prestadas; porqne

abraza todos los contratos que hacemos atenidoa

& la fe de otro, pues, como dice Celso en el libro

primero de las Cuestiones, la denominación de

prestar es general. Y por ello dispuso el Pretor

bajo este titulo en su edicto, asi resPecto ei como-

dato, come a la prenda; perque ä. cualquiera cosa

que asintamos atenidos e la. fe de otro, para reci-

bir después alguna cosa. en virtud de este contra-—

to, se dice que prestamos. El Pretor eligió tnm-

-bien la palabra cosa, como general.

2. PAULO; Comenta-rios oi Edicto, libro XXVIII.

—Damos en mutuo. para recibir no la misma es-

pecie que dimos, pues de otro modo sera comoda.-

to, o depósito, siuo el mismo genero; porque si

recihieramos otro genero, por ejemplo, vino por

trigo, no será mútuo.

ä 1.——La dación de un nn'ltuo consiste cn aque-

llas cosas que se determinan por peso, numero, o

medida; porque con la dación de ellas podemos

constituir un credito, puesto que admit-en cum-

plimiento con el pago más bien que en especie

con otras de su genero; perque en las demás co«

ses no podemos constituir un credito, por lo mis—

mo que no se puede pag-ar una cosa por otra con-

tra lu. voluntad del acreedor.

g 2.—Mas se llama dación de mutuo, por esto,

porqne de mio, tuyo se hace algo; y por lo tanto,

si ne se hiciera tuyo, no naee la obligación.

 

(2) quae, Hai.

(a) Según un códice en Br.; magis, omiisla Fi.
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5 3.—-Creditum ergo & mutuo differt, qua ge-

nus & specie; nam creditum consistit (1) extra eas

res, quae pondere, numero, mensura continen-

tur; sicut, si eandem rem recepturi sumus, cre-

ditum est. Item mutuum non potest esse, nisi

proficiscatur pecunia, creditum autem interdum,

etiamsi nihil proficiscatur, veluti si post nuptias

dos promittatur.

& Al.—In mutui datione oportet dominum esse

dantem, nec obest, quod filiusfamilias et servus

dantes peculiares namos obligant; id enim tale

est, quale si voluntate mea tu des pecuniam,

nam mihi actio acquiritur, licet mei numi non

fuerint.

ä E).—Verbis quoque credimus quodam actu ad

obligationem comparandam interposito, veluti

stipulatione.

3. Pouromus libro XXVII. ad Sabinum.—

Quum quid mutuum dederimus, etsi non cavi-

mus, ut aeque benum nobis redderetur, non licet

debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere

sit, reddere, veiuti vinum novum pro vetere;

nam in contrahendo quod agitur, pro cauto ha-

bendum est, id autem agi intelligitur, ut eius-

dem generis et eadem bonitate solvatur, qua da-

tum sit.

4. Unrrasus libro XXXIV. ad Sabinum. —- Si

quis nec causam, nec propositum foenerandi ha-

buerit, et tu emturus praedia desideraveris mu-

tuam pecuniam, nec volueris creditae (2) nomi-

ne, ante uam emissos, suscipere, atque ita cre-

ditor, quia necessitatem forte proficiscendi habe-

bat, deposuerit apud te hanc eandem pecuniam,

ut, si emissos, crediti nomine obligatus esses, hoc

depositum periculo est eius, qui suscepit. Nam et

qui rem vendendam acceperit, ut pretio utere-

tur, periculo suo rem habebit.

5 1.-Res pignori data pecunia soluta condici

potest, et fructus ex iniusta (3) causa percepti

condicendl sunt. Nam et si colonus post lustrum

com letum fructus perceperit, condici eos constat

ita emum, si non ex voluntate domini percepti

sunt; nam si ex voluntate, procul dubio cessat

condictio.

% ºz.—Ea, quae vi fluminum importata sunt,

condici possunt.

5. Pouronrus libro XXII. ad Sabinum,—Quod

te mihi dare oporteat, si id postea perierit, quam

)et te factum erit, quominus id mihi dares, tuum

ore id detrimentum constat. Sed quum quaera-

tur, an per te factum sit, animadverti debebit,

non solum in potestate tua fuerit id, nec ne, aut

dolo malo feceris, quo minus esset vel fuerit, nec

ne, sed etiam si aliqua iusta. causa sit, propter

quam intelligere deberes te dare oportere.

6. PAULUS libro XXVIII. ad Edictum: Cor

(1; etiam, inserta Hai.

(2) crediti, Hei.
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s 3.—Por consiguiente, el crédito difiere del

mutuo en lo que el genero de la especie; porque

el credito consiste en más cosas que las que se

contienen en peso, número, o medida; asl como

hay credito, si hemos de recibir la miSma cosa.

Asimismo, no puede haber mutuo, si no intervi-

niera diuero, pero :; veces hay credito, aunque

no medie cosa alguna, por ejemplo, si se prome-

tiera dote despues de las nupcias.

g 4.—-En la dación de mutuo es menester que

el que da. sea dueño, y no obsta, que ei hijo de fa-

milia y el esclavo obligari dando dinero de su pe-

culio; parque esto es lo mismo quo si per mi vo-

luntad tu dieras dinero, porque la acción se ad-

quiere para mi, aunque el dinero no fuere mio.

& Er.—También constituimos de palabra un pres-

tamo, si pars que se establezca la obligación se in-

terpuso cierto acto, por ejemplo, una estipulación.

8. Pomponio; Comentarios a' Sabino, libro

XXVII.—Cuando hubieremos dado alguna cosa

en mutuo, aunque no hayamos prevemdo que se

nos devolvlese otra. igualmente buena, uo le es

licito al deudor devolver otra peor, que sea del

mismo genero, por ejemplo, vino nuevo por otro

añejo; porque a contratar se ha de tener por ex-

prcsado lo que se trata, y se entiende que se tra-

ta esto, que se pague con cosa. del mismo genero

y de la mismo. calidad, que la que se dió.

4. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro

XXXIV.—Si aiguno no hubiere tenido ni causa,

ni propósito de prestar a interés, y habiendo tu

de comprar unos predios hubieres desea-do dinero

en mutuo, y no uisieres tomarlo á. tituio de pres-

tado, antes que ubieres hecho la compra, y asl

las cosas el acreedor, porque acaso tenia necesi-

dad de artir, hubiere depositado en tu poder este

mismo inero, para. que si hubieses comprado, que-

dases obligado a titulo de préstamo, este depósito

está. a riesgo del que lo acepto. Porque también el

que hubiere recibido una cosa para venderla, para

que usase del precio, tendrá. la cosa'a su riesgo.

& 1.—-La cosa dada. en prenda, pagada la deu-

da, puede" ser reclamada por la condiccion, y tam-

bien han de ser objeto de la condicción los frutos

percibidos por causa injusta. Porque también si

ei colono hubiere percibido los ftutos despues de

cumplido el quinquenio, es sabido que son recla-

mados por la condicción, ero solo si ne fueren

percibidos or voluntad de dueño; porque si con

su volunta ,esta lejos de duda que deja de haber-

la condicción.

& 2.—Las cosas que fueron importadas por la

fuerza. del rio, pueden ser reclamadas per la con-

dicción.

5. Pom-emo; ComentariostabinoJibro XXII.

—Si lo que debieras darme hubiere perecido des-

pues que por tl se hubiere hecho de modo quo ne

me lo dieses, es sabido que habra de ser tuya esta

erdlda. Pero cuando se dude si per ti se haya

Eecho, deberá. observarse, no sólo si la cosa haya

estado en tu poder, o no, ó si con dolo inialo ha-

yas hecho, ¡) no, que no estuviese ¿) hubiere esta-

do, sino también si hubiera alguna Justa. causa

per la cual debiescs entender que tu debias darin.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XX VIII.

(21) iusta, llar.
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tum est, cuius species vel quantitas, quae in obli-

gatione versatur, aut nomine suo, aut ea demon—

stratione, quae nominis vice fungitur, qualis

quantaque sit, ostenditur. Nam et Pedius libro

primo de stipulationibus nihil referre ait, proprio

nomine res appelletur, an digito ostendatur, an

vocabulis quibusdam demonstretur, quatenus

mutua vice fungantur (1), quae tantundem prae-

stent. '

7. ULPIANUS libro XXV1.ad Edictum—Omnia,

quae inseri stipulationibus possunt, eadem pos-

sunt etiam numerationi pecuniae, et ideo et con-

ditiones.

8. 'POMPONIUS libro VI. ecc Plautio. — Proinde

mutui datio interdum pendet, ut ex postfacto

confirmetur, veluti si dem tibi mutuos numos, ut,

si condictio aliqua extiterit, tui fiant, sisque mihi

obligatus. Item, si legatam pecuniam heres cre-

diderit, deinde legatarius eam noluit ad se per-

tinere, quia heredis ex die aditae hereditatis vi-

dentur nnmi fuisse, ut credita pecunia peti pos-

sit. Nnm Iulianus ait, et traditiones ab herede fa—

ctas ad id tempus redigi, quo hereditas adita fue-

rit, quum repudiatum sit legatum, aut acquisi—

tum (2).

9. UerAsvs libro XXVI. ad Edictum.— Cer-

ti (3) condictio competit ex omni causa, ex omni

obligatione, ex qua certum petitur, sive ex certo

contractu petatur, sive ex ineerto- llcet enim no-

bis ex omni contractu certum condicere, dummo-

do praesens sit obli atio; ceterum si in diem sit,

vel sub conditione 4) obligatio, ante diem, vel

conditionem non potero agere.

& 1.- Competit haec actio etiam ex legati eau-

sa, et ex lege Aquilia; sed et ex causa furtiva

per hanc actionem condicitnr; sed et sl ex Sena-

tusconsulto agetur, competit haec actio, veluti si

is, cui tiduciaria (5) hereditas restituta est, age-

re volet.

5 2.—-Sive autem suo nomine quis obligatus

sit, sive alieno, per hanc actionem recte conve-

nitur.

g 3.—Quoniam igitur ex omnibus contractibus

haec certi condictio competit, sive re fuerit con-

tractus factus, sive verbis, sive coniunctim, refe-

rendae sunt nobis quaedam species, quae dignum

habent tractatum, an haec actio ad petitionem

eorum sufficiat. '

5 4.—Numeravi tibi decem, et haec alii stipu-

latus sum, nulia est stipulatio; an condicere de-

cem per hanc actionem possim, quasi duobus con-

tractibus intervenientibus, uno, qul re factus est,

id estnumeratione, alio, qui verbis, id est inuti-

liter, quoniam alii stipulari non potui? Et puto,

posse.

(l) refunduntur, otros en Hal.

(2) Ani conjetura Br. por el rasgo de lao letra. en el códice

FL; adpositum,'Taur.

(a) Certe, otros cn Hal.
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—Es cosa cierto, aquellacuya especie o cantidad,

de que se trata en nna obligación, se manifiesta

cual y cuanta sea, o con su nombre propio, o con

demostración que supla las veces del nombre. Por—

que también dice Pedio en el libro primero de ins

estipulaciones, que nada importa que la cosa sea

llamada por su propio nombre, o que sea señala-

da con el dedo. ó que sea demostrado con ciertas

palabras, en cuanto hagan sus reciprocas veces

as qne expresen lo mismo.

7: ULPIANO; Comentarios al Edicto, libroXXVI.

r'] odas las cosas que pueden comprenderse en
as estipuiaciones, pueden añadirse tambien a la

enti-ega de dinero, y porlo tanto también las con—
diciones.

. 8. POMPONIO; Doctrina de Plaucio, libro VI.“

Por lo tanto, la dación de un mutuo esta a veces

pendiente de que sea confirmada por un hecho

posterior, por ejemplo, si yo te diera dinero en

mutuo, para que su se cumpliere alguna condición

se hagn tnyo, y me quedes obllgado. Asimismo

sr el heredero hubiere prestado el dinero legado,

y despues el legatario no qniso que le pertenecieï

se a él, porque se entiende que el dinero fue del

heredero desde el dia en que fue adida la heren-

cia, para que pueda pedirse el dinero prestado.

Porque dice Juliano, que también las entregas

hechas por el heredero se retrotraen al tiempo en

que hubiere sido adida la. herencia, cuando el le—

gado haya sido repudiado, () adquirido.

9. ULPIANO; ComentariosalEdictoJibroXXVI.

——Com,pete la condicción de cosa cierto por toda

causa, y por toda obligación, por la que se pide

cosa cierta, ys. se pida en virtud de contrato cier-

to ó incierto;porque nos es licito reclamar r la

condicción una cosa. cierta en vlrtud de cua quier

contrato, con tal que la obligación sea de presen-

te; pero si la obligación fuera a termino, o bajo

condición, no podre ejercitar la acción antes del

dia ó de la condicion.

:; 1.-—Esta. acción compete también por causa.

de legado, y en virtud de la ley Aquilia; pero tam-

bien por causa de hurto se intenta la condicción

por medio de esta acción; mas tambien compete—

esta acción, si se demandare en le-tud del Senado-

consulto, por ejemplo, si quisiera demandar aquel

a quien se restituyö la herencia fiduciaria.

& 2.—Mas ya sea. que uno esté obligado en su

nombre, o en el ajeno, es demandado debidamen-

te por esta acción.

5 3.—-Asl, pues, puesto que esta condicción de

cosa" cierta compete en virtud de todos ios contra-

tos, ora elcontrato hubiere sido hecho mediante

cosa, ora mediante palabras, ora conjuntamente

con una. y otras, hemos de mencionar ciertas es-

pecies, sobre las que debidamente se discute, si

astare esta acción para reciamarlas.

& 4.—-Te preste diez, y estipule esta cantidad

para otro, es nulala estipulación; ¿podre reclamar

por la condicción los dlez por medio de esta ac-

ción, cual si medlaran dos contratos, uno, que se

hizo con ia cosa, esto es, con la entrega dei dine-

ro, otro , que se hizo con palabras, esto es, inutil-

mente, porque no pude estipular para otro? Y opi-

no que puedo.

 
 

(4) Según antigua corrección del códice Fi., Br.; conditio-

nem 'I'uur.

(¿) ñdelcommissuia, Hal.



678

& 25.—Idem erit, si a pupillo fuero sine tutoris

auctoritate stipulatus, cui tutore (auctore) cre-

didi, nam et tune manebit mihi condictio ex nu—

meratione.

ä ii.—Idem quaeri otest, et si, quod tibi nu-

meravi, sub impossibili conditione stipuler; qunm

enim nulla sit stipulatio, manebit condictio.

% 7.—Sed et si ei numeravero, cui postea bo-

nis interdictum est, mox ab eo stipuler, uto pu-

plllo eum comparandum, quoniam et stipulando

sibi acquirit.

5 8.—Si numos ¡neos tuo nomine dedero, velut

tuos absente te et ignorante, Aristo scribit, acqui-

ri tibi condictionem. Iulianus quoque de hoc in-

terrogatus libro decimo scribit, veram esse Ari—

stonis sententiam, nec dubitari, quin, si meam

pecuniam tuo nomine voluntate tua dedero, tibi

acquiratur (1) obligatio, quum quotidie credituri

pecuniam mutuam ab aiio poscamus, ut nostro

nomine creditor numcret (2) futuro debitori no-

stro.

5 9.—Deposui apud te decem, postea. permisi

tibi uti; Nerva, Procuius, etiam antequam mo-

veantur, condicere quasi mutua tibi haec posse,

aiunt; et est verum, ut et Marcello videtur, ani-

mo euim coepit possidere, ergo transit pericu-

lum ad eum, qui mutuam rogavit, et poterit ei

condici.

10. IDEM libro II. ad Edictum. — Quodsi ab

initio, quum deponerem, uti tibi, si voles, permi-

sero, creditam non esse, antequam mota sit, quo-

niam (3) debitnm iri non est certum.

11. IDEM libro XX VI. (4) ad Edictum.—Roga-

sti me, ut tibi pecuniam crederem, ego, quum

non haberem, lancem tibi dedi, vei massam auri,

ut eam venderes. et numis utereris, si vendide-

ris, puto mutuam pecuniam factam. Quodsi lan-

cem vel massam siue tua culpa perdideris, prins-

quam venderes, utrum mihi, an tibi perierit,

quaestionis est. Mihi videtur Nervae distinctio

verissima existimantis, multum interesse, vena-

lem liahui hnnc iaucem vel massam, nec ne, ut,

si venalem habui, mihi perierit, uemadmodum

si aiii dedissem vendendam; quodsr non fui pro-

posito hoc, ut venderem, sed haec causa fuit ven-

dendi, ut tu utereris, tibi eam periisse, et maxi-

me si sine usuris credidi.,

& 1.—Si tibi dedero decem sic, ut novem de-

beas, Proculus ait, et recte, non amplius te ipso

iure debere, quam novem. Sed si (5) dedero, ut

undecim debeas, putat Proculus, amplius, quam

decem condici non posse.

5 2.—Si fugitivus servus uumos tibi credide-I

rit, an condicere tibi dominus possit, quaeritur;

et quidem si servus meus, cui concessa est pecu-

(1) Hal. Vuig.; acquiritur. FI.

(3) Hel.; meus et, Ft. (en lugar de uulneret.)

(:!) ln, inserta Hal.
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g £S.—Lo mismo sera, si sin la autoridad del tu-

tor yo hubiere estipulado de un pupilo, al cual le

presté con la autoridad del tutor, porque también

en este caso me quedará, la condicción en virtud

de la entrega del dinero.

5 6.—Lo mismo puede preguntarse, también si

yo estipulara bajo condición imposible el dinero

que te entregue; porque siendo nula ls estipula—

ción, quedar-a la condicclón.

5 7.—Pero tambiensi yo hubiere entregado di-

nero 3. quien después se le puso interdicción en

sus bienes, y luego yo estipulase de él, opino que

este ha de ser comparado con un pupilo, porque

aun esti ulando adquiere para si.

% £S.—gi en tu nombre hubiere yo dado dinero

mio, como tuyo, estando tu ausente ¿ ignorando-

lo, escribe Ariston, que se adquiere para ti la con-

diccióu. También Juliano, interrogado sobre esto,

escribe en el libro décimo, que es verdadera la

opinion de Ariston, y ue no se duda, que si en

tu nombre hubiere 'yo ado por tu voluntad dine-

ro mlo, se adquiera para ti ia obligación, porque

diariamente para dar dlnero en mutuo pedimos :;

otro, que el acreedor lo entregue en nuestro nom—

bre al que ha de ser nuestro deudor.

& %).—Deposito diez monedas en tu poder, y des-

pués te permitl usar de ellas; Nerva. y Próculo dl-

cen, que también antes que sean utilizadas pue-

do reclamartelas por la condicción como dadas

a ti en mutuo; y es verdad, como también le pa-

rece a Marcelo, porque empezó a poseer con la.

intención, y por consiguiente paso el riesgo al

que solicitó el dinero en mutuo, y podrá. reclamar-

sele por la condicción.

10. EL meno; Comentarios al Edicto, libro II.

—Pero si desde un principio, al despositarlo, te

hubiere yo permitido usar de ei, si quisieras, no

hay prestamo, antes que haya sido utilizado, por-

que no es cosa cierta si se constituiría la deuda.

11. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXVI.—Me rogaste que te prestase dinero, y yo,

no teniéndolo, te di un plato, o un lingote de oro,

para. que lo vendieras, y utilizarse su importe; si

io hubieres vendido, opino quo ei dinero llegó a

ser dado en mutuo. Pero si sin culpa tuya hubie-

res perdido el plato, ó el lingote, antes que lo veu-

dieses, se duda si se habra perdido para ml, 6 pa-

ra ti. A mi me parece muy verdaderaia distinción

de Nerva, que opina, quo hay mucha. diferencia

en si tuve, () no, destinado a la venta este plato

ó lin ote, porque si lo tuvo destinado a ia venta,

se ha ra perdido para mi, del mismo modo que si

se lo hubiese dado a otro para venderlo; pero que

si no tuve este propósito de venderlo, sino que la

causa de venderlo fue esta, quo tú te utilizar-as

del precio, se perdió para ti, y mayormente si te

presté sin interés.

% l.—Si yo te hubiere dado diez de este modo,

para que me debas nueve, dice Proculo, y con ra-

zon, que de derecho no debes mas que nueve.

Pero si te los hubiere dado, para que me debas

once, opina Próculo, que no pueden reclamnrse

por la condicción mas que diez.

& 2.—Si un esciavo fugitivo te hubiere prestado

dinero, prcgúutase si podrá el señor intentar con-

tra tl la condicción; y, a la verdad, si un esclavo

(l) XXIII., Hal.

(r.) decem,-"meris Hal.
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iii administratio, crediderit tibi, erit mutuo. Fu-

gitivus autem, vel alius servus contra volunta-

tem domini credendo non facit accipientis. Quid

ergo? Vindicari numi possunt, si extant, aut, si

dolo malo desinant possideri, ad exhibendum

agi; quodsi sine dolo malo consumsisti, condici

tibi poterunt (1).

12. Pouromus libro VI. ea: Plautío.— Si a fu-

rioso, quum eum compotem mentis esse putares,

pecuniam quasi mutuam acceperis, eaque in rem

tuam versa fuerit, condictionem furioso acquiri

Iulianus sit; nam ex quibus causis ignorantibus

nobis actiones acquirantur, ex iisdem (2) etiam

furioso acquiri. Item si is, qui servo crediderat,

furere coeperit, deinde servus in rem domini id

verterit, condici furiosi nomine posse. Et si aliis-

nam pecuniam credendi causa quis dederit, dein-

de furere coeperit, et consumta sit ea pecunia,

condictionem furioso acquiri;

13. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum.—nam

et si fur numos tibi credendi animo dedit, acci-

pientis non facit, sed consumtis iis nascitur con-

dictio.

g 1.—Unde Papinianus libro octavo Quaestio-

num ait: si aiienos numos tibi mutuos dedi, non

ante mihi teneris, quam eos consumseris. Quodsi

per partes eos consumseris, an per partes tibi

condicam, quaerit; et ait, (3) condicturum, si ad-

monitus alienos numos fuisse, ideo per partem

condico, quia nondum totos consumtos compe-

remm.

& 2.—Si servus communis decem crediderit,

puto, sive administratio servo concessa est, sive

non, et consumantur numi, (4) quinum compete-

re actionem; nam et si communes tibi numos cre-

didero centum, posse me quinquaginta condice-

re, libro octavo Quaestionum Papinianus scribit,

etiamsi singula corpora communia fuerint.

14. IDEM libro XXIX. ad Edictum.-— Si lilius-

familias contra Senatusconsnltum mutuatus pe-

cuniam solverit, patri nnmos vindicanti nulla

exceptio obiicietur; sed sl fuerint consumti a cre-

ditore numi, Marcellus ait, cessare condictionem,

quoniam toties condictio datur, quoties ex eo. cau-

sa numerati sunt, ex qua actio esse potuisset, si

dominium ad accipientem transiisset (5); in pro—

posito autem non esse (6). Denique per errorem

soluti contra Senatusconsultum crediti magis est,

cessare repetltionem.

15. IDEM libro XXXI. ad Edictum.—Singula-

ría quaedam recepta sunt circa pecuniam credi-

tam; nam si tibi debitorem meum iussero dare

(|) Tour.; condlcere tibi potero, FI. según antigua corne-

ac», Br.

(s) Hel.; hisdem. H.

(3) me, inserta Hol.
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mio, á quien se le tuvo concedida, . .

ción de su peculio, te lo hubiere prdZtaïmgmlmstl-a-

ra un mutuo. Mas eifugitiVO, ¡1 ºtrº es 10, esto se-

tándolo contra la voluntad de su señºr.: avo, pres-

del que lo recibe. ¿Que se dira, pues? ' :" lº hace

den revindicar las monedas, si existen ginum?-

tarse-la acción de exhibición, si cºn al? eJercl-

deJan de ser poseídos; mas si las consumi? molo

dolo malo, se te podrán pedir Pºr la condiczitänsm

12. Pour-emo; Doctrina de Plancio, lib,-0 VI

Si creyéndolo sano de juicio, hubieres recibido-(T

un ioco dinero como en mutuo, y este se hubiere

convertido en tu provecho, dice Juliano, que sº

adquiere para el loco la condicción; porque ¡mi

las mismas causas'por las que se adquieren ac-

ciones para. nosotros, ignorandolo, se adquieren

también para. el ioco. Asimismo, si hubiere co-

menzado ä. enloquecer el que habla hecho un pres.

tamo a un esciavo, y despues ei esclavo io hubie-

re invertido en cosa de su señor, puede intentarse

la condicción a nombre del loco. Y si alguno hu-

biere dado dinero de otro para prestatio, y despues

comenzare a enloquecer, y se hubiera consumido

el dinero, se adquiere para ei loco in condicción;

13. ULPI ano; Comentarios al Edicto, libro

XXVI.—porque también si un ladron te dió dine—

ro con ánimo de prestarteio, no lo haee del que lo

recibe, sino que, consumido aquél, nace la con-

dicciön.

1.—Por lo que dice Papiniano en el libro oc-

tavo de las Cuestiones: si te di en mutuo dinero

de otro, no me uedas obligado antes que lo ha-

yas consumido. ero si lo consumieres por partes,

pregunta, si por partes te lo reclamnre por la con-

dicción; y dice, que intentare ia. condicción, si se

me advirtió que el dinero era de otro, y que per

tanto ejercito por parte Ia condición, porque habia

averiguado que aun no se habia consumido todo.

& 2.—Si el esclavo común hubiere prestado diez,

opino que, ya si se concedió al esclavo la admi-

nistracion, ya si no, y se consume el dinero, com-

pete acción por cinco; porque también si yo te hu-

biere prestado cien monedas, que eran comunes,

escribe Papiniano en ei libro octavo de ias Cues-

tiones, que puedo lntentar la. condicción por cin-

cuenta,, aunque cada moneda hubiere sido común.

14. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Si un hijo de familia, a quien contra el

Senadoconsulto se dio dinero en mutuo, lo hubie-

re pagado, ninvuna excepción se opondrú al pa-

dre que reivin ique el dinero; pero si el dinero

hubiere sido consumido por el acreedor, dice Mar-

celo, que deja de tener lugar la condicción, por-

quela condicción se da siempre ne se pa 6 en

virtud de una. causa por la que ha ria podi o ha-

ber accion, si ei dominio hubiese pasado si quo

recibe; pero que no la. hay en el caso propuesto.

Finaimente, que es mas cierto que deja de haber

la repetición de lo prestado contra el Senadocon-

sulto, pagado por error.

15. EL Mlsuo; Comentarios al Edicto, libra

XXXL—Algunas particularidades se hallan ad-

mltidas acerca del dinero prestado; porque si yo

(4) in, ¡Merton los códices «mal utmdiblen, Br.

(5) transtulisset, Hal.

(u) Hel.; esset, FI.
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pecuniam, obligaris mihi, quamvis meos numos

non acceperis. Quod igitur in duabus personis re-

cipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est,

ut, quum ex causa mandati pecuniam mihi de-

beas, et convenerit, ut crediti nomine eum reti-

neas, videatur mihi data pecunia, et a me ad te

profecta.

16. PAULUS libra XXXII. ad Edictum.-—Si so-

cius propriam pecuniam mutuam dedit, omnimo-

do creditam pecuniam facit, licet ceteri dissen-

serint. Quodsi communem numeravit, non alias

creditam efficit, nisi ceteri quoque consentiant,

quia suae partis tantum alienationem habuit.

17. ULPIANUS libro I. Disputationum.-—-Quum

fiiiusfamiiias viaticum suum mutuum dederit,

quum studiorum causa Romae ageret, reSponsum

est a Scaevola, extraordinario iudicio esse illi

subveniendum.

18. IDEM libro VII. Dis-putationem. — Si ego

pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi

mutuam accipias, Iulianus scribit, donationem

non esse; sed an mutua sit, videndum. Et puto,

nec mutuam esse, magisque numos accipientis

non Heri, quum alia opinione acceperit. Quare si

eos consumserit, licet condictione teneatur, ta-

men doli exceptione uti poterit, quia secundum

voluntatem dantis numi sunt consumti.

& 1.——Si ego quasi deponens tibi dedero, tu qua- '

si mutuam accipias, nec depositum, nec mutuum

est. Idem est, et si tu quasi mutuam pecuniam

dederis, ego quasi commodatam ostendeudi (1)

gratia accepi; sed in utroque casu consumtis nu—

mis coudictloni sine doli exceptione locus erit.

19. IULIANp's libro X. Digestorum.—Non omnis

numeratio eum, qui accepit, obligat, sed quoties

id ipsum agitur, ut confestim obligaretur. Nam

et is, qui mortis causa pecuniam donat, numerat

pecuniam, sed non aliter obligavit accipientem,

quam si extitisset casus, in quem obligatio colla-

ta fuisset, veluti si donator convaluisset, aut ia,

qui accipiebat, prior decessisset. Et uum pecu-

nia daretur, ut aliquid fleret, quam iu in peu-

denti esset-, an id futurum essct, cessabit obli-

gatio. Quum vero certum esse coepisset, futu-

rum id non esse, obligabítur, qui accepisset; vel-

uti si Titio decem dedero, ut Stichum intra Ka-

lendas manumitteret, ante Kalendas nullam actio-

nem habebo, post Kalendas ita demum agere pot-

ero, si manumissus non fuerit.

5 1.—Si pupillus sine tutoris auctoritate credi-

derit, aut solvendi causa dederit, consumta pe-

cunia condictionem habet, vel (2) liberatur non

alla ratione, quam quod facto eius intelligitur ad

eum, qui acceperit, pervenisse; quapmpter si

(l) ostentandi, Bal.
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hubiere mandado que un deudor mio te de dine-

ro, te obligas a mi favor, aunque no hayas reci-

bido dinero mio. Pues lo que se admite respecto

de dos personas, esto se ha de admitir también

respecto de una misma persona, de suerte que,

cuando por causa. de mandato me debas dinero, y

se hubiere convenido que lo l'etengas a titulo de

préstamo, se entienda que el dinero se me dió a

mi, y que de mi pasó a ti.

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXII.

—Si un socio dió en mutuo dinero propio, hace de

todos modos que el dinero quede prestado, aun

cuando los demas hubieren disentido. Pero si pres-

tó dinero de la comunidad, no hace que uede

prestado, de otro modo que si también cousmtie-

ran ios demás, porque tuvo derecho a la enajena—

ción tan solo de su parte.

17. Unrmso; Disputas, libro I.—Cuando ei hi-

jo de familia hubiere dado en mutuo su pensión,

residiendo en Roma or causa de sus estudios, se

responditi por Scevo a, que se le ha de amparar

en Juicio extraordinario.

18. Er. mano; Disputas, libro VII.—Si yo te

hubiere dado dinero como para douartelo, y tu io

recibieras como en mutuo, escribe Juliano, que

no hay donaclon; pero se ha de ver, si haya mú—

tuo. Y opino, que tampoco hay mutuo, y que es

más cierto que el dinero no se hace del que lo re-

cibe, porque lo recibió en otra inteligencia. Por

lo que, si lo hubiere consumido, aunque este obli-

gado por la condicción, podra, sin embargo, usar

de la excepción de dolo, porque el dinero se con-

sumio conforme a la voluntad del que lo da.

1.—Si yo te lo hubiere dado como depositan-

do o, y tu lo recibieras como en mútuo, ni hay de-

pósito, ni mutuo. Lo mismo es también si huble—

res dado el dinero como en mutuo, y yo lo recibi

como en comodato para. mostrarlo; pero en uno y

en otro caso, consumido el dinero, habrá. lugar a

la condicción sin la. excepción de dolo.

19. JULIANO; Digesto, libro X.—No toda entre-

ga de dinero obliga al quc lo recibió, sino cuando

se hace esto mismo, para que desde luego se que-

de obligado. Porque tambiéu el que hace doua-

ción de dinero por causa de muerte, entrega el

dinero, pero no obligó al quelo recibe de otro mo-

do, que si hubiese llegado el caso a quo se hubiese

referido la obligación, por ejemplo, si el donador

hubiese convalecido, () el que lo recibia hubiese

fallecido primero. Y cuando se diese dinero para

que se hiciera alguna cosa, mientras estuviese

pendiente si se habra de hacer aquélla, dejara de

existir la obligación. Mas cuando hubiese comen—

zado a ser cierto que aquella no se hara, se obli-

gará. el que lo hubiese recibido; por ejemplo, sl yo

hubiere dado diez á. Ticio, para que manumitiese

¿ Stico dentro de las Calendas, antes de las Ca-

lendas no tendre ninguna acción, y despues de

las Calendas solamente podré ejercitar la acción,

si no hubiere sido manumitido.

g L—Si un pupilo hubiere prestado dinero sin

la autoridad del tutor, o lo hubiere dado para pa-

gar, consumido el dinero, tiene la condicción, o

queda libre, no por otra razón, sino porque se eu-

tlende que per su hecho paso a aquel que lo hu-

(:!) si, inserta. la. Valg.
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eandem pecuniam is, qui in creditum vel in so-

lutum acceperat, alii porro in creditum vel in so-

lutum dederit, consumta ea et ipse pupillo obli-

gatur, vel eum a. se liberabit, et eum, cui dede—

rit, obligatum habebit, vel se ab eo liberabit (1).

Nam omnino qui alienam pecuniam credendi cau-

sa dat, consumta ea habet obligatum eum, qui

acceperit; item qui in solutum dederit, liberabi-

tur ab eo, qui acceperit.

20. IDEM libro XVIII. Digestorum. — Si tibi

pecuniam donassem, ut tu mihi eandem crede-

res, an credita fieret? Dixi, in huiusmodi proposi-

tionibus non propriis verbis nos uti; nam talem

contractum neque donationem esse, neque pecu-

niam creditam; donationem non esse, quia non

ea mente pecunia daretur, ut omnimodo penes

accipientem maneret, creditam non esse, quia ex-

solvendi causa magis daretur, quam alterius

obligandi. Igitur si is, qui pecuniam hac condi-

tione accepit, ut mihi in creditum daret, acceptam

dederit, non fore creditam- magis enim meum ac-

cepisse intelligi debeo. äed haec intelligenda

sunt propter Subtilitatem verborum, benignius

tamen est, utrumque valere.

21. IDEM libro XLVIII. Digestorum.——Quidam

existimaverunt, neque eum, qui decem peteret,

cogendum quinque accipere, et reliqua persequi,

neque eum, qui fundum suum diceret, partem

duntaxat iudicio persequi; sed in utraque causa

humanius facturus videtur Praetor, si actorem

compulerit ad accipiendum id, quod offeratur,

quum ad oflicium eius pertineat lites demi-

nuere.

22. IDEM libro IV. ea: Minicio (2).-—'— Vinum,

quod mutuum datum erat, per iudicem petitum

est; quaesitum est, cuius temporis aestimatio fie-

ret. utrum quum datum esset, an quum litem

contestatus fuisset, an quum res iudicaretur? Sa-

binus re8pondit, si dictum esset, quo tempore

redderetur, quanti tune fuisset, (si non quanti

tunc), quum petitum esset. Interrogavi (á), cuius

loci pretium sequi oporteat? Respondit, si conve-

nisset, ut certo loco redderetur, quanti eo loco

esset, si dictum non esset, quanti, ubi esset pe-

titum.

23. AFRICANUS libro II. Quaestionum . — Si

eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi le-

gatum possederim, et vendiderim, mortuo eo pos-

se te mihi pretium condicere, Iulianus ait, quasi

ex re tua locupletior factus sim. '

24. ULPIANUS libro singulari Pandectarum (4).

—Si quis certum stipulatus fuerit, ex stipulatu

actionem non habet, sed illa condicticia actione

id persequi debet, per quam certum petitur.

25. IDEM libro singulari de officio (5) Consula-

(l) Vi.-[sc ab coliberabit,ae consider-un añadidas por an-

tiguo: copiam.

(2) Minutlo, Hal.
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biere recibido; por lo cual, si el que lo habla. reci—

bido en préstamo ¿) en pago, hubiere dado á la

verdad :: otro el mismo dinero en préstamo o en

pa. o, consumido este, también queda el mismo

ob igado el pupilo, () lo exer-tara respecto ¿'A 'si, y

tendi-a obligatio á. aquel a quien Io hubiere dado,

6 se exentará el respecto a aquel. Porque en ge-

neral, el que para prestarlo de dinero ajeno, eon—

sumido éste, tiene obligado al que lo hubiere re—

cibido; asimismo, el que lo hubiere dado en pa .

quedar-a libre reepecto al que lo hubiere recibiäo.

20. EL msuo; Digesto, libro XVIII.—Si yo te

hubiese hecho donación de algún dinero, para que

me prestases el mismo, ¿resultará prestado? Dije,

que en semejantes proposiciones nb usamos de las

palabras con propiedad; porque tal contrato ni es

donación, ni préstamo de dinero; no es donación,

porque no se daba el dinero con la intención de ne

en absoluto quedase en propiedad del quelo reci e,

y no era. prestamo, porque se daba. más bien para

pagar, que para obligar a otro. Así, pues, si el

que recibió dinero con esta condición, para. que

me lo diese en préstamo, lo diere por recibido, no

habria. sido prestado; porque más bien debe en-

tenderse que recibí lo que es mio. Mas esto se ha

de entender por la sutileza de las palabras, pero

es más equitativo, que seanválidasunayotra cosa.

21. EL MISMO; Digesto, libro XLVIII.—Opimi-

ron algunos, que ni el que pidiese dlez ha de ser

obligado a recibir cinco, y reclamar los restantes,

ni el que dijese que un fundo es suyo, a perseguir

en juicio tan sólo una parte; pero en uno y otro

caso parece que el Pretor obrará. con más huma-

nidad, si eompeliere al actor a recibir lo que sele

ofrezca, puesto que á su ministerio corresponde

dlsgiinuir los pleitos.

22. EL Mismo; Doctrina de Minicio, libro IV.

—Se pidió judicialmente el vino que se habia. da.-

do en mutuo; se preguntó, ¿con relacion á. que

tiempo se haria la estimación, acaso á cuando se

hubiese dado, 6 a cuando se hubiese contestado

la demanda, ó a cuando se juzgase la cosa? Sabi-

no respondió, que si se hubiese dicho en que tiem-

po se devolverla, de cuanto hubiese valido enton-

ces, y si no, de cuanto valiese cuando se hubiese

pedido. Pregunte, ¿al precio de que lugar se de-

berá atender? Respondió, que si se hubiese con-

venido que se devolviese en cierto ln ar, á. cuan-

to valicse en aquel ing-ar, y si no se hu iese dicho,

a cuanto valiera donde ¡ae-hubiese pedido.

28. AFRICANO; Cuestiones, líbro'II.——Si yo po-

seyere, como legado ¿. mi, el esclavo que se te

hubiera legado, y lo vondiere, dice Juliano, que,

muerto el, puedes reclamarme por la condicción

el precio, cual si yo me hubiera hecho más rico

con cosa tuya.

24. Uræmuo; Pandectas, libro único.—Si algu-

no estipulare cosa cierta, no tiene acción or lo

estipulado, sino que debe perseguirla por :: ac-

ción de condicción, por la que se pide cosa cierta.

26. EL meno; Del cargo Consular, libro único.

 

(a) Interrogatus—Respondi, Hal.

(4) uavöewzöv, Hal.

(5) de oficio, limitatae Hal.
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rium.—Creditor, qui ob (1) restitutionem aediti-

eiorum crediderit, in pecuniam, quam crediderit,

privilegium exigendi habebit.

26. IDEM libro V. Opinionum. — Si pecuniam

militis procurator eius mutuam dedit, üdeiusso-

remque accepit, exemplo eo, quo si tutor pupilli,

aut curator iuvenis ecuniam alterutrius eorum

creditam stipuiatus uerit, actionem dari militi,

cuius pecunia fuerit, piacuit.

27. IDEM libro X. ad Edictum. — Civitas mu-

tui datione obligari potest, si ad utilitatem eius

pecuniae versae sunt; alioquin ipsi soli, qui con-

traxerant, non-clvltas, tenebuntur.

28. GAIUS libra XXI. (2) ad Edictum provin-

ciale.—Croditor, qui non idoneum pignus acce-

pit, non amittat (3) exactionem eius debiti quan-

titatis, in quam pignus non sufficit.

29. PAULUS libro IV. ad Plautium.— Si insti-

torem servum dominus habuerit, posse dici, Iu-

lianus ait, etiam condici ei posse, quasi íussu eius

contrahatur, a quo praepositus sit.

30. IDEM. libro V. ad Plautium. -— Qui pecu-

niam creditam accepturus spopondit creditori fu-

turo, in potestate habet, ne accipiendo se ei ob-

stringat.

31. IDEM libro XVII ad Plautium. — Quum

fundus vel homo per condictionem petitus esset,

puto, hac nos iure uti, ut post iudicium acceptum

causa omnis restituenda sit, id est omne, qnod

habiturus esset actor, si litis contestandae (4)

tempore solutus fuisset.

%- 1.—Servum tuum imprudens a. fure bona fide

emi, is ex peculio, quod ad te pertinebat, bomi-

nem paravit, qui mihi traditus est; Sabinus, Cas-

sius, posse te mihi hominem condicere, sed si

quid mihi abesset ex negotio, quod is gessisset,

invicem me tecum acturum. Et hoc verum est;

nam et Iulianus ait, videndum, ne dominus inte—.

gram ex emto actionem habeat, venditor autem

condicere possit bonae [idei emtori. Quod ad pe-

culiares numos attinet, si extant, vindicare eos

dominus potest, sed actione de peculio tenetur

venditori, ut pretium _solvat; si consumti sint,

actio de peculio evanescit. Sed adiicere debuit

Iulianus, non aiiter domino servi venditorem ex

emto teneri, quam si ei pretium solidum, et quae-

cunque, sicum iibero contraxisset, deberentur,

dominus servi praestaret. Idem dici debet, si bo-

nae ñdei possessori soivissem, si tamen actiones,

quas adversus eum habeam, praestare domino

paratus sim.

32. Census libro V. Digestorum. — Si et me,

  

(l) ad. acertadamente Hul.

(2) XX., Hal.

manera.—Luana xn: 'ri'runo ¡

—El acreedor que hubiere prestado para recons-

trucción de edificios, tendra privllegio para exi-

gir respecto a la cantidad que hubiere prestado.

26. EL memo; Opiniones, libro V.—Si ei procu-

rador de un militar dió en mutuo dlnero de este,

y aceptó dador, pingo, que se de acción al mili—

tar, de quien hubiere sido el dinero, ni. semejanza

de cuando el tutor de un pupilo, ó el curador de

un joven hubiere estipulado el dinero prestado de

cualquiera de ellos.

27. EL ulsno; Comentarios al Edicto, libro X.

—La ciudad puede obligarse con la dación de un

mutuo, si el dinero se hubiere invertido en utili-

dad de ella-, de otra suerte, se obligarán solamen—

te aquellos que contrataron, no la ciudad.

28. Gayo; Comentarios al Edicto provincial,

libro XXI.—El acreedor que recibió prenda insu-

ficiente, no pierde el cobro de aquella porción de

la deuda para la cual no basta la prenda.

29. PAULO; Comentarios a' Plaucio, libro IV.—

Si el dueño tuviere un esclavo factor de comer-

cio, dice Juliano, que puede decirse, que también

puede reclamársele por la condicción, cual si se

contratal'a por mandato de aquel por quien hu-

biera sido nombrado.

30. EL mesto-, Comentarios á Plaucio, libro V.

—Si el que hubiere de recibir dinero prestado pro-

metió a su. futuro acreedor, tiene en su poder no

obligarse a él, no recibiendolo.

31. EL msnm; Comentarios á Plaucio, libro

XVII.—Cuando por medio dela condicción se hu-

biese reclamado un fundo, ó un esclavo, opino que

usamos de este derecho, para que despues de con-

testada la. demanda se haya de restituir toda cau-

sa, esto es, todo lo que habría de tener el actor,

si hubiese sido pagado ai tiempo de ser contestada

ls. demanda. _-

5 1.—Ignorando que un esclavo era tuyo, lo

compré de buena fe á, un ladrón; aquél, con el pe-

culio que te pertenecia, compró otro esclavo, que

me fué entregado; Sabino y Cassio dicen, que pue-

des reclamarme por la condicción ei esclavo, pero

que si me faltase alguna cosa por negocio que

el hubiese administrado, reclamare recíprocamen—

te contra tl. Y esto es verdad; porque también Ju-

liano dice, que se ha de ver, que no tenga el due-

ño integra la acción de compra, pero que ei ven-

dedor pueda reclamar por ia condicción ai compra-

dor de buena fe. Por lo que atañe al dinero del

peculio, si existiera, el dueño puede vindicarlo,

pero por la acción de peculio es obligado á. pagar

ei precio al vendedor; pero si hubiera sido consu-

mido, se cxtingue la acción de peculio. Mas debió

añadir Juliano, que el vendedor del esclavo no se

obliga por la acciöu de compra al dueño de otro

modo, que si ei dueño del esclavo le entregase

integro el precio, y todo io que se debiera, si hu-

biese cºntratado con un hombre libre. Lo mismo

debe decirse, si yo hubiese pagado el poseedor de

buena fe, pero si yo estuviera. dispuesto a ceder

al dueño las acciones que tenga contra aquel.

32. CELSO; Digesto, libro V.—Si :; mi y á Ticio

(3) amittit, al mdi-gen interior del códice Fl.

(4) contestatae, Hal.
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et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego

meum debitorem tibi promittere iusserini, tu sti-

pulatus sis, qnum putares eum Titii debitorem

esse, an mihi obligaris? Subsisto, si quidem nul—

lum negotium mecum contraxisti; sed propius

est, ut obligari te existimem, non quia pecuniam

tibi credidi,—hoc enim nisi inter consentientes

fieri non potest-—, sed quia peeunia mea, quae ad

te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et ne-

quum est.

33. Monssrmus libro X. Pandectarum (1). —

Principalibus Constitutionibus cavetur, ne hi, qui

provinciam regunt, quive circa eos snnt, nego—

tientur, mutuamve pecuniam dent, foenusve

exerceant.

34. PAULUS libro II. Sententiarum. — Praesi-

dis provinciae officiales, quia perpetui sunt, mu-

tuam pecuniam dare et foenebrem exercere pos-

sunt.

5 1.— Praeses provinciae mutuam pecuniam

foenebrem sumere non prohibetur.

35. Moonsrmus libro III. Responsorum.—Pe-

riculum nominum ad eum, cuius culpa. deterius

factum probari potest, pertinet.

36. IAVOLENUS libro I. Epistolarum (2).— Pe-

cuniam, quam mihi sine conditione debebas, ius-

su meo promisisti Attio sub conditione; quum

pendente conditione in eo (3) statu sit obligatio

tua adversus me, tanquam (4) sub contrariam

conditionem eam mihi spopondisti (6), si penden-

te conditione petam, an nihil acturus sum? Re-

spondit: non dubito, quin mea (6) pecunia, quam

ipse sine conditione stipulatus sum, etiamsi con—

itio in persona Attii, qui ex mea voluntate ean-

dem pecuniam sub conditione stipulatus est, non

extiterit, credita esse permaneat; perinde est

enim, ac si nulla stipulatio intervenisset; penden-

te autem causa conditionis idem petere non pos—

sum, quoniam, quum iucertum sit, an ex ea sti-

gula/tiene deberi possit, ante tempus petere vi-

eor.

37. Par-missus libroI. Definitionum.—-Quum

ad praesens tempus conditio confertur, stipulatio

non suspenditur, et si conditio vera sit, sti ula-

tio tenet, quamvis tenere contrahentes cou 'tio-.

nem ignorent, veluti: «si rex Parthorum vivit,

centnm (millia) (7) dare spondes?» Eadem sunt, et

quum in praeteritum conditio confertur;

38. SCAEVOLA libro I. Quaestionum.— respi-

ciendum enim (8) esse, an, quantum in natura.

hominum sit, possit scire eam debitum irl.

39. PAPINIANUS libro I. De./initionum. — Ita-

ue tunc potestatem conditionis obtinet, quum in

uturum confertur. -

40. PAULUS libro III. (9) Quaestionum. —— Le-

… navacxtdjv, Hai.

(2) émoralciw, Hal.

(3) eodem, Haz.

(4) ei, inuria. Ilal.

(a) spop'ondissos, Hal.

(6) ea, Hal.
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nos hubieres pedido dinero en mutuo, y yo hubie-

re mandado que un deudor mio te lo prometiera,

y tú hubieras estipulado, creyendo que el era deu-

dor de Ticio, ¿acaso te obligaras & mi favor? Lo

dudo, si verdaderamente no contrataste conmigo

negocio alguno; pero es mas probable, quo 0

juzgue que te obligas, no porque te preste el di—

nero,—porque esto no puede verificarse sino entre

iusque consienten—, sino porque es bueno y equi-

tativo que por ti se me devuelva aquel dinero mio,

fine fué a tu poder. '

33. Monnsrmo; Pandectas, libro X.—Prevlé-

nese en las Constituciones de ios Principes, que

nº negocien los que gobiernan las provincias, ¿

ios filie esten cerca de ellos, 3; que no den dinero

en mutuo, ni se dediquen a la usura.

34. PAULO; Sentencias libro II Lo '
. .— s oficiales

del Presidente de la provincia, como quiera que

son perpetuos, pueden dar dinero en mutuo, y

prestarlo a interés.

& 1.--A1Presidente de la provincia no se le pro-

hibe tomar dinero prestado a interés.

35. MonESTiN0;Respuestas,lib7-o III.—Elriesgo

de un credito corresponde a aquel por cuya culpa

puede probarse que se hizo de peor condición.

36. JAVOLENO; Epistolas, libro I.—Por mi man-

dato prometiste a Accio bajo condición el dinero

que sin condición me dubias; como pendiente la

condiciön se halle en el mismo estado tu obliga-

ción contra mi, como si melo prometiste bajo con-

dición contraria, si pendiente la condición yo lo

idiera, intentare inútilmente la acción? Respon-

io: no udo, que continue prestado mi dinero,

que yo mismo estipule sin condicion, aunque no

se hubiere cumplido la condición respecto a in.

persona de Accio, que per voluntad mia estipuló

el mismo dinero bajo condición; porque es lo mis-

mo, que si no hubiese intervenido ninguna estipu-

lación; pero pendiente la causa de la condición

no puedo pedir lo mismo, porque, como sea incier-

to si pueda deberse en virtud de aquella estipula-

ción, se considera que pido antes de tiempo.

37. Parmuno; Definiciones, libro L—Cuaudo

la condición se refiere a tiempo presente, no se

suspende la estipulación, y si ia. condición fuera

verdadera, subsiste la estipulación, aunque los

contratantes ignoren que se cumple la condición,

por ejemplo: a¿prometes dar cien mil, si vive ei

rey de los Partos?» Lo mismo es también cuando

la condición se refiere a tiempo pasado;

38. SCEVOLA; Cuestiones, libro I.…porque ¿e

ha de mirar, a si, en cuanto este en la. naturaleza

de los hombres, pueda uno saber que se haya de

deber la suma. '

39. PAPINIANO; Definiciones, libro I.-Y asi,

tiene fuerza de condición, cuando se refiere a

tiempo futuro.

40. PAULO; Cuestiones, libro III.—Eu la a.u-

(1) Br. senatu mlllia camo añadida. por antiguo: capi-tal,-

pero m) Tam-.

(a) Hr. renale enim coma añadida. por antiguo. capillas;

pero no Tour. .

(9) I, Hal.

i
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cta est in auditorio Aemilii Papiniani, Praefecti

Praetorio, Iurisconsulti, cautio huiusmodi: «Lu-

cius Titius scripsi, me accepisse a Publio Maevio

quindecim mutua numerata. mihi de domo; et

haec quindecim proba recte dari Kalendis futu—

ris stipulatus cst Maevius Publius (1), spopondi

ego Lucius Titius. Si (2) die suprascripta (3)

summa Publio Maevio, cive, ad quem ea res per—

tinebit, data, soluto, satisve eo nomine factum

non erit, tum: eo amplius, quo post solvam, poe-

nae nomine in dies triginta (4) inque denarios

centenos, denarios singulos dari stipulatus est

Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius.

Convenitque inter nos, uti Publio (5) Maevio ex

summa suprascripta menstruos retundere debeam

denarios trecenos (6) ex omni summa ei, heredi-

ve eius»; quaesitum est de obligatione usurarum,

quoniam numerus mensium (7), qui solutioni

competebat, transierat. Dicebam, quia pacta in

continenti facta stipulationi inesse creduntur,

perinde esse, ac si per singulos menses certam

pecuniam stipulatus, quoad tardius soluta esset,

usuras adiecisset; igitur [inito primo mense pri-

mae pensionis usuras currere, et similiter post

secundum et tertium tractum usuras non solutae

pecuniae pensionis crescere; nec ante sortis non

solutae usuras peti posse, quam ipsa sors peti po-

tuerat. Pactum autem, quod subiectum est, qui-

dam dicebant (8) ad sortis solutionem tanturn

pertinere, non etiam ad usurarum, quae priore

parte simpliciter in stipulationem venissent, pa-

ctumque id tantum ad exceptionem prodesse; et

ideo non soluta pecunia statutis pensionibus ex

die stipulationis usuras deberi, atque si id nomi-

natim esset expressum. Sed quum sortis petitio

dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo

tempore, quo moram fecit, accedant; et si, ut ille

putabat, ad exceptionem tantum rodesset pa-

ctum, quamvis sententia. diversa o tinuerit, ta-

men usurarum obligatio ipso iure non committe-

tur (9), non enim in mora est is, a quo pecunia

propter exceptionem peti non potest. Sed (si)

quantitatem, quae medio tempore colligitur, sti-

pulamur, quum conditio extiterit, sicut est in

fructibus, idem et in usuris potest exprimi, ut ad

diem non soluta pecunia, quo (10) competit usu—

rarum nomine, ex die interpositae stipulationis

praestetur.

41. Armenius libro VIII. (11) Quaestionum.

—Eius, qui in provincia Stichum servum kalen-

dario praeposuerat, Romae testamentum recita-

tum erat, quo idem Stichus liber, et ex parte iie-

res erat scriptus; qui status sui ignarus pecunias

defuncti aut exegit, aut credidit, ut interdum sti—

pularetur, et pignora acciperet-, consulebatur,

(l) Publius Maevius, HM. Vulg.

(a) ea, insertan Hal. Vit-lg.

(a) supradicta, Hat.

(4) XXV. Valg.

(5) Hal. l'utg; ro, (en lugar de Pulilio), Fl.

(6) trecentos, alg.
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diencia del jurisconsulto Emilio Papiniano, Pre-

fe'cto del Pretorio, se leyó una caución de esta

naturaleza: ¡Yo, Lucio Ticio, reconocl por escrlto

que recibí de Publio Mevio on mutuo quince, que

me fueron entregados de su propio caudal; y Pu-

blio Mevio estipuló qne sele dieran conveniente—

mente estos quince en buena moneda on las Ca-

lendas venideras, y yo, Lucio Ticio, lo prºmeti.

Si en el dla arriba expresado no se hubiere dado

y pagado esta suma a Publio Mevio, ó a aquel a

quien este negocio perteneciere, () no se le hu-

biere satisfecho por tal concepto, para entonces-

Pubiio Mevio estipuló. y yo Lucio Ticio prometi,

que ademas de lo que despues yo pague, daria a

titulo de pena un denario cada treinta días, y por

cada cien denarios. Y se convinoentre nosotros,

que por la preinserta suma debia yo reembolsar

¿ Publio Mevio, ó a su heredero, trescientos de-

narios mensuales del total importe»; se cuestionó

sobre la obligación de los intereses, porque habla

transcurrido el número de meses, que competla

para el pago. Decta yo, que puesto que los pactos,

hechos inmediatamente, se cree que estan com-

prendidos en la estipulación, era io mismo quo si

abiendo el estipulado cierta cantidad para. cada

mes, hubiese añadido inte-reses por el tiempo que

se hubiese retardado el pago; asl pues, qne fini-

do el primer mes corrian los intereses de la pri-

mera pensión, y que igualmente despues del se-

gundo, ydel tercer plazo, crecian los intereses de

la pensión del dinero no pagado; y quo ne podian

pe irse los intereses del capital no pagado, antes

ue hubiera podido pedirse el mismo capital. Pero

eclan algunos, que el pacto que se agregó se re-

feria únicamente al pago del capital, no también

si de los intereses, los cuales habian sido compren-

didos simplemente en la estipulación en ia. prime-

ra parte, y que este pacto solamente aprovechaba

para la. excepción; y que por lo tanto, no habien-

dosc pagado el dinero con las pensiones estable-

cidas, se deben intereses desde el die de la esti-

pulación, como si especialmente se hubiese expre-

sado esto. Poro habiéndose diferido la demanda del

capital, es eousiguieute, que corran los intereses

desde el momento en que incurrló en mora; y si,

como eljnzgaba, el pacto solamente hubiese apro-

vechado para excepcion, aunque hubiere ganado

por diversa opinión, sin embargo, no se contraera

de derecho la obligación de los intereses, porque

no es moroso aquel a quien por causa de excep-

ción no puede pedirse una cantidad. Pero si esti-

pulamos la cantidad que se perclbe en el tiempo

medio, cuando se hubiere cumplido la condición,

como sucede en los frutos, lo mismo puede decir-

se también respecto a los intereses, de suerte que

el dinero no pagado al dia., en que compete a tl-

tulo de intereses, se pague desde el dia en que

se interpuso la estipulación.

41. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—De uno,

que en una. provincia habia encomendado su libro

de caja a su esclavo Stico, se había publicado en

Roma su testamento, en el que habia sido insti—

tuido'libre, y heredero de una parte, el mismo Sti-

co; el cual, ignorante de su estado, o reclamó, ó

prestó cantidades del difunto, de suerte que a ve-

(7) Hel.; mensum, Ft.

(8) dicebat., Hal.

(B] committeretur, Hal.

(10) quod, Hal. Valg.

(ll) VII., Hal.
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quid de his iuris esset? Placebat, debitores qui-

dem, ei qui solvissent, liberatos esse, si modo ipsi

quoque ignorassent dominum decessisse; earum

autem summarum nomine, quae ad Stichum per-

venissent, familiae erciscundae quidem actionem

non competere coheredibus, sed negotiorum ge-

storum dari debere; quas vero pecunias ipse cre-

didisset, eas non ex maiore parte, quam ex qua,

ipse heres sit, alienatus esse. Nam et si tibi in

hoc dederim numos, ut eos Sticho credas, deinde

mortuo me ignorans dederis, accipientis non fa-

cies; neque enim, sicut illud receptum est, ut de-

bitores solventes ei liberentur, ita hoc quoque

receptum, ut credendo numos (1) alienaret. Qua-

re si nulla stipulatio intervenisset, neque ut cre-

ditam pecuniam pro parte coheredis peti posse,

neque pignora teneri. Quodsi stipulatus quoque

esset, referret, quemadmodum stipulatus esset;

nam si nominatim, forte Titio domino suo mortuo

iam dari stipulatus sit, procul dubio inutiliter es-

set stipulatus. Quodsi sibi dari stipulatus esset,

dicendum hereditati enm ucquisiisse; sicut enim

nobismet ipsis ex re nostra per eos, qui liberi, vel

alicui servi bona fide serviunt, acquiratur, ita

hereditati quoque ex re hereditaria acquiri. Post

aditam vero a coheredibus hereditatem non ae-

quo idem dici potest, utique si scierint eum sibi

coheredem datum, quoniam tnnc non possunt vi-

deri bonae fidei possessores esse, qui nec possi-

dendi animum haberent. Quodsi proponatur. co-

heredes eins id ignorasse, quod forte ipsi quoque

ex necessariis fuerint, potest adhuc'idem respon-

deri; quo quidem casu illud eventurum, ut, si

suae conditionis (2) coheredes iste servus ha-

beat, invicem bona lide servire videantur.

42. Censos libro VI. Digestorum.—Si ego de—

cem stipulatus a Tit-io, deinceps stipuler a Seio,

quanto minus a Titio consequi possim, sl decem

petiero a Titio. non liberatur Seius, alioquin ne-

quidquam mihi cavetur; at si iudicatum fecerit

Titius, nihil ultra Seius tenebitur. Sed si cum

Selo egero, quantumcunque est, quo minus a Ti-

tio exigere potuero eo tempore, quo indicium in—

ter me et Seium acceptum est, tanto minus a Ti-

tio postea petere possum.

& 1.-Labeo ait, quum decem curari (3) stipu-

latus sis, ideo non posse te (4) decem dari opor—

tere lntendere, quia etiam reum locupletiorem

dando promissor liberari possit; quo scilicet si-

iiicat (5), non esse cogendum eum accipere iu—

icium, si reum locupletem offerat.

(l) Fl. según reciente corrección; namo, Taur.

(: Tum-. según Corrección de! códice Ft.; dominica colore-

tur ebori idem, inserta sin Tacón la. escritura original, como

parece d Br.

(23) Tam-. según la escritura original; (lari, Fi. según re-

ciente corrección, Br.,- darl curari, Hal.
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ces estipulaba, y recibia prendas; se consultaha,

¿que derecho habria respecto a tales actos? Pare-

cla bien, que los deudores, que a elle hubiesen

pagado, quedasen realmente libres, si también

ellos mismos hubiesen ignorado que el dueño ha-

bia fallecido; pero que por razón de aquellas su-

mas que hubiesen ido a poder de Stico, no com-

petía ciertamente á los coherederos la acción de

partición de herencia, sino que se les debia dar

la de gestión de negocios: mas que las cantidades

que_el mismo hubiese prestado. no hablan sido

eDnJenadas en mayor parte, que en Ia que el mis-

mo fuera heredero. Porque también Sl yo te hu-

biere dado dinerºs, para que los prestes á Stico,

y_deSpuos de muerto yo, ignorandolo tu, los hu-
bieres dado, no los haras del que Ios recibe; pues

ast como esta admitido, que queden libreslos deu-

dores que a el le pagan, no esta admitido tam—

bién est-o, que, prestandolo, enajenc el dinero. Por

lo cual,-51 no hubiese mediado ninguna estipula—

clon, ni puede pedirse como prestado el dinero

por la parte del coheredem, ni quedan obligadas

las prendas. Pero si tambien hubiese estipulado,

importara conocer de que modo haya estipulado;

perque Sl hubiera estipulado expresamente, acaso

que se diera a Ticio, su dueño, ya fallecido, sin

duda algnna habrla estipulado inútilmente. Mas

si hubiese estipulado que se le diese :; ei, se ha

de decir que el adquirió para la herencia; porque

asl como se adquiere para nosotros mismos por

razón de nuestras cosas, por medlo de aquellos

que siendo libres, () esclavos de otros, nos prestan

de buena fe servidumbre, asl también se adquie-

re para la herencia por razón de cosa de la he-

rencia. Mas no puede decirse igualmente lo mis—

mo despues de adida la herencia por los cohere-

deros, e la verdad, sl hubieren sabido qne aquel

les habla. sido dado or coheredero, porque enton—

ces no puede consi erarse que son poseedores de

buena ie, los que ni siquiera tendrian intención

de poseer. Pero si se propusiera el caso de que

los eoherederos de aquel lo ignoraron, acaso por-

que también ellos mismos fueren de los necesa-

rios, todavia uede responderse lo mismo; en cuyo

caso habra e suceder ciertamente, quo si este

esclavo tuviera coherederos de su propia condi-

ci6n, se entienda que recíprocamente se prestan

de buena fe servidumbre.

42. Cano; Digesto, libro VI,—Si habiendo yo

estipulado de Ticio diez, después estipulara de

Sei!) cuanto yo no pudiera. conseguir de Ticio, si

hu iere reclamado los dlez a Ticio, no se libra

Seyo, porque de otro modo uada se me cauciona;

pero sl Ticio hubiere pagado lo juzgado, a nada

más estará. obligado Seyo. Mas si hubiere intenta-

do la acción contra Seyo, por cuanto im orta lo

que de menos hubiere yo podido cobrar e Ticio

al tiempo en que entre mi y Seyo se acepto el jui-

clo, otro tanto menos puedo pedir despues a Tlclo.

5 1.-Dice Labeon, que habiendo tu estipulado

ue se procurasen diez, no puedes por ello preten-

der que deben darse los diez, porque también el

prometedor puede librarse dando un fiador mas

rico; con lo que á. la verdad si nlfica, que no se le

- ha de obligar a aceptar el juicio, si ofreciera fla-

dor abonado.

(4) praecise, incerta Hai.

(5) 'l. según Br.; slgnliicet, Tour. contra la autoridad del

manuscrito.
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DE ¡uuntunauno srvn VOLUNTARIO, swn

nmcnssamo, stvn IUDICIALI (1)

[Gf. Cod. IV. i., n. ss.]

1. GAIUS libro V. ad Edictum, provinciale.—

Maximum remedium expediendarum litium in

usum venit iurisiurandi religio, qua vel ex pa-

ctionei sorum litigatorum, vel ex auctoritate

iudicis eciduntur controversiae.

2. Prunus libro XVIII. ad Edictum. —Iusiu-

tandum speciem transactionis continet, maiorem-

que habet auctoritatem, quam res iudicata.

3. Unrmnus libro XXII. ad Edictum. ——- Ait

Praetor: sr 18, cun QUO AGETUR, ooxmcroun DE-

La'ra lunsvnmr; «eum, cum quo agetur», acci-

pere debemus ipsum reum. Nec frustra adiicitnr:

«conditione delata», nam si reus iuravit nemine

ei iusiurandum deferente, Praetor id iusiuran-

dum non tuebitur, sibi enim iuravit; alioquin fa-

cillimus quisque ad iusiurandum decurrens, ne-

mine sibi deferente iusiurandum, oneribus actio-

num se liberabit.

5 1.—Quacunque autem actione quis convenia-

tur, si iuraverit, proficiet ei iusiurandum, sive in

personam, sive in rem, sive in factum, sive poe-

nali actione, vel quavis. alia agatur, sive de in-

terdicto.

; 2.—Sed et si de conditione personae fuerit

iuratum, Praetor iusiurandum tuebitur; utputa

detuli iusiurandum, etiurasti, in potestate mea

te non esse, tuendum erit iusiurandum.

% 3.—-Unde Marcellus scribit, etiam de eo iura-

ri posse, au praegnans sit mulier, vel non sit, et

iuriiurando standum. Denique, ait, si de posses—

sione erat quaestio, servari oportere, sl forte qua-

si praegnans ire in possessionem volebat, et,

quum ei conti-adiceretur, vel ipsa. iuravit se prae-

º'nantem, vel contra eam iuratum est; nam si

ipsa, ibit in possessionem sine metu, si contra

earn, non ibit, quamvis vere praegnans fuerit;

proderitque, inquit Marcellus, mulieri iurann'ius-

iurandum, ne conveniatur, quasi calumniae cau-

sa ventris nomine fuerit'in possessionem, neve

vim patiatur in possessione. Sed an iusiurandum

eo usque prosit. ut post editum artum non

quaeratur, ex eo editus, an non Sit, cuius es-

se dicitur, Marcellus tractat; et ait, veritatem es—

se uaerendam, quia iusiurandum alteri neque

pro est, neque nocet; matris igitur iusiurandum

partui non proficiet, nec nocebit, si mater detu-

lerit, et iuretur ex eo praegnans nou esse.

5 4.-—Iurari autem oportet, ut delatum est ius-

iurandum; ceterum si ego detuli, ut per Deum

iurares, tu per capnt tuum iurasti,

4. PAULUS libro XVIII. ad Edictum. — vel fi-

liorum tuorum,

 

(l) srvn VOLUNTAIIIO —lUDlClALl, omitelae Hal.
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ITITULO II

DEL JURAMENTO, ó vocuuranto, óiuncesamo,

ó JUDICIAL —

[Véase cea. IV. z., ¡[. an.]

1. Gare; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro ¡'.—Se introdujo en la práctica, como el ma-

yor remedio para terminar los leitos, la santidad

del juramento, con la cual se eclden las contro-

versias ya por pacto de los mismos litigantes, ya

por autoridad del juez.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—Contiene el juramento una especie de transac-

ción, y tiene mayor autoridad que la cosa juzgada.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Dice el Pretor: «Si aquel, contra. qulen se litlga-

are, hubierejurado habiéndosele deferido esta con-

adiciens; por aquel «contra quien se litigare: de-

bemos entender ei mismo reo. Y no se añade ln-

útilmente ahabiéndosele deferldo esta condición:,

porque si el reo juró sin que nadie le detlriese el

Juramento, el Pretor no amparara este juramen-

to, porque juró para si; de otro modo, recurriendo

cualquiera al juramento, sin que nadie le dedero.

el juramento, facilisimamente se librarii. de los

gravámenes de las acciones.

% 1.-—-Mas cualquiera que sea la acción con que

alguien sea demandado, si hubierejurado, le apro-

vechara el juramento, ya se Intente una acción

personal, ó real, ó por el hecho, ¿ penal, u otra

cualquiera, ya. un interdicto.

& 2.-—Pero también si se hubiere jurado respec-

to a la condición de una persona, el Pretor ampa-

rara el juramento; por ejemplo, deferl a tu jura-

mento, yjuraste, que no estabas en mi potestad,

este juramento habra de ser amparado.

g 3.—Por lo cual escribe Marcelo, que también

puede jurarse sobre esto, sobre si una mujer este,

ó no, embarazada., y que se ha de estar al jura-

mento. Finalmente, dice, que si la contienda era

sobre la posesión, debia observarse, si acaso co-

mo embarazada uerla entrar en posesión, y si,

como se le contra ijese, () ella. misma juró que es-

taba embarazada, o se juró contra ella; porque si

ella misma, sin temor entrará. en posesion, si con-

tra ella, no entrará, aunque verdaderamente es-

tuviere embarazada; y dice Marcelo, que a la mu-

jer que jurase le aprovechara su juramento para

no ser demandada, como si estuviere en posesión

en nombre del vientre por causa de calumnia, ó

para que no padezca fuerza en la posesión. Pero

examina Marcelo, si le apro vechan). el juramento

hasta el punto de que despues de dado a iuz cl

parto ne se inquiera si haya sido dado a luz, ó

no, de aquel de quien se dice que cs; y dice, que

se ha de averiguar la verdad, porque el juramen-

to ni aprovecha, ni periudica a tercero; asi, pues,

el juramento de la madre no aprovechara, ni per—

judicará a lo nacido, si la madre lo hubiere defe-

rido,-y se jurase que ella. no estaba embarazada

de aquel individuo.

ä- 4.-—Mas debe jurarse como se delirio el jura-

mento-, pero si yo lo deferl, para que jurases por

Dios, y tújuraste por tu cabeza, '

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—ó porla de tus hijos,
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5. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum. _- non

erit ratum (l) habendum iusiurandum, Quodsi

exegi, ut per salutem tuam iurares, et iurasti

stabitur; omne enim omnino licitum iusiuranf

dum, per quod voluit quis sibi iurari, idoneum

est, et si ex eo fuerit iuratum, Praetor id tue-

bitur.

g 1.-—Divus Pius iureiurando, quod propria su-

perstitiorie iuratum est, (2) standum rescripsit.

g 2.-—Dato iureiurando non aliud quaeritur,

quam, an iuratum sit, remissa quaestione, an de-

beatur, quasi satis probatum sit iureiurando.

ij ii.—Sed si quis illicitum iusiurandum detule—

rit, sciiic'et improbatae publice (3) religionis, vi-

deamus, an pro eo habeatnr, atque si iuratum

non esset:, quod magis existimo dicendum.

g 4.-Si neque iuratum est, 'neque remissum

iusiurandum, pro eo debet 'haberi, atque si res in

iusiurandum admissa non esset; proinde, si post-

ea iurare paratus sit, nihil ei ,hoc iusiurandum

proficiet, quia ex eo, quod delatum est, iuratum

non est.

6. PAULUS libro XIX. (4) ad Edictum. — Be-

mittit iusiurandum, qui, deferente se quum para-

tus esset adversarius iurare, gratiam ei facit eon-

tentus voluntate suscepti iurisiurandi. Quodsi

non snScepit iusiurandum, licet postea parato iu-

rare actor nolit deferre, non videbitnr remissum-,

nam quod susceptum est, remitti debet.

?. Uni-usus libro XXII. ad _Edíctum. — Ait

Praetor: mus nm, DE QUA IUSIURANDUM DELA-

'rUn rumam-, NEQUE IN lPSUM, NEQUE IN nun, AD

qunm sm uns raurmur, ACTIONE]! num; «eius rei-

sic erit accipiendum, sive de tota re, sive de par-

te sit iuratum; nam de eo, quod iuratum est, pol-

licetur, se actionem non daturum, neque in eum,

qui iuravit, neque in eos, qui in locum eius, cui

iusiurandum delatum est, succedunt,

8. PAULUS libro XVIII. ad Edictum—etiamsi

in rem successerint.

9. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum.— Nam,

posteaquam iuratum est, denegatur actio, aut si

controversia erit, id est, si ambigitur, an iusiu-

randum datum sit, exceptioni locus est.

5 1.—Iureiurando dato vel remisso reus qui-

dem acquirit exceptionem sibi aliisque, actor ve-

ro actionem acquirit, in qua hoc solum quaeritur,

an iuraverit, dari sibi oportere, vel, quum iura—

re paratus esset, iusiurandum ei remissum sit.

9 2.—Si damnetur quis post iusiurandum ex

famoso iudicio, famosum esse magis est.

_ & ii.—Si is, qui tem oraria (6) actione mihi obii-

gatus erat, detulerit iusiurandum, ut iurem, eum

are oportere, egoque iuravero, tempore non ii-

(li TaurL anota al mdf-gen; iuratum, en et texto.

2,- nou. eri-adamante ¡Merton otros en Glück. T. XII.

11. 187. 5 789. nota 16.
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5. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro XXII.

—no se habrá, de tener por valido el juramento.

Pero si exigi que jurases por tu salud, yjuraste,

se estara al juramento; porqne es válido absolu-

tameute tode juramento ]icito por el cual quiso

cualquier-a que se le jurase, y si con ei se hubiere

jurado, ei Pretor lo amparara.

% 1.—Ei Divino Pio contestó por rescripto, que
se ha de estar ai juramento que se juró con arre-

gio a la Bropia superstición.

% 2.— restado eijnramento, no se inquiere otra

cosa mosque si se liayajurado, descartada la cues-
tion de Si se deba, cual si suficientemente se haya
probado con ei juramento.

& 3.—_Pe_ro si aiguien hubiere dei'erido un jura-
mento iiicito, a saber, de alguna religión públi-

camente reprobada, veamos si se consulere como
Si no se hubiese jurado; lo que tengo por más cier-
to que es _lo que se ha de decir.

% 4.—S¡_m se juró, ni se remitió el juramento,

debe consrderarse cual si in cosa. no hubiese sido
sometida ¡¡ juramento; por lo tanto, si después es-

tuviera uno dispuesto !: jurnr, de nada le aprove-

chara este juramento, porqne no se juro cou urre-

gio al que se delitie.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIX.—

Remite el juramento el que, defiriendolo el, al es-

tar dispuesto su adversario a jurar, ie hace gra-

cia de el, contento con la voluntad de imber side

aceptado el juramento. Pero si ne aceptó el jura-

mento, aunque despues el actor no quiera deferirlo

al que estuviera dispuesto s jurar, no se entenderá.

remitido; porque debe remitirse el que se aceptó.

?. Unpmno; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Dice el Pretor: «Respecto de aquelia cosa sobre

nia cual se hubiere deferido juramento, no dare

»aceion ni contra el mismo, ni contra aquel a quien

»pertenece la cosa». «Res'pecto de aquella cosa:

se habrá. de entender de este modo, ya si se. ba-

ya jurado sobre toda la cosa, ya si sobre parte;

porque respecto de aquella que se juró, promete

qne ei no dara acción, ni contra aquel que juró,

ni contra aqneilos que suceden en el lugar de

aquel a quien se deíirió el juramento,

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro X VIII.

--aunque le hubieren sucedido en una cosa.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libro XXII.

_Porgue despues que se juró, se deniega ls. ac-

ción, si hubiere controversia, esto es, si se duda

que se haya prestado ei juramento, ha lugar a la

excepcion. .

& 1.—Prestado () remitido el juramento, el reo

adquiere ciertamente excepción para si, para

otros, pero el actor adquiere acción, en a cual

solamente se inquiere esto, si hayajurado que de-

bia darsele a ei la cosa, (: si, cuando hubiese es-

tado dispuesto ajurar, se le haya remitido el ju-

ramento. .

& 2.—Si después del juramento, alguno fuera

condenado por juicio infamante, es mas cierto que

se hace infame.

5 3.—-Si el que me habia. estado obligado por ac-

ción temporal, me hubiere deferido el juramento,

para que yo jure quo ei debe dar, y yo hubiere

(3) Sc ' con'etura Br.-publicae Fl.

(4) ¡“%, Híz. ' '

(5) temporali, Valg.
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beratur, quia post iitem contestatam cum eo per-

petuatur adversus eum obligatio.

& 4.-—Si minor vigintiquinque anuis detulerit,

et hoc ipse capt-um se dicat, adversus exceptio-

uem iurisiurandi repiicari debebit, ut Pomponius

ait. Ego autem puto, banc repilcationem non

semper esse dandam, sed plerumque ipsum Prae-.

torem debere cognoscere, an captus sit, et sic in

integrum restituere; nec enim utique, qui minor

est, statim et circumscriptum se docuit. Praeter-

ca (1) exceptio ista, sive cognitio statutum tem-

pus post annum vicesimum quintum non debet

egredi.

% 5.—Sed et si quis in fraudem creditorum ius-

iurandum detuierit debitori, adversus exceptio—

nem iurisiurandi replicatio fraudis creditoribus

debet dari. Praeterea si fraudator detulerit iusiu-

randum creditori, ut iuret, sibi decem dari Opor-

tere, niox bonls eius venditis experiri volet, aut

done ari debet actio, aut exceptio opponltur

frau atorurn creditorum.

& 6.—Iusiurandum defensoris vel procuratorls

ei ab adversario delatum prodesse, exceptionem-

que domino parere, Iuiianus scribit. Idem ergo

dicendum erit, et si datus ad petendumprocura-

tor reo deferente iuraverit, dari mihi oportere,

nam actionem mihi parit; quae sententia. habet

rationem.

g 7.-Si petitor iuravit possessore deferente,

rem suam esse, actori dabitur actio; sed hoc dun-

taxat adversus eum, qui iusiurandum detuiit, eos-

que, quiin elus locum successerunt; ceterum a.d-

versus aiium si velit praerogativa iurisiurandi

uti, nihil ei proderit,

10. PAULUS libro XVIII. ad Edictum. — quia

non deberet alii nocere, quod inter alios actum

esset.

11. ULPrArws libro XXII. ad Edictum. — Sed

si possessori fuerit iusiurandum delatum, iurave-

ritque, rem petitoris non esse, quamdiu quidem

possidet, adversus eum, qui detulit iusiurandum,

si petat, exceptione iurisiurandi utetur, si vero

amiserit possessionem, actionem non habebit, ne

quidem sr is possideat, qui ei iusiurandum detu-

lit; non enim rem suam esse iuravit, sed eius non

esse.

5 1.—-—Proinde si, quum possideret, (et) deferen-

te petitore rem suam iuravit, consequenter dice-

mus, amissa quoque possessione si is, qui detulit

iusiurandum, nactus sit ossessiouem, actionem

in factum ei dandam; et ructus perceptos ex re,

quam meam esse iuravi, restitui mihi placuit;

sed et partum editum, foetusque pecorum resti-

tuendos constat post iusiurandum delatum.

& 2.—Item si iuravero, usumfructum alicuius

rei Vel meum esse, vel dari mihi oportere, eate-

nus mihi competit actio, quatenus, si vere usum-

fructum haberem, duraret; quibus vero casibus

amitteretur non competit mihi actio. Sed si re-

rum, in qm us ususfructus propter abusum con-

(1) propterea, Ilal.
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jurado, uo queda libre por iapso de tiempo, por-

que después de contestada contra el la demanda,

se perpetúa. contra él la obligación. -.

5 4.—Si el menor de veinticinco años io hubiere

deferldo, y dijera. que por esto mismo el fué per-

judicado, deberá replicarse contra is. excepción

del juramento, como dice Pomponio. Pero yo opi-

no, que no siempre se ha. de dar esta réplica, sino

que las más de las veces debe conocer el mismo

Pretor, sl haya sido perjudicado, y en este caso

restitulrle por entero; porque a in verdad, tam-

poco el que es menor probó desde luego que tam-

bién fue perjudicado. Además, esta excepción, ()

este conocimiento, no debe pasar del tiempo esta.-

blecido despues de los veinticinco años.

5 ¡».—Pero también sien fraude de sus acreedo-

res hubiere alg-uno defcrido el juramento a su deu-

dor, debe darse a los acreedores la réplica del frau-

de contra la excepción deljuramento. Ademas,si el

defraudador deiiricre eljuramento a su acreedor,

para que jure que a el deben dal-sele diez, y des-

pués de vendidos sus bienes quisiera reclamar, ¿

debe done arsele la acción, o sele opone la excep-

ción de ha er sido defraudados los acreedores.

g 6.-Escribe Juliano, que el juramento del de-

fensor o del procurador, deferido ¿ este por el ad-

versario, aprovecha, y produce excepción para el

dueño. Luego lo mismo se habrá. de decir también

si el procurador nombrado para reclamar hubiere

jurado, deñriendoio el reo, que se me debia dar,

orque me produce acción; cuya opinión tiene

uudamento.

5 "(.—SI detiriendolo el poseedor, juró el deman-

dante que es suya la cosa, se dara la accien ai ac-

tor; pero esto soiamentc contra aquel que delitie el

juramento, y centra aquellos que le sucedieron en

su lugar; pero si quisiera usar contra otro de la pre-

rrogativa del juramento, en nada le aprovechara,

io. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—porque no deberla perjudicar a tercero, lo que

se hubiese tratado entre otros.

11. ULPIANO; ComentariosatEdicto,libroXXII.

-—Pero si se hubiere deferido ol juramento al po-

seedor, y hubiere jurado que la cosa no era del

demandante, ciertamente que mientras la posee,

usara de la excepción del juramento contra aquel

que delirio el juramento, si reclamase, pero si

hubiere perdido la posesión, no tendra acción,

aunque ciertamente posea cl que defiriö el jura-

mento; perque uo juró que la cosa era suya, sino

que no era de aquel.

g 1.—Por lo tanto, si poseyóndola, y defiriendo-

lo el demandante, juró que la cosa era suya, dire-

mos consiguientemente, que también habiéndose

perdido la posesión, si hubiera alcanzado la pose-

sión el que defirió ei juramento, se le ha de darla

acción por ei hecho-, y se determinó, que se me

restituyan los frutos percibidos de'la cosa que ju-

re que era mío; pero consta que después del jura-

mento deferido se han de restituit también el

parto dado a luz y los fetos de ios ganados.

ä 2.—Asimismo, si yo hubiere jurado, que ei

usufructo de alguna cosa 6 es mio, 6 se me debe

dar, en tanto me compete acción, en cuanto dura-

se, si verdaderamente tuviese yo el usufructo;

pero en los casos en que se perdiera, no me com-

pete acción. Pero si hubiere jurado que ei tiene,
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stitui non potest, iuraverit usumfructum se ha-

bere, vel sibi deberi, effectum iurisiurandi se-

quendum nrbitror; ideoque tune quoque videri

eum recte iurasse puto, et ex eo iureiurando pos-

se petere usumfructum cautione oblata.

5 3.—Si, quum de hereditate inter me et te

controversia esset, iuravere, hereditatem meam

esse, id consequi debeo, quod haberem, si secun-

dum me de hereditate pronuntiatum esset; et non

solum eas res restituere debes, quas tune possi-

debas, sed et si quas postea coepisses possrdere;

perindeque haberi, quod iuratum est, atque si

probatum esset; idcirco utilis actio mihi compe-

tit. Quod si ego ex eadem hereditate possiderem,

tuque coepisses petere (1) a me, quam adversus

te iurassem, exceptione me uti debere iurisiu-

randi. Plane si alius a me hereditatem petere coe-

perit, dubium non erit, ut et Iulianus scribit, ni-

hil mihi iusiurandum prodesse.

12. Iunianus libro IX. (2) Digestorum.— Idem

est, et si ego a (3) quolibet alio possidente res he-

reditarias petere velim, quia. et si petiissem a te

hereditatem, et probassem meam, nihilo minus

ab altero petendo id ipsum probare necesse ha-

berem.

13. ULPIANUS libro XXII. ad Edictum. -—- Si

duo patroni essent, et libertus altero deferente

iurasset, se libertum eius non esse, utrum alteri

totius debitae patronis portionis (4), an vero dí-

mldlae debitae iis (5) partis bonorum possessio

competeret? Et ait, si is, cui iuratum est, patro-

nus fuisset, alteri snae partls bºnorum possessio-

nem competere, nec ei prodesse, quod adversus

alterum libertus iurasset; multum tamen ñdei et

auctoritatis apud iudicempatronum habiturum,

quo magis solum se patronum probaret, quod li-

bertus iurasset, alterum patronum non esse.

5 1.—Iulianus ait, eum, qui iuravit, fundum

suum esse, post longi temporis praescriptionem

etiam utilem actionem habere debere.

& 2.—Idem Iulianus scribit, eum, ui iuravit,

furtum se non fecisse, videri de toto iurasse; at-

que ideo neque furti, neque condicticia tenetur,

quia condicticia, inquit, solus fur tenetur. Num-

quid ergo, qui iuravit, se furtum non (6) fecisse,

hoc solo nomine, condictione si conveniatur. ex-

ceptione utatur? Ceterum si contendat, qui con-

dicit, quasi cum herede se furis agere, non debet

repelli, et quasi 'pavopepflg [unimembrís] condi-

ctio ei (7) dari debet adversus furis heredem; nec

pati eum iudex debet, si coeperit tentare, proba-

re fui-em.

g ii.—Si quis iuraverit, vendidisse me ei rern

centum, ex emto agere poterit, ut ei cetera prae-

(l) Fl. aegün Br.,- eam, inserta Tau'r.

(2) X., Hai.

(3) ¡, omitela Hal.

… Tour. según ln. esca-itura original del códice Fi.; utrum

nilcri sibi debitae porlionis, según antigua corrección del có-

dice FL, (omitiendo tolius—portionis), Br.
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ó que á él se le debe el usufructo de cosas, sobre

las que no puede constituirse el usufructo, porque

se consumirian, opino que se lm de seguir el efecto

del juramento; y por lo tanto, opino que también

entonces se entiende que aquéijuró váiidamente,

y que en virtud de este juramento puede pedir el

usufructo, habiendo ofrecido caución.

ä 3.—Si habiendo controversia entre yo y tú

acerca de una herencia, yo hubiere jurado, que in.

herencia es mia, debo conseguir lo que obtendría,

si se hubiese faliado a mi favor sobre la herencia;

y debes restituir no söio aquellas cosas que en-

tonces poselns, sino también las qne después hu-

bieses comenzado a poseer; y 10 que se juró se

considera- lo mismo que si se hubiese probado; y

por io tanto, me compete la accion útil. Pero si

yo oseyese alguna cosa de la misma herencia, y

tú ubieses comenzado a reclamarmela, habiendo

yo jurado contra tl, debo usar de la excepción del

juramento. Mas si otro hubiere comenzado a re-

clamarme la herencia, no habrá. duda, como escri-

be también Juliano, que de nada me aprovecha el

juramento.

12. JULIANO; Digesto, libro IX.—Lo mismo es

también, si yo quisiera pedir cosas de la heren-

cia a otro cualquiera. que las posea, porque tam-

'bien si yo te hubiese pedido la herencia, y hubie-

se probado que era mia, tendrla, no obstante, re-

clamando & otro, necesidad de probar lo mismo.

18. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libraXXII.

—Si fuesen dos los patronos, y defiriendolo uno

de ellos, hubiese jurado el liberto, que el no era

liberto suyo, ¿competeria acaso al otro la posesión

de bienes de toda la porción debida a los patro—

nos, 6 de la mitad debida a los mismos? Y dice,

que si aquel, para quien se juró, hubiese sido pa-

trono, compete si otro la posesión de bienes de

su progia parte, y que no le aprovecha que el li-

berto ubiese jurado contra. el otro; pero que el

patrono habrá. de merecer al juez mucha fe y au-

toridad, para probar mas bien quo ei solo era pa-

trono, por haber jurado el liberto, que el otro no

era patrono.

% 1.—Dice Juliano, que el que juró que un fun-

do era suyo, debe tener la, accion útil aun des-

pués" de la prescripción de largo tiempo.

ä 2.—Escribe el mismo Juliano, que a aquel que

juro no haber cometido el un hurto, se le conside-

ra haber jurado sobre todo; y que por consiguien-

te, no queda obligado ui por la accion de bur-

to, ni por le de condicción, porque por la de con—

dicción, dice, se obliga sólo el ladrón. ¿Luego el

que juro que el no había cometido un hurto, usa-

ra acaso de excepción por este solo motivo, si

fuera demandado por la condicción? Pero si el que

intenta la condlcción pretendiera, como que ei

ejercita la acción contra el heredero del ladrón,

no debe ser repelido, y debe dai—sele, como indivi—

sible, la condicción contra el heredero del ladrón;

y el juez no debe consentirle que, si hubiere co-

menzado a intentarlo, pruebe que es ladrón. ,

g. ii.—Si alguno hubiere jurado, que yo le vendi

por ciento alg-una cosa, podrá ejercitar la acción de

 

(5) an vero debitae ei suae partis, (munienda dimidiae),

laa codices más atmdi'blea, Br. ' '

(6) Hel.,- ne, por graciciofmo del códice Fl. Br.

(7) Según conjetura Br. conforme el códice Fi., condicti-

cio; el, omitda Tam-.,- condietleln, (en lugar de condictio el)

loa códices mdp uendit-in, Br.
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stcutur, id est, res tradatur, et de evictione ca-

veatur. An tamen ad pretium consequendum ex

vendito conveniri possit, videndum; et si quidem

et de hoc ipso iuratum est, quod pretium solutum

est, nulia pro pretio actio superest, si vero hoc

non fuerit iuratum, tunc consequens est, de pre-

tio eum teneri.

5 4.—Idem dicemus, et si quis societatem fe-

cisse iuraverit, nam et is pro socio poterit con-

vemm.

& E).—Marcellus etiam scribit, si quis iuraverit,

ob decem pignori dedisse fundum, non alias eum

pignoratlcla avere posse, quam si decem solve-

rit; sed et illud-, adiicit (l), fortassis eum etiam in

decem ex iureiurando-suo posse conveniri; quod

magis probat. Cui Quintus (2) Saturninus con-

sentit, argumentoque utitur eius, qui iuravit,

eam, quae uxor sua fuerit, rem sibi in dotem dc-

disse; nam et hic uxori ait utilem de dote actio-

nem dandam; quae non esse extra aequitatem po-

sita., non negaverim.

5 (;.—Si quis iuraverit in re pecuniaria per ge-

nium Principis, dare se non oportere, et peiera-

verit, vel, dari sibi oportere, vel intra certum

tempus iuraverit se soiuturum, nec solvit, Impe-

rator noster cum patre rescripsit, fustibus eum

castigatum dimitti (3); et ita ei superdici (4):

«ponent; pri; äpvos [temere ne iura].

14. PAULUS libro III. (5) ad Edictum.— Quo-

ties propter rem iuratur, ncc parenti, nec patro-

no remittitur iusiurandum; propter rem autem

iusiurandum exigitur, veluti de pecunia credita,

quum iurat actor, sibi dari oportere, vel reus, se

dare non oportere. Idem est, quum de pecunia

coustltuta iusiurandum exigitur.

15. IDEM libro VI. ad Edictum.-—Ad personas

egregias, eosque, qui Vaietudine impediuntur,

domum mitti oportet ad iurandum.

16. ULPIANUS libro X. ad Edictum—Si patro-

nus libertam suam uxorem duxerit, non compel-

letur iurare de rerum amotarum iudicio; sed et si

ipse deferat iusiurandum iibertae suae, de calu-

mnia non debet (6) iurare.

17. PAULUS libro XVIII. ad Edictum.— Iusiu-

randum, uod ex conventione extra iudicium de-

fertur, re erri non potest.

5 .1.-Pupiiius tutore auctore iusiurandum de-

ferre debet; quod si sine tutore auctore detuie-

rit, exceptio quidem obstabit, sed repiicabitur,

quia rerum administrandarum ius ei non com-

petit.

& 2.—Si tutor, qui tutelam gerit, aut curator

furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum

(1) Ilal. trado.; adiici, F1.

(5!) Mutius. inserta, la. Valg.

(5) Hai. Vela.; castigandum dimittere, Fl. _
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compra, para que se le cumpla todo lo demas, esto

es, no se le entregue la cosa, y que se le cancio—

ne e eviceióu- Pero Se ha de ver slº. se le podrá

demandar por la acción de venta, para cobrar el

precio; y si verdaderamente se juró tambien so-

bre esto mismo, que se pagó el precio, no queda

acción alguna respecto al precio, pero si esto no

se hubiere jurado, es entonces consiguiente que

queda. el obligado al precio. .

?; 4.—-Lo mismo diremos, también si alguno hu-

biere jurado que hizo sociedad, porque tambien 65-

te odra ser demandado con la accion de sociedad.

5.—Escribe también Marcelo, que si alguno

hubiere jurado que por la cantidad de diez habia

dado un fundo en prenda, no podia el ejercitar la

acción pignoraticia de otro modo, que si hubiere

pagado los diez; ero añade también esto, que

acaso ei podia ser emandado también por los diez

en virtud de su juramento; lo que estima mas pro-

bable. Con lo que conviene Quinto Saturnino, y

emplea el argumento de aquel que juró, que la

que habia sido su mujer, le habla dado en dote uua

cosa; porque dice que también en este caso se ha

de dar a la mujer la acción útil de dote; lo cual

no negare que esté dispuesto conforme :; equidad.

ä (S.—Si en negocio pecuniario hubiere jurado

alguien por el genio tutelar del Principe, que el

no debia dar, y hubiere side perjuro, o que a. el se

ie debia dar, o hubiere jurado que el pagarla den—

tro de cierto tiempo, y no pagó, contesto por res-

cri to nuestro Emperadorjunto con su padre, que

se e despidiera castigado con azotes; y que ade-

más se le dijera de este modo: cno jures temera-

riamente».

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro III.——

Cuando se jura. por razón de alguna cosa, no se

remite eljuramento ni al ascendiente, ni al pa-

trono; mas se exige juramento por razón de aigu-

na cosa, por ejemplo, respecto al dinero prestado,

cuando jura el actor que a el se le debe dar, 6 el

reo, que el no debe dar. Lo mismo es cuando se

exige juramento sobre ei compromiso de pago de

dinero que otro debe.

15. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro VI.

——-A las personas iiustres, y a los que estan impe-

didos por enfermedad, convieue que se les conce-

da jurar en su casa..

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X.—

Si ei patrono hubiere tomado por mujer a su li-

berta, no se le obligara ajurar en eljuicio de cosas

amovidas; pero si él mismo deiirlese eljuramento

a su liberta, tampoco debe jurar de calumnia.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

—El juramento que se dcliere extrajudicialmente

por convenio, no puede ser eontradeferido.

g 1.-—Ei pupilo debe deferir el juramento con

la autorización de su tutor, porque si lo hubiere

deferido sin la autoridad de su tutor, obstará. cier-

tamente la excepción, pero se replicara, porque

no le compete a. el ei derecho de administrar sus

bienes.

ä 2.—Sl ei tutor que administra la tuteia, ¿ el

curador de un loco, ó de un pródigo, hubiere de--

(1.) superindici, Hai.

(5) I., Hut.

(e) lpse, inserta Hai.
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id haberi debet; nam et alienare res, et solvi iis

potest, et agendo rem in iudicium deducunt.

i).—Procurator quoque quod detulit-, ratum

ha entium est, scilicet si aut universorum bono—

rum administrationem sustineat (1), aut si id

ipsum nominatim mandatum sit, aut si in rem

suam procurator sit.

18. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum—Alias

autem procuratorem deferentem iusiurandum non

esse audiendum, Iulianus libro decimo Digesto-

rum scribit; nec (2) postea reus, qui semel iura-

vit, a domino conveniatur. Nec multum ei roñ-

cere, si fuerit ei de rato cautum; sive enim omi-

nus petat, cogetur docere reus liquido se iurasse

posita seilicet exceptione; sive ex stipulatione de

rato agat, necesse habebit ipse de periurio suo

docere. '

19. IDEM libro XXVI. (3) ad Edictum.— Si

itaque mandatum fuit procuratori, ut petat, ille

iusiurandum detulit, aliud fecit, quam quod

mandatum est.

20. PAULUS libro XVIII. ad Edictum. — Ser-

vus quod detulit vei iuravit, servetur, si peculii

administrationem habuit;

21. GAIUS libro V. ad Edictum provinciale.—

huic enim solvi quoque recte potest, et (4) no-

vandae obligationis ius liabuit. '

22. PAULUS libro X VIII. ad Edictum. — Qui-

dam, et de peculio actionem dandam in domi-

num, si actori detulerit servus iusiurandum. Ea-

dem de filiofamilias dicenda sunt.

'23. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum. - Si

servus iuraverit, dominum dare non oportere, ex-

ceptio domino indulgentia est, sibique adversa-

- rius imputabit, qui servo detulit iusiurandum.

24. PAULUS libro XXVIII. (5) ad Edictum. -—

Multo magis proderit patri reiigio filii, cum quo

etiam iudicium consistere potest; ipsi autem re-

ferentes (6) conditionem eorum, quibus subiecti

suut, non faciunt deteriorem. '

25. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum.—-Scd

et si servus meus delato vei relato ei iureiurando

iuravit, rem domini esse, vel ei dari oportere,

puto dandam mihi actionem, vel pacti exceptio-

nem propter religionem et conventionem.

26. PAULUS libro XVIII. ad Edictum. — Qui

iurasse dicitur, nihil refert, cuius sexus aetatis-

ve sit; omni enim modo custodiri debet iusiuran-

dum adversus eum, qui contentus eo, quum de-

(1) Hot,; snslineL. F1.

(2) ne, Ilal. Valg.

(3) XXII., Hai.
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ferido el juramento, este debe ser considerado

valido; porque pueden enagenarlos bienes, se ies

puede pagar a ellos, y ejercitando una acción, de-

ducen la cosa en juicio.

5 %).—También ha de considerarse valido el que

defirio' un procurador, :; saber, si ó tuviera la ad-

ministración de todos los bienes, 6 si expresamen-

te se le hubiera encomendado esto mismo, o si

fuera. procurador en cosa propia.

18. Uni-¡AN O; Comentarios al Edicto, libro

XXVI.—Mas de otm suerte, escribe Juliano en el

libro decimo del Digesto, no ha de ser oído el pro-

curador que defiere el juramento; y ei reo, una

vez que juro, no será demandado despues por el

dueño. Y no ie aprovecha mucho, si se ie hubiere

dado caución de ratificación; porque si ei dueño

reciamara, estará obligatio el reo ¿¡ probar que el

foro de buena fe, an ei caso de haberse opuesto

a excepcion; y Si reciamara respecto :- la ratifi-

cación en Virtud de io estipuindo, tendrá necesi-

dad él mismo de probar su propio perjurio.

19. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXVI.——Asi, pues, si ai procurador sele dió man-

dato para. que demandara, y ei deiirio eijuramen-

to, hizo cosa. distinta de ia que se le mandó.

20. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

_Guárdese el juramento que delirio, () prestó ei

esclavo, si tuvo ia administración de su peculio;

21. Garo; Comentarios al Edicto provincial, ii-

bro V.—porque á. este también puede pagársele

válidamente, y tuvo derecho para novar la obli-

gación.

22. PAULO; Comentarios al Edicto, libro X VIII.

_Aigunos dicen, que debe darse tambien la nc-

ci6n de peculio contra ei dueño, si ei esclavo hu-

biere deferido ei juramento ai actor. Lo mismo ha

de decirse respecto al hijo de familia.

23. ULPIANO; Comentariºs al Edicto, libro

XXVI.—Si el esclavo hubiere jurado, que su due-

ño no debia dar, se ha de conceder excepción al

dueño, y se lo imputare a si propio el adversario,

que dciirio el juramento al esclavo.

24. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Con mucha mas razón aprovechará al

padre el juramento del hijo, con el que también

puede estar en juicio; pero contradeiiriendolo

ellos, no hacen eor ia condición de aquellos &

quienes esten sujetos.

25. U LPI—ANO' Comentarios al Edicto, libro

XXVI.—Poro también si mi esclavo, habiendosele

deferido ó contradeferido el 'uramcnto, juró que in.

cosaern de su señor,ó que ebia. darse a este, 0 i-

no que se me ha de dar acción, 6 la excepción el

pacto, porvirtud dei juramento y de la convención.

26. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVIII.

-—-Nada importa de que sexo 6 edad sea el que se

dice que juro; porque de todos modos debe ob-

servarse el juramento contra aquel que se conten-

  

(1) ¡ir. considera et añadida por antiga—ou copulat, pero no

Tour.

(5) XVIII., Hal.

(G) deferentes, Vulg.
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ferret, fuit, quamvis pupillus non videatur peie-

rare, quia sciens fallere non videatur.

;; 1.—Si pater, filium dare non oportere, iura-

verit, Cassius rcspoudit, et patri, et filio dandam

exceptionem iurisiurandi. Si pater iuraverit, in

peculio nihil esse, filius conveniri poterit; sed et

pater ita convenietur, ut post acqumitr peculii

ratio habeatur.

& 2.—Iurlsiurandi conditio ex numero esse pot-

est videri novandi delegandive, quia profici-

scitur ex conventione, quamvis habeat et instar

iudicii.

27. GAIUS libro V. ad Edictum provinciale.—

Iusiurandum etiam loco solutionis cedit.

28. PAULUS libro XVIII. 'ad Edictum. -—— In

duobus reis stipulandi ab altero delatum iusiu-

randum etiam alteri nocebit.

& 1.—-Quod reus iuravit, etiam fideiussori ro-

doit; a fideiussore exactum iusiurandum pro es—

se etiam reo, Cassius et Iulianus aiunt; nam

quia (1) in locum solutionis succedit, hic (2) quo-

que eodem loco habendum est, si modo ideo in-

ter ositum est iusiurandum, ut de ipso contractu,

et e re, nou de persona iurantis ageretur.

ä 2.-——Si ei, qui debitorem meum in iudicium

exhibere promisit, iusiurandum detulerim, isque

iuraverit, se omnino exhibitionem eius non pro—

misisse, prodesse debitori meo id non debet; si

vero iuraverlt, se nihil mihi praestare oportere,

distinguendum sit, et replicatione emendandum,

utrum ideo iuraverit, an quia post promissionem

exhibuerit, an vero quia solverit. Quod et in ti-

deiussore (3) debiti distinguendum est.

5 ii.—Ex duobus reis promittendi eiusdem pe-

cuniae alter iuravit, alteri quoque prodesse de-

bebit.

& 4.—Exceptio iurisiurandi non tantum, si e_a

actione quis utatur, cuius nomine exegit iusiu-

randum, opponi debet, sed etiam si alia, si modo

eadem quaestio in hoc iudicium deducatur—for-

te si ob actionem mandati, negotiorum gesto-

rum, societatis, ceterasque similes (4) iusiuran-

dum exactum sit, deinde ex lisdem causis cer-

tum condicatur,—quia per alteram actionem al-
tera quoque consumitur.

E).—Si quis iuraverit, se non rapuisse, non

de ct adiuvari hoc iureiurando in actione furti,

aut condictione, quia aliud est furtum fecisse,

quod vel ciam fieri potest.

g 6.—Colouus, cum quo propter succisus forte

arbores agebatur ex locato, si iuraverit, se non

succidisse, sive e lege duodecim tabularum de

arboribus succisis, sive e lego Aquilia damni

iniuria (5), sive interdicto Quad vi aut clam post-

ea couvenietur, per exceptionem iurisiurandi de-

fendi poterit.

(l)

('!)

(3)

quod. mu.

hoc, Uat.

mig.; fideiussorem, Fi.
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to con el cuando lo defiriese, aunque no se en-

tienda que el pupilo perjura, porque no se consr-

dei-e que engaña a sabiendas. , “

& i.—Si el padre hubiere jurado que su hijo no

debia dar, respondió Cassio, que asi al padre, co-

mo al hijo se les ha de dar la excepción del jura-

mento. Si el padre hubiere jurado, que no habia

cosa alguna. en el peculio, podra ser demandado

ei hijo; pero también el padre sera demandado

para esto, para que se tenga cuenta del peculio

adquirido despues. _

g- "Z.—La condición del Juramento puede pare-

cer que es un modo de novar, o de delegar, por—

que proviene de convención, aunque tenga tam-

bien semejanza de juicio.

27. Gavo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro V.——El juramento también hace veces de pago.

28. PAULO; Comentarios al Edicto, libro X VIII.

-—Tratandose de dos obligados por estipulación,

el juramento deferido por uno perjudicará. tam—

bien al otro.

ä 1.——Lo que juró el deudor, aprovecha también

al fiador; y dicen Cassio y Juliano, que el jura-

mento prestado por el iiador aprovecha también

al deudor; porque como se substituye en lugar de

pago, aqui tambien ha de ser considerado dei mis-

mo modo, si el juramento se interpuso por esto,

para que se tratase del mismo contrato. y de la

cosa, no de la persona del que jura.

ä 2.—-—Si yo hubiere defei'ido cljuramento ai ne

grometio exhibir en juicio a mi deudor, y el u-

iere jurado, que en manera ninguna. babia pro-

metido su exhibición, esto no debe aprovecharie

a mi deudor; pero si hubierejurado, que el no de-

bia pagarme nada, se ha de distinguir, y se ha de

corregir en la replica, si es que acaso haya jurado

por esto,ó porque hubiere exhibido despues de "la

pro mesa, o porque hubiere pagado. Lo que también

se ha de distin uir respecto al fiador de una deuda.

ä 3.-—Si de os que prometieron una misma can-

tidad juró uno, su juramento debera aprovecharle

tambien ai otro.

ä «i.—La excepción del juramento se debe opo-

ner, no sölo si alguno ejercitara la acción por ra-

zón de la que exigió el juramento, sino también

si otra, cºn tal que se deduzco. la misma. cuestión

en este juicio,—acaso si se haya exigido ei jura-

mento por razön de la acción de mandato, de la

de gestion de negocios, de la dc sociedad, y de

oti-as semejantes, y después por ias mismas cau-

sas se lutentara la condicción de cosa cierto.—,

porque por nna acción también se extingneia otra…

5 E).—Si alguno hubiere jurado que el no habia

robado, no debe ser favorecido cou este juramen-

to en ia acción de hurto, ó en la condicción, por-
que es cosa distinta haber cometido un hurto, el
cual puede hacerse también clandestinamente.

ä (¡.—Si el colono contra el cual sc cjercitaba

la acción de locación, acaso por haber cortado los

árboles, hubiere jurado que el no los cortó, podrá.

defenderse por la excepciön del juramento, si des—

pués fuere demandado con la accion de corta de

arboles de la ley dc las Doce Tablas, ó con la de

daño con injuria de la ley Aquilia, o per, el inter-

dicto de lo que se hace por fuerza o clandestina-

men 'e.

(4) ”at.; shuills, FL según. Costumbre.

(.'-) iniuriae, Hat.
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;; 7.—Quae iuravit, divortii cansa. rem se non

amovisse, non debet defendi per exceptionem, si

cum ea in rem agatur-, et si contendat, suam es-

se, alio iureiurando opus est; contra si iuraverit,

suam esse, debet in actione rerum amotarum de-

fendi. Et omnino hoc observandum est, licet per

aliam actionem eadem quaestio moveatur, ut ex-

ceptio iurisiurandi locum habent.

% 8.—Igitur si quis iuravit, se non esse conde-

mnatum, etiamsi ex stipulatu iudicatum solvi ob"

rem iudicatam conveniatur, defendetur per ex-

ceptionem. Contra si, quum ex stipulatu indica-

tnm solvi conveniretur, iuravit, se dare non Opor-

tere, agenti indicati non ntique obstabit exce-

tio; potest enim fieri, ut non sit commissa stipu-

atio, licet res iudicata sit, nisi ideo iurasset,

quod nec damnatum se esse diceret.

% E).—Item Pomponius ait, cum, qui furtum si-

bi factum alicuius rei iuravit, non statim etiam

condictionis causam nancisci.

ä 10.—Item quum ex hac parte iusiurandum et

actionem, et exceptionem inducat—si forte reus

extra iudicium actore inferente iuraverit, se da-

re non oportere, et actor reo deferente (1), dari

sibi oportere, vel contra—, posterior causa. iuris-

iurandi potior habebitur; nec tamen praeiudi-

cium periurio alterius liet, quia non quaeretur,

an dare eum oporteat (2), sed an actor iura-

verit.

29. Tarrnonmus libro VI. Di.-mutationum.—

Qnodsi iuravi te deferente, non iurasse te, da-

ri (3) tibi oportere, et adversus utilem actionem,

qua. hoc quaeritur, an iuraveris, tibi dari opor-

tere, opponenda est exceptio iurisiurandi peri-

mentis quaestionem actione comprehensam.

30. PAULUS libro XVIII. ad Edictum.— Eum,

qui iuravit, ex ea actione, quae infitiando cre-

scit, aliquid sibi deberi, simpli, non dupli per-

secutionem sibi acquirere Pedius uit; abunde

enim sufficere, exonerare petitorem probandi nc-

cessitate, quum omissa hac parte Edicti dupli

actio integra maneat; et potest dici, hoc iudicio

non principalem causam exerceri, sed iusiuran-

dum actoris conservari.

5 1.-—Si iuravero, te Stichum mihi dare Opor-

tere, qui non sit in rerum natura, nec aestima-

tionem mihi praestare reus debet, nisi ex causa

furtivafvel propter moras; tunc enim etiam post

mortem servi aestimatio praestatur.

& 2.-Si mulier iuraverit, decem dotis sibi de-

beri, tota ea summa praestanda est; sed si iura-

vit, decem se dedisse in dotem, hoc solum nou

erit qnaerendum, an data sint, sed, quasi data

sint, quod ex eo reddi oportet, praestandum erit.

; 3.—In popularibus actionibus iusiurandum

exactum ita demum adversus alios proderit, 51

bona fide exactum fuerit; nam et si qnis egerit,

,

( ¡) referente, Eni.

(2, Hel.; oportet, Fl.

TOMO I — UE

693

ä 7.—La que juró que ella no habia amovido

cosa alguna por cansa de divorcio, no debe ser

defendida por la excepciön, si contra ella se ejer-

citara la acción sºbre la cosa; y si sostuviera qne

es suya, hay necesidad de otro juramento; por el

contrario, si hubiere jurado que es suya, debe ser

defendida en la acción de cosas amovidas. Y en

absoluto se ha de observar esto, para que tenga

lugar la excepción dei juramento, aunque se mue-

va la misma cuestión por medio de otra acción.

5 8.—Asi, pues, si alguno juro que ei no habia

sido condenado, se defenderá. por la excepción,

aunque por razón de la cosa juzgada sea deman-

dado en virtud dela estipulación de pagarse lo

juzgado. Por el contrario, si siendo demandado

porla estipulación de pagarse io juzgado, juró

que él no debia dar, no le obstare ciertamente ln.

excepción a] que ejercite la acción de cosa juzga-

da; porqn'e puede suceder, que no se haya incu-

rrido en lo. estipulación, aunque se haya. juzgado

la. cosa, a no ser que hubiese jurado, porque dijera.

que tampoco habia sido el condenado.

5 %).—También dice Pomponio, que el quejuró

que se le habia hurtado alguna cosa, no adquiere

también desde luego la causa de la. condicción.

& 10.-Asimismo, como por esta parte el jura-

mento produzca acción y excepción—si acaso el

reo, deñriendoselo el actor, hubiere jurado extra-

judicíaimente, que el no debia dar, y el actor,

dei-iriéndoseio el reo, hubiere jurado, que debia

dersele a el, (: al contrario—, la causa posterior

del juramento será considerada más eficaz; y no

resultará. sin embargo perjuicio por el perjurio

del otro, porqne no se inquirirá. si el debe. dar,

sino si haya jurado el actor.

29. Tnlroumo; l)isputas, libro VI.—Pero si,

deiiriendoio tú, jure que no juraste que se te de-

bia dar, también contra la acción útil, por la que

se inquiere si hayas jurado que se te debia dar,

se ha de oponer la excepción del juramento que

decide la cuestión comprendida enla acción.

80. PAULO; Comentarios al Edicto,libro XVIII.

—Dice Pedio, que el que juró, cn virtud de la ac-

ción que crece con la negativa, que se le debe al-

guna cosa, adquiere para. si la acción persecuto-

rio. del simple importe, no del duplo; porqne basta

sobradamente eximir al demandante de ia necesi-

dad de' probar, como quiera quo habiéndose pres-

cindido de esta parte del Edicto quede integra la

acción del duplo; y puede decirse que en este

juicio no se ejercita la causa principal, sino que

se observa el 'uramento del actor.

g' 1.—Si yo ubiere jurado quo me debias dar d

- Stico, que ya. no existe, ni aun su estimación me

debe pagar el reo, a. no ser por causa de hurto, ó

por razón de mora; porque entonces se paga la es-

tlmaclöndel esclavo ann despues de su muerte.

g 2.—Si la mujer hubiere jurado, que se le de-

ben los diez de su dato, se le ha de pagar toda es-

ta suma; pero si juró que ella dió diez en dote,

solamente no se habra de in uirir esto, si se ha-

yan dedo, mas, como si se hu ieran dado, se ha-

bra de pagar lo que de aquella conviene que se

devuelva.

5 %).—El juramento prestado en las acciones po-

pulares aprovechará. contra otros, solamente si se

hubiere prestado de buena fe; porque tambien si

 

13) Ent.; dare, Fi.
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ita. demum consumit publicam actionem, si nou

per collusionem actum sit.

% 4-—Si libertus deferente patrono iuravit, se

libertum non esse, ratum habendum est iusiuran—

dum, ut nec operarum petitio, nec bonorum pos-

sessio coutra tabulas dari debeat.

g 5.——Si iuravere, usumfructum mihidari opor-

tere, non aliter dari debet, quam si caveam, bo-

ni Viri arbitratu me usurum, et linito usufructu

restituturum.

31. Guns libro XXX. ad Edictum provincia—

le. — Admonendi sumus, interdum etiam post

iusiurandum exactum permitti Constitutionibus

Principum, ex integro causam agere, si quis no-

va instrumenta. se invenisse dicat, quibus nunc

solis usurus sit. Sed hae Constitutiones tunc vi-

dentur locum habere, quum a iudice aliquis ab-

solutus fuerit; solent enim saepe iudices in du-

biis causls exacto iureiurando secundum eum in-

dicare, qui iuraverit. Quodsi alias inter ipsos in-

reiurando transactum sit negotium, non concedi-

tur eandem causam retractare (1).

32. Mens-.s'rmus libro (III.) Differentiarum.—

Iurisiurandi gratiam facere pupillus non potest.

88. Unrmrws libro XXVIII. ad Sabinum.—

Qui per salutem suam iurat, licet per Deum iura-

re videtur,-respectu enim divini numinis ita iu—

rat—attamen si non ita specialiter iusiurandum

ei delatum est, iurasse non videtur; et ideo ex

integro solemniter iurandum est.

34. IDEM libro XXVI. ad Edictum. —-— Iusiu-

randum et ad pecunias, et ad omnes res locum

habet; etiam de Operis iusiurandum deferri pot-

est:, nec de iniuria queri adversarius potest, quum

possitiusiurandum referre. Quid tamen, si ideo

dicat reus se liberatum, quoniam Stichum, quem

prOmiserat, putat decessisse? Non erit tutus per

relationem, et ideo ex hac causa putat Marcellus,

et recte, aut remittendum ei iusiurandum, aut

spatium dandum, ut certioretur, et sic iuret.

5 1.—Defensor municipum vel cuiusvis corpo-

ris iusiurandum deferre potest, si super hoc man-

'datum habeat.

& 2.—-Pupillo non defertur iusiurandum.

& 13.-Procurator non compellitur iurare, nec

defensor; et ita Iulianus scribit libro decimo Di-

gestorum, defensorem iurare nou compelii, suf-

ücereque ad plenam defensionem, si paratus sit

iudicium accipere.

ä 4.——Qul iusiurandum defert, prior de calu-

mnia debet iurare, si hoc exigatur; deinde sic ei

iurabitur. Hoc iusiurandum de calumnia ne-

que (2) patrono, neQue (3) parentibus remittitur.

(l) restaurare, otros en Hal. _ .

(il) acque, Ilal. con ina Das. (OV º'” ("d'-"037- “Mil? ñ "º"

wmv]. '
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alguno hubiere ejercitado la acción, extingue la

acción pública., solamente si no ia hubiera intenta-

do poi- coiusión. '

g Al.-«Si deiiriendolo el patrono juró el liberto

que el no es liberto, se ha de considerar valido ei

juramento, de suerte que no deba concederse ni

la petición dc servicios, ni la posesión de bienes

contra el testamento.

_ 5 Ep.—Si yo hubiere jurado que se me debe dar

un usufructo, no se me debe dar de otro modo que

sl yo diera caución de que usare a arbitrio de uen

varen, y de quo restituire, fluido el usufructo.

31. Gavo; Comentarios al Edictoprovincial, li-

bro XXX.—Hemos de tener presente que a veces,

aun después del juramento prestado, se permite

por las Constituciones de los Principes incoar de

nuevo ia cansa, si alguno dijera que habla encon-

trado nuevos instrumentos, de los que solamente

haya de usar ahora. Pero estas Constituciones,

parece que tienen aplicacion cuando alguno hu-

lere sido absuelto por eljuez; porqne con fre-

cuencia. suelen los jueces en las causas dudosas,

prestatio eijuramento, fallar a favor del que hu-

lere jurado. Mas, de otra suerte,sl el negocio sc

hubiere transigido entre ellos mismos con jura-

mento, no se concede volver a litigar sobre ln

misma. causa..

82. Monnsrmo; Diferencias, libro III.—El pu-

pilo no puede liacer gracia del juramento.

33. ULPI ANO; Comentarios ¿ Sabino, libre

XXVIII.—El que jura por su salud, aunque pare-

ce que jura por Dios,—por uejura. asi por respe

to al numen divino—, no o stante, sl asi especial

mente no se le delirio el juramento, no se entíeu

de que juro; y por esto se ha dejurar de nuth

solemnemente.

84. EL Histro; Comentarios al Edicto, libre

XXVI.-Ei juramento tiene aplicación asi par:

eantidades, come para todas las demas cosas; pue

de deferirse también eljurainento respected. obres

y ni de injuria puede querellarse el adversario

pudiendo contradeferir el juramento. ¿Mus que s-

dira, si el reo alegara que el quedó libre, porqu.

cree que falleció Stico, que ei habia prometido

No quedará. indemne por la. transferencia deijurs

mento, y por esto opina Mai-celo, y con razda, qu

por esta causa ó se le ha de remitir el jurameutc

6 se le ha de conceder termino, para que se ce)

ciore. y jure de esta suerte.

g 1.-El defensor de un municipio, ó de cua?

quiera corporación puede deferir el juramento, s

para esto tuviera mandato.

2.—Al pupilo no sele deflere el juramento.

£S.—No esta obligado a jurar el procuradm

ni tampoco el defensor; y usi escribe Juliano e

el libro decimo del Digesto, que no se compele

jul-ar al defensor, y que basta para la plena dt

fensa, que se haiic diSpuesto a acoptar eljuiciq

5 4.—El que dei-iere ei juramento, debe primer

jurar de calumnia, si esto se cxigiera; y asl de.

pues se le jurara á. el. Este juramento de calnu

nia no se dispensa. ni al patrono, ni a los ascei

dientes.

(.1) et, Hel.; parentibusque, (omitiendo neque), se du ani

gun corrección de! códice Fi., Br.— Véase Glºck. T. X I”. p. 86

5'. 803.
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55.— Si de qualitate iuramenti fuerit inter

partes dubitatum, conceptio eius arbitrii (1) iu-

dicantis est.

5 (i.—Ait Praetor: EUM, A QUO iuswnANDUM

PE'I'ETUR, sonvnnn, AUT maium COGAM; alterum

ltaque eligat reus, aut solvat, aut iuret-; si non

iurat, solvere cogendus erit a Praetore.

& 7.—Datur autem et alia facultas reo, ut, si

malit, referat iusiurandum; et si is, qui petet,

conditione iurisiurandi nou utetur, iudicium ei

Praetor non dabit; aequissimo enim hoc facit,

quum non deberet diSplicere condit-io iurisiuran-

diei, qui detulit. Sed nec iusiurandum de calu-

mnia referenti defertur (2), quia non est ferendus

actor, si conditionis (3), quam ipse detulit, de ca-

lumnia velit sibi iurari.

& 8.—Non semper autem consonans "est, per

omnia referri iusiurandum, quale defertur, forsi-

tan ex diversitate rerum vel personarum uibus-

dam emergentibus, quae varietatem in ucunt;

ideoque si quid tale inciderit, officio iudicis con-

ceptio huiuscemodi iurisiurandi terminetur.

& 9.—Quum res in iusiurandum demissa sit, in'-

dex iurantem absolvit, referentem audiet, et si

actor iuret, condemnet reum:, nolentem iurare

reum, si solvat, absolvit, non solventem conde-

mnat, ex relatione non iurante actore absolvit

reum.

85. PAULUS libro XXVIII. (4) ad Edictum.—

Tutor pupilli omnibus probationibus aliis defi-

cientibus iusiurandum deferens audiendus est,

quandoque enim pupillo denegabitur actio.

g 1.— Prodigus, si deferat iusiurandum, au—

diendus non est. Idemque in ceteris similibus ei

dicendum est, nam sive pro pacto convento, sive

pro solutione, sive pro iudicio hoc iusiurandum

cedit, non ab aliis delatum probari debet, quam

qui ad haec habiles sunt.

& 2.—Qui non compelluntur Romae iudicium

accipere, nec iurare compellendi sunt, ut legati

provinciales.

86. ULPIANUS libro XXVII. (5) mi Edictum.—

Si actor deferat iusiurandum de sola constituta

pecunia, et reus iuraverit, exceptione utetur, si

de constituta conveniatur; sed si de sorte, id est.

de priore obligatione, conveniatur, exceptio ces-

sabit. nisi de hac quoque iuraverit adversario

deferente.

37. ULPIANUB libro XXXIII. ad Edictum.—

Si non fuerit remissum iusiurandum ab eo, qui

detulerit, sed de calumnia non iuratur, conse-

quens est, ut debeat denegari ei actio; sibi enim

imputet, qui processit ad delationem (6) iurisiu-

randi, nec prius de calumnia iuravit, ut sit iste

remittendi similis.

88. PAULUS libro XXXVII. ad Edictum.—Ma-

'l) Se 'n conjetura Br.; arbitri, Pt.

'2) da ttur, Hal.

(a) nomine, inserta la Vulg,
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5 ¡”).—Si entre las partes se hubiere dudado de

la calidad del juramento, su formula corresponde

al arbitrio del juzgador.

ä 6.)Dice el Pretor: «A aquel a quien se le pi-

»dierejurainento, le obligare & que pague, o s que

»jure»; y asl, elija el reo una de estas dos cosas, ()

pague, () jure, si no jura, habi-a de ser obligado

por cl Pretor a pagar.

5 7.—Mas se concede al reo también otra. facul-

tad, para que si lo prefiriese, contradeñera el ju—

ramento; y si el que demanda no usare de la con-

dición del juramento, el Pretor no le dai-a acción;

porque muy justamente hace esto, toda vez que la

condición del juramento uo deberla deSplacer al

que lo defirio. Pero no se deflere el de calumnia

al que contradefiere el juramento, porque no ha

de ser tolerado el actor, si quisiera que a él se le

Jurase de calumnia respecto a la condición que el

mismo defirió.

?; ti.—Mas no siempre es procedente que se cou-

tradefiera el juramento eu un todo, tal cual se de-

fiere, porque a veces por la diversidad de cosas,

() de personas surjen motivos, que inducen a la

variaciön; y por lo tanto, si ocurriere alguno. cosa

semejante, determinese por ministerio del juez la

fórmula de esta clase de juramento.

& El.—Cuando la cuestión se haya remitido al ju-

ramento, el juez absuelve al qne jura, oirá, al que

lo centradefiere, y sijur'ase el actor, condenara al

reo; absuelve al reo que no quiere jurar, si paga,

condena alque no pago., y absuelve al reo, cuando

contradefiriendolo no jura el actor.

35. PAULO; Comentario.—ml Edicto, libroXX VIII.

—El tutor del pupilo ha de ser oido, si faltando to-

dos los demás medios de prueba deñriese el jura.-

mento, porqne alguna. vez se denegare la accion

al pupilo.

& 1.—-El pródíygo, si defiriese el juramento, no

ha de ser oido. lo mismo se ha de decir respecto

:; las demas personas semejantes a el, porque ya

si este juramento equivale á. pacto convenido, ya

si a paga, ya si ajuicio, no debe aprobarse que

sea deferido por otros, mas que per los que son ap-

tos para ello.

g 2.—Los que no son compelidos a aceptar el

juicio en Roma, como los legados de las provin-

cias, tampoco han de ser compelidos ajurar.

36. UL PIANO; Comentarios al Edicto, libra

XXVII.—Si el actor defiriese el juramento sola-

mente respecto al dinero que se prometió pagar,

y el reo hubiere jurado, usara de la eXcepcion, si

fuera demandado por cl dinero que se prometió

pag-armare si fuera demandado por la. deuda prin-

cipal, esto es, pºr la primera obligación, no habrá.

lugar a la exce ción, ¡i. no ser que, deñriendolo el

adversario, hu iere jurado también sobre ella.

37. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIII.—Si no se hubiere dispensado el juramen-

to por el que lo hubiere deferido, y no se jura de

calumnia, es consiguiente que deba denegatrsele

la acción:, porque el que rocedió á. deferir el ju-

ramento, y antes no juró e calumnia, impútese a

si mismo, que sea el semejante al que lo remite.

libro38. PAULO; Comentarios al Edicto,

(A) XVIII., Hal.

(b) XXVI.,Hal.

(6) electionem, otros en Hat.
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nifestao turpitudinis et confessionis est, nolle nec

Iurare, nec iusiurandum referre.

39. IULIANUS libro X. Digestor-u-m. _— Siquis

cum debitore suo pepigerit, ne ab eo pecunia. pe-

teretur, si iurasset, se Capitolium non adscendis-

se, vel aliud quodlibet fecisse, vel non fecisse,

isque iuraverit, et exceptio iurisiurandi dari de—

bebit, et solutum repeti poterit; est enim iusta

conventio, si quaelibet causa in conditione iuris-

iurandi deducta fuerit.

40. IDEM libro XIII. Digestorum.— Iusiuran-

dum a debitore exactum efficit, ut pignus libere-

tur; est enim hoc acceptilationi simile, perpe-

tuam certe exceptionem parit. Idcirco poenam

quoque petentem creditorem exceptione summo-

veri oportet, et solutum repeti potest, utpote

quum interposito eo ab omni controversia disce-

datur.

41. Postremus libro singulari Regular—um.—

Labeo, etiam absenti et ignoranti iurisiurandi

gratiam ñeri posse, respondit:, sed et per episto-

lam gratla iurisiurandi fieri potest.

42. IDEM lib-ro XVIII. Epistolarum (1).— Cre-

ditore, qui de mutua pecunia contra pupillum

contendebat, iusiurandum deferente pupillus iu-

ravit, se dare non oportere; eandem pecuniam a

fideiussore eius petit- au excludendus sit exce-

ptione iurisiurandi? Óuid tibi placet, rescribe mi-

hi (2). Eam rem apertius explicat Iulianus; nam

si controversia inter creditorem et pupillum fue-

rit, an omnluo pecuniam mutuam accepisset, et

convenerit (3), ut ab omni conditione (4) dis-

cederetur, si pupillus iurasset, isque iuraverit,

se dare non oportere, naturalis obligatio bac pa-

ctione (5) tolletur, et soluta pecunia repeti pote-

rit:, sin vero creditor quidem se mutuam dedisse

contendebat, pupillus autem hoc solo defendeba-

tur, quod tutor eius non intervenisset-, et hoc ta-

le iusiurandum interpositum est, hoc casu fideius-

sorem Praetor non tuebitur. Si autem liquido

probari non potest, quid actum sit, et in obscuro

erit ut plerumque fit, de facto, an de iure inter

creditorem et pupillum controversia fuerit, (6)

deferente creditore pupillum iurasse intelligere

debemus, id actum inter eos, ut, si iurasset se

dare non oportere, ab omni conditione discedere-

tur; atque ita et solutam pecuniam repeti posse,

et iideiussoribus exceptionem dari debere existi-

mabimus.

g 1.—-Si fideiussor iuraverit, se dare non (7)

oportere, exceptione iurisiurandi reus promitten-

di tutus est. Atquin si, quasi omnino idem non fl-

doiussisset, iuravit, non debet hoc iusiurandum

reo promitteudi prodesse.

;, il.—Sed et si actore deferente defensor absen-

tis vel praesentis iuravit, eum, quem defendit,

(l) tato-toliam Hat.

(2) Respondi: inserta la Valg.

(3) Htl—l.] convenit, FI.

(4) eontcntione,la Valg.
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XXXVII.—Es prueba dc torpeza manifiesta y de

confesión, no queror ui jurar, ni contradeferir el

juramento. ,

39. JULIAN01Digest0, libro X.—Si alguno iui-

biere pactado con su deudor, que ao se le exigi-

ria el dinero, si hubiesejurado que él no subió al

Capitolio, ó que hizo, () no hizo, otra cosa cual—

quiera, y el hubicrojurado, se le debent dar la

excepción del juramento, y podrá repetirse lo pa.-

gado; porque hay justa convención, si cualquier

causa hubiere sido incluida en la condición del

juramento.

40. Et. MISMO; Digesto, libro XIII.—Eljuramen—

to exigido a un deudor hace que se libere una

prenda; porqne esto es semejante a la aceptila-

ción, y produce, ala. verdad, excepción perpetua.

Y por esto debe ser rechazado con la excepción

tambien el acreedor que pide la pena, y puede re-

petirse lo pagado, como quiera que, interpuesto

aquél, cesa toda controversia.

41. Pom-emo; Reglas, libro único.—Labeon

respondió, que también al ausente y al ignorante

podia bacerseles gracia del juramento; pero que

la gracia del juramento puede hacerse también

por medio de carta.

42. EL mano; Epistolas, libro XVIII.—Doii-

riendole cl juramento u'n acreedor que litigabo.

contra un pupilo sobre dinero prestado, juro el

pupilo que el no debia dar; pidió este mismo di-

nero a su fiador; ¿habra de ser excluido por la

exce ción del juramento? Contestame que te pa-

rece ien. Juliano explica este caso con más cla-

ridad; porque si la controversia entre el acreedor

y el pupilo hubiere sido sobre si en absoluto hu—

biese recibido el dinero clprestado, y se hubiere

convenldo en apartarse o toda condición, si el

pupilo hubiese jurado, y este jurare quc el no de-

bia dar, se extinguit-a con este pacto la obligación

natural, y podra reclamarse el dinero pagado; pe-

ro si el acreedor sostenia que el verdaderamente

lo habia dado en mútuo, y el pupilo se defendis.

solamente con esto, con que su tutor no habia iu—

tervenido, y se interpuso un juramento de esta

naturaleza, en este caso el Pretor no amparará. al

liador. Pero si ne puede probarse claramente, que

se ha 'a hecho, y quedare en la obscuridad, como

suce e muchas veces, si la controversia entre el

acreedor y el pupilo haya sido sobre el hecho, o

sobre el derecho, debemos entender que, defit-ien—

dolo el acreedor, juro el pupilo, que entre ellos se

trató, que si el hubiese jurado que no debia dar,

se apartarla de toda condición; y de este modo

juzgaremos que no sólo puede repetirse el dinero

pagado, sino que también debe darse excepción

a los fiador-'es.

ä 1.——Sie1ñador hubiorejurado que el no debia

dar, el deudor de la promesa queda exento con la

excepción del juramento. Pero si juro, cual si no

hubiese afianzado en manera alguna aquello inis-

mo, este juramento no debe aprovechar al obliga-

do por la promesa.

& 2.——Pero tambien si dcílriendolo el actor juró

el defensor de un ausente, () presente, que aquel

(5) exceptlonc, Hal.

(ii) tantumqne, insula. Hal.

(7) uon, amitam Ilal.
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dare non oportere, exceptio iurisiurandi ei, cuius

nomine iuratum (1) fuerit, dari debebit. Eadem

ratio est, et si fideiussor-is defensor iuraverit. reo

enim detur exceptio. '

ä El.—Item, si reus iuravit, fideiussor tutus sit,

quia et res iudicata secundum alterutrum eorum

utrique proficeret.

TIT. III

DE. IN LITEM IURANDO

[Cf. Cod. ma.]

1. ULPIANUS libro L]. (2) ad Sabinum. — Rem

in iudicio deductam non idcirco pluris esse opi-

namur, quia crescere condemnatio (3) potest ex

contumacia non restituentis per iusiurandum in

1 item; non enim res plnris fit per hoc, sed (4) ex

contumacia aestimatur ultra rei pretium,

2. PAULUS libro XIII. ad Sabinum.— sive no-

strum quid petamus, sive ad exhibendum agatur.

5 1.—- Interdum quod intersit agentis, solum

aestimatur, veluti quum, culpa non restituentis

vel non exhibeatis punitur; quum vero dolus, aut

contumacia non restituentis vel non exhibentis,

quanti in litem iuraverit actor.

8. ULPIANUS libro XXX. ad Edictum. — Nu-

mis depositis iudicem non oportet in litem iusiu-

randum deferre, ut iuret quisque, quod sua in-

terfuit, quum certa sit numerum aestimatio, nisi

forte de eo quis iuret, quod sua interfuit, numos

sibi sua die redditos esse. Quid enim, si sub poe-

ua pecuniam debuit, aut sub pignore, quod, quia

degosi'ta ei pecunia abnegata (5) est, distractum

.est.

4. IDEM libro XXXVI. ad Edictum. — Videa-

mus, in tutelari causa quis iurare, et adversus

quem possit; et quidem ipse pupillus, si impubes

est, non potest, hoc .euim saepissime rescriptum '

est. Sed nec tutorem cogendum, vel matrem pu-

pilli admittendam, etsi parata esset iurare, Divi

ratres rescripserunt; grave enim videbatur, et

ignorantes, et invitos tutores sub alieni compen-

dii emolumento etiam eriurium anceps subire.

Curatores quoque pupi li vel adolescentis non es-

se cogendos iu litem iurare, Rescriptis Imperato-

ris nostri et Divi Patris eius continetur. Si tamen

tantam affectionem pupillo suo vel adolescenti

tutores vel curatores praestare volunt, auctoritas

iuris non refragabitur, quin indicio, quod inter

ipsos acceptum est, finis eiusmodi possit adhiberi;

non enim ad suam utilitatem iurisiurandi refe-

renda aestimatio est, sed ad domini (6), cuius no-

mine tutelae ratio postuletur; adolescens vero, si

velit, iurare potest.

(1) Hel.; iurandum, Fl.

(2) XXVII., Hal.

(s) condemnatio, omitcla Hel.; eius contumacia, (ea lugar

de condemnatio), lu. Vulg.

(4) iicet, otros en Hal.

(o) Vulg; adncgata, Fl.
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a quien deñende no debe dar, deberá, darseie

la excepción del juramento a aquel en cuyo nom-

bre se hubiere jurado. La misma razón hay, tam—

bien si hubiere jurado el defensor del fiador; por-

que se dará la excepción al deudor.

% ft.—Asimismo, si juro el reo, quede exento el

fiador, porque también la cosajuzgada ¿ favor de

cualquiera de ellos aprovecharla ¿¡ ambos.

TÍTULO III

DEL JURAMENTO PARA EL LlTlGIO

[ Véase Cód. V. 53.1

1_. ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libro LI.—
Opmamos, que la cosa deducida en juicio no es
de más valor, por lo mismo que puede crecer la
condena en virtud de la contumacia del que no
restitnye por el juramento paro. el litigio; porque

la cosa no se hace de más valor por esto, sino que

por la contumacia se estima en más el precio de
la cosa,

2.. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XIII.—

ya pidamos alguna cosa nuestra, ya se ejercite la

acción de exhibición.

5 1.——A veces se estima solamente lo que inte-

rese al actor, por ejemplo, cuando se castiga la

culpa del que no restituye, ó del que no exhibe;

pero cuando el dolo, ó la contumacia del que no

restituye o no exhibe, cuanto el actor hubiere ju-

rado para el litigio.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Respecto a dineros depositados, no conviene que

el juez defiera el juramento para ei litigio, a iin

de que cada cual jure lo que ie importö, puesto

que es cierta la estimación del dinero, a no ser

acaso que alguno jure respecto a io que le impor-

tó que los dineros le hubieran sido devueltos en

su propio din. Porque ¿qué diremos, si debiti el di-

nero bajo pena, 6 mediante prenda, que fue ven-

dida, porqne se ie negó el dinero depositado?

4. EL mano.; Comentarios al Edicto, libra

XXXVI.—Veamos quien y contra quien uede ju-

rar en las causas de tutela; y a la verdad], no pue—

de el mismo pupilo sies impubero. porqne muchi-

simas veces se a decidido esto por rescripto. Pcro

contestaron por rescripto ios Divinos Hermanos,-

que tampoco ha de ser obligado el tutor, ó admi-

tida la. madre del pupilo, aunque estuviese dis—

puesta a jurar; porque parecia cosa grave, que

ignorandolo, y contra su voluntad, soportaran los

tutores hasta un peligroso perjurio por interés

de ajena ganancia. En los Rescriptos de nuestro

Emperador 3; de su Divino Padre se contiene,

que tampoco han de ser obligados a jurar para ei

litigia los curadores del pupilo, () del adolescente.

Pero si tanto afecto quieren mostrar a su pupilo, ¿)

al adolescente, los tutores ¿) curadores,no se opon-

dra la autoridad del derecho a que de este modo

pueda ponerse termino al juicio, que entre ellos

mismos se aceptó; porque la estimación dei jura—

mento ne se ha. de referir a su propia utilidad,

sino a la del dueño, en cuyo nombre se pida la

cuenta de la tutela; pero ei adolescente puede ju-

rar, s: ansrera.

(6) cum, (en lugar de domini), la Vulg.
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% 1.—Deferre autem iusiurandum iudicem opor-

tet; ceterum si alius detulerit iusiurandum, vel

non delato iuratum sit, nulla erit reli io, nec ul-

lum iusiurandum; et ita Constitutioni us expres—

sum est Imperatoris nostri et Divi Patris eius.

2.—Iurare autem in infinitum licet. Sed an

in ex modum iuriiurando statuere possit, ut in-

tra certam quantitatem iuretur, ne arrepta. oe-

cassione in immensum iuretur. quaero; et quidem

in arbitrio esse iudicis, deferre iusiurandum, nec

ne, constat. An igitur, qui possit iusiurandum

non (1) deferre, idem possit et taxationem iuri-

iurando adiicere (2), quaeritur; arbitrio tamen

bonae [idei iudicis etiam hoc congruit.

5 ii.—Item videndum, an possit iudex, qui de-

tulit iusiurandum, non sequi id, sed vel prorsus

absolvere, veletiam minoris condemnare, quam

iuratum est; et magis est, ut ex magna causa et

postea repertis probationibus possit.

5 4,—-Ex culpa autem non esse iusiurandum

deferendum, constat, sed aestimationem a iud1ce

faciendam.

5. MARCIANUS libro IV. Reg-uiarum.—-In actio-

nibus in rem, et iu ad exhibendum, et in bonae

[idei iudiciis in litem iuratur.

& 1.—Sed iudex potest praefinire certam sum-

mam, usque ad quam iui-etur; licuit enim et (3) a

primo (4 nec deferre. . . _ . _

5 2.—- tem et si iuratum fuerit, licet iudici vel

absolvere, vel minoris condemnare. _

g 3.—Sed in his omnibus ob dolum solum inuli-

tem iuratur, non etiam ob culpam; haec enim 111-

dex aestimat. _ _ .

& 4.-—Plane interdum et in actione stricti iudi-

cii in litem iurandum est, veluti si promissor Sti-

chi moram fecerlt, et Stichus decesserit; quia iu-

dex aestimare sine relatione (5) iurisiurandi non

potest rem, quae non extat.

B. PAULUS libro XXVI. (6) ad Edictum.—

Alias, si ex stipulatu vel ex testamento agatur,

non solet in litem iurari.

7. ULPIANUS libro VIII. ad Edictum.— Vulgo

praesumitur, allum in litem non debere iurare,

quam dominum litis; denique Papinianus (7) ait,

alium non posse iurare, quam eum, qui litem suo

nomine contestatus est.

8. MARCELLUS libro VIII. (8) Digestorum.—

Tutor rem adulti, quam possidet, restituere ei

non vult; quaero, utrum quantl res est, an uan-

ti in lltem iuratum fuerit, condemnari debet. Re-

spondi: non est aequum, pretio, id est, quanti-res

est, litem aestimari, quum etleontumacia pumen-

da sit, et arbitrio potius domini rei pretium sta:

tuendum sit, potestate petitori 111 litem iurandi

concessa.

(1) non, omnem la. Vulg.

'2) dlcere, Hal. .

(3) ei, at mdi-gen interior del códice Fl.

(4) principio, Hal.

(ñ) (lel-itione, Hal. Valg.

(e) xxvni., Ilal.

manera.—murio xn: TÍTULO rn

& L—Mas conviene que ei juez defiera el jura—

mento; pero si otro hubiere deferldo el juramen-

to, (3 se hubiera jurado no habiendo Sido deferido,

será. nula la fe, y nulo el juramento; y asi se ex-

preso en las Constituciones de nuestro Empera-

dor y de su Divino Padre.

% 2.—Es lícito jurar hasta lo infinito. Pero pre-

gunto, si podrá. establecer el juez un limite para

el juramento, a iin de que se jure dentro de cierta,

cantidad, y de que, quitada la ocasión, no se jure

por cantidad excesiva; y ciertamente es sabido,

que está. al arbitrio del juez deferir, o no, el jura-

mento. Pregúntase, en consecuencia, si el que pue-

de no deferir ei juramento podrá también poner

tasa al juramento; mas también este es consi-

guiente al arbitrio de la buena fe del juez.

ä 3.—Asimismo se ha de ver, si eljuez, que de-

lirio eljuramento, podrá no atenerse a el, y por el

contrario, ¿ absolver completamente, ó condenar

tambien en menor cantidad de la ue se juro; y

es más cierto, que podrá. en virtud (de grave cau-

sa y de pruebas halladas después.

ä 4.—Pero es sabido, que por razón de culpa no

se ha de deferir el juramento, sino que la estima-

ción ¡¡a de ser hecha por el juez.

5. Mancuso; Reglas, libro IV.-—-Jurase para

el litigio en las acciones reales, enla de exhibi—

ción, y en los juicios de buena fe.

% 1.—Pero el juez puede prefijar cierta suma,

hasta la cual se jure; porque le fue lícito aun des-

de el principlo no deferir el juramento.

2.—Asimismo, también si se hubiere jurado,

es licito al juez, o absolver, ó condenar en menos.

% 3.—Pero en todas estas, se jura para el litigio

solamente por razón de dolo, no también por cau-

sa de culpa; porque estas cosas las estima el juez.

ä 4.—A la verdad, a veces se ha de jurar para

el litigio aun en la accion de extrleto juicio, por

' ejemplo, si el prometedor de Stico hubiere incu-

rrido en mora, y Stico hubiere fallecido; porque

sin la prueba del juramento no puede estimar el

juez una cosa, que no existe.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XX VI.

—Por el contrario, si se ejercitara la acción de lo

estipulado, ó de testamento, no suelo jurarse pa-

ra el litigio.

7. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro VIII.

—Presúmese por lo general, que no debe iurar

para el litigio otro, sino el dueño del pleito; y fi-

nalmente dice Papiniano, que no puedejurar otro,

sino aquel que en nombre propio contestó la de—

manda.

8. MARCELO; Digesto, libro VIII.—Un tutor no

quiere restituirle la cosa que de un adulto posee;

pregunto, ¿debe acaso ser condenado en cuanto

vale la cosa, o en cuanto se hubiere jurado para

el litigio? Respondi: no es justo que en su recio,

esto es, en cuanto vale la cosa, se estime el itigio,

puesto que también se haya de castigar la contu-

macia, y se haya de fijar el precio preferentemen-

te a arbitrio del dueño dela cosa, habiéndose con-

cedido al demandante la. facultad de jurar para

el litigio.

 

(1) Pom onlus otrosm Hal.

(e) xvn r., nai.
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9. IAVOLENUB libro XV. eæ Cassio.—Quum fur-

ti agitur, iurare ita oportet, tanti rem fuisse,

quum furtum factum sit, non adiici: «eo, pluris-

vemtquia quod (1) res pluris est, utique tan-

ti es .

10. CALLISTRATUS libro I. Quaestionum. — In

instrnm entis, quae quis non exhibet, actori permit-

titur ln litem iurare, quanti sua interest ea pro-

ferri, ut tanti condemnetur reus; idque etiam Di—

vus Commodus rescripsit.

11. PAULUS libro III. Rerponsorum. — De per-

lurio eius, ni ex necessitate iuris in litem iura-

vit, quaeri acile non solere.

TIT. IV

on CONDICTIONE CAUSA DATA causa NON sunu-ra

[or. Cod. rv. s.]

1. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum.— Si ob

rem non inhonestam data sit pecunia, ut filius

emanciparetur, vel servus msnumitteretur, vel a

lite discedatur, causa. secuta repetitio cessat.

& 1.—Si parendi conditionl causa tibi dedero

decem, mox repudiavero hereditatem vel lega-

tum, possum condicere;

2. Hmnuoeanmnus (2) libro II. Iuris Epito-

marum (B).—sed et si falsum testamentum sine

scelere eius, ul (4) dedit, vel inofñciosum pro-

nuntietur, ve uti causa non secuta decem repe-

tentur. -

3. ULPIANUB libro XXVI. ad Edictum.—- Dedi

tibi pecuniam (5), ne ad iudicem iretur, (6) qua-

si decidi; an possim condicere, si mihi non ca-

veatur, ad iudicem non iri? Et est verum, mul-

tum interesse, utrum ob hoc solum dedi, ne ea-

tur, an ut et mihi repromittstur, non iri; si ob

hoc, ut et repromittatur, condici poterit, si non

repromittatur; si, ut ne eatur. condictio cessat,

quamdiu non itur.

& 1.—Idem erit, et si tibi dedero, ne (7) Stichum

manumittas; nam secundum distinctionem supra

scriptam aut admittenda erit repetitio, aut inhi-

benda. .

5 fl.—Sed si tibi dedero, ut Stichum manumit-

tas, si non facis, possum condicere; aut si me poe-.

niteat, condicere possum.

5 3.—-Quid, si-ita dedi, ut intra certum tempus

manumittas? Si nondum tempus praeteriit, inhi-

benda erit repetitio, nisi oeniteat; quodsi prae-

teriit, candici oterlt. Se si Stichus decesserit,

an repeti, quo datum est. possit? Proculus ait,

(l) quo, Vda.; quae. Hal. ,

(s) Tam-…una?” corrección del códice FZ..- Ermogcnisuns,

seg-rin la escritura original, Br.

(a) libro v. iuris, émopfñv, Hat.
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9. JAVOLENO; Doctrina de Casio, libro XV.—

Cuando s'e ejercita la acción de hurto, conviene

jurar de este modo, que la cosa valió tanto, cuan—

do se cometiö el hurto, y que no se añada. «tant-o,

ó más», porque lo que de más vale la. cosa está.

ciertamente en el tanto. '

10. CALÍSTRATO; Cuestiones, libro I.—Respecto

s los instrumentos que alguno no exhibe, permi-

tese al actor jurar para el litigio cuanto le impor-

ta que se exhiben aquéllos, para que en tanto sea

condenado el reo; y esto lo contestó por rescript-o

también el Divino Cómodo.

11. PAULO, Respuestas, libro III. —— No suele

admitirse facilmente querella sobre el perjurio de

aquel que, por necesidad del derecho, juró para

el litigio.

TÍTULO IV

DE LA conmecrón DE LO DADO POR causa QUE

NO SE VERIFIGO

[Véase add. IV. a.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto,líbro XXVI.

—Si por cosa no deshonesta se hubiera dado dine-

ro, para que se emancipase nn hijo, ó se manumi-

tiese un esclavo, o pare que se desistiera de un

pleito, habiéndose verificado la causa, cesa la re-

petición.

g 1.—_Si por causa de cumplir la condición yo

te hubiere dado diez, y luego hubiere repudiado

la. herencia., 6 el legado, puedo intentar la con-

dicción;

2. Hummer—mune; Epitome del Derecho, libro

I).—pero también si se declarase falso el testa-

mento, sln culpa del que los dió, o inoñcioso, se

reclamarán los diez cerno no habiéndose verifica-

do la causa..

3. ULPIANO; CameniariosalEdictoJibro XXVI.

—Te di dinero, para. que no se recurriese u.] juez,

cual si la controversia estuviera decidida; ¿podré

intentar la condicción, si no se me diera. caucion

de que ne se recurrirá aljuez? Y es lo cierto, que

hay mucha diferencia entre si lo dl unicamente

por esto, para. que no se recurra, ¿ si también pn-

ra que se me promota, que ne se recurrira- si por

esto, para que también se me prometa, pedi-a in-

tentarse la cOndicción, si no se prometiera; si para

que no se recurre, deja de imber la condicción,

mientras no se recurre.

% 1.—Lo mismo será, también si yo te hubiere

dado para que no manumitas á Stico; porque se-

gún ls. distinción so bredicha, debere o admitirse,

¿ denegarse la repetición.

& 2.—Pero si yo te hubiere dado para que ma-

numitas a Stico, si no lo haces, puedo intentar la

condicción; 6 si me arrepintiera, puedo ejercitar

la condicción.

5 3.—¿Qué, si dl de este modo, ara quelo ma-

numitas dentro de cierto tiempo? i aun no pasó el

tlempo, se habra de denegar la repetición, ¿ no

ser que me arrepiento; pero si transcurrió, podrá.

intentarse la condicción. Pero si Stico hubiere fa.-

(4, decem, inserta, Hal.

(5) meam, inserta Hal.

(!=) qua, inserta Hat.

(7) ut, (enjugar de ne), Hal.
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si post id temporis decesserit, quo manumitti potu-

it, repetitionem esse; si minus, cessare.

& 4.—-—-Quin imo et si nihil tibi dedi, ut manu-

mitteres, placuerat tamen, ut darem, nitro tibi

competere actionem, quae ex hoc contractu na.-

scitur, id est condictionem, defuncto quoque eo.

& ii.—Si liber homo, qui bona tide serviebat,

mihi pecuniam dederit, ut eum manumittam, et

fecero, postea liber probatus an mlhl condicere

ossit, quaeritur. Et Iulianus libro undecimo (1)

igestorum scribit, competere manumisso repe-

titionem. Neratius etiam libro (2) Membranarum

refert, Paridem pantomimum (3) a Domitia Nero-

nis filia (4) decem, quae ei pro libertate dederat,

repetiisse per iudlcem, nec fuisse quaesitum, an

Domítia sciens liberum accepisset.

& 6.—,-Si quis quasi statuliber mihi decem de-

derit, quum iussus non esset, condicere eum de-

cern Celsus scribit.

5 7.—Sed si servus, qui testamento heredi ius-

sus erat decem dare, et liber esse, codicillis pure

libertatem accepit, et idi uorans dederit heredi

decem, an repetere possit. Et refert, patrem suum

Celsum existimasse, repetere eum non posse; sed

lpse Celsus naturali aequitate motus putat, repe-

ti posse. Quae sententia verior est, quamquam

constet, ut et ipse ait, eum, qui deditea spe, quod

se ab eo, qui acceperit, remunerari existimaret,

vel amicior-ni sibi esse eum futurum, repetere

non posse opinione falsa decepi-um.

% 8.—Subtilius quoque illud tractat, an ille, qui

se statulibernm putaverit (5), nec fecerit numos

accipientis, quoniam llei-edi dedit, quasi ipsius

heredis numos daturus, non quasi suos, qui uti-

que ipsius fuerunt, acquisiti scilicet post liberta-

tem ei ex testamento competentem? Et piito, si

hoc animo dedit, non iieri ipsius; nam et quum

tibi numos meos quasi tuos do, non facio tuos.

Quid ergo, si hic non heredi, sed alii dedit, cui

putabat se iussum (6)? Si quidem peculiares de-

dit, nec fecit accipientis; si autem alius pro co

dedit, aut ipse dedit iam liber factus, fient acci-

pientis.

% 9.— Quamquam permissum sit statiilibero,

etiam de peculio dare implendae conditionis cau-

sa, si tamen vult heres numos salvos facere, pot-

est eum vetare dare; sic enim llct, ut et statnli-

ber perveniat ad libertatem quasi impleta condi-

tione, cui parere prohibitus est; et numi non per-

ibunt, sed is, quem testator accipere voliiit, ad-

versus heredem in factum actione agere potest,

ut testntori pai-eatur.

(l) decimo "al.

(z) libris, Ifal.

(3) Pathonomium. otros ¿a Hal.

(ti uiuiis, otros en (¡eh.

(5) _an llle, qui dedit, quum se statullbcrum putaverit, nec

sit, feeit nummos, Vulg.

DraEsro.—-Lrnno xn: 'rl'rULo rv

llecido, ¿podra acaso repetirse lo que se dió? Dice

Próculo, que si hubiere fallecido despues del tiem—

po cn que pudo ser manumitido, hayla, repetición;

y si no, ue deja de haberla.

5 4.— ntes bien, también sino te di nada para

quelo manumitieses, pero si se habia convenido

que te diera, te compete de suyo la accion, que

nace de este contrato, esto es, la condicción, aun

habiendo muerto aquel.

5.-—-Si un hombre libre, que de buena fe pres-

ta a servidumbre, me hubiere dado dinero, para

quelo manumita, y yo io hubiere hecho, se re--

gunta, si habiendo probado después que era libre

podrá. intentar contra mi la condicción. Y escribe

Juliano cn el libro undécimo del Digesto, que al

manumitido le compote ia repetición. Refiere tam—

bién Neracio en su libro de os Pergaminos, ue

el pantomimo Paris reclamó judicialmente i o-

micia, hlja de Neron, la suma de diez que le habia

dado para su libertad, y que no se investigó si

Domicia Ios habla recibido sabiendo que aquel

era libre. _

g ii.—Si alguno, cual instituido libre bajo con-

dici6n, me hublere dado diez, no habiendosele

mandado, escribe Celso, qne puede ei reclamar los

diez por ia. condicción.

g 7.—Pero si ei esclavo, ii. quien en el testamen-

to se le habia mandado dar diez al heredero, y

que fuera libre, recibió por codicilos puramente

la libertad, e ignorando esto hubiere dado ios diez

al heredero, ¿podra acaso repetirlos? Y reiicre,

que Celso, su padre, opino que aquel no podia re-

petirlos; pero el mismo Celso, movido de natural

equidad, opina que pueden ser repetidos. Cuya

opinión es mas verdadera, aunque conste, como

también dice el mismo, que el que dió conla es-

peranza de que creia que seria remunerado por el

que hubiere recibido, o de que este se le haria mas

amigo ara lo futuro, no puede repetir, engañado

por su alss. opinión.

& 8.-—Tanibien examina mas minuciosamente

esta cuestión, ¿el que se hubiere creldo instituido

libre bajo condición, no habra hecho del qu'e los

recibe los dineros, porque los dió al heredero, cual

si hubiere de dar como del mismo heredero, no

como suyos propios, dineros que ciertamente fue-

ron dei mismo, adquiridos, a la verdad, después

de la libertad que le competla en virtud del tes

tamente? Y opino, que si los dio con esta creen-

cia, no se hacen del mismo; porque cuando te doy,

como tuyos, dineros mlos, tampoco los hago tu-

yos. gQue, pues, si este no ios dió al heredero, sino

a otro, a quien crela que se le habia mandado?

Si verdaderamente dió dineros del peculio, tam-

oco los hace del que los recibe; pero si otro los

dió por él, 6 si los dio él mismo, ya hecho libre,

se haran del quc los recibc.

ä %).—Aunque está permitido al instituido libre

bajo condición, dar aun de su peculio ara cum-

plir la condición, no obstante, si el here cro quic-

re dejar a salvo los dineros, puede proliibirle que

los de; poi-que asi sucederá, que el instituido li-

bre bajo condición, a quien sele prohibió cum-

pliria, llegue también 5, la libertad cual habien-

dose cumplido la condición; y no se consumirá el

dinero, sino que aquel que quiso el testador que

lo recibiera, puede ejercitar contra ei heredero la

acción por el hecho, para que se cumpla la volun—

tad del testador.

(el) duro, insertan ¡[al. Vulg.
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4. IDEM libro XXXIX. (1) ad Edictum.— Si

quis accepto tulerit debitori suo, quum conveni-

ret, ut expromissorem daret, nec ille det, potest

dici, condici posse ei, qui accepto sit liberatus.

5. IDEM libro II. Disputationum. — Si pecu-

niam ideo acceperis, ut Capuam eas, deinde pa-

rato tibi ad proficiscendum conditio temporis vel

valetudinis impedimento fuerit, quo minus profi-

ciscereris, an condici possit, videndum. Et quum

per te non steterit, potest dici, re etitionem ces-

sare; sed qunm liceat poenitere ei, qui dedit, pro-

cul dubio repetetur id, quod datum est, nisi forte

tua intersit, non accepisse te ob hanc causam pe-

cuniam; nam si ita res se habeat, ut, licet nondnm

profectus sis, ita tamen rem composueris, ut ne-

cesse habeas proiicisci, vel sumtus, qui necessu-

rii fuerunt ad profectionem, iam fecisti, ut mani-

festum sit, te pius forte, quam accepisti, erogns-

se, condictio cessabit; sed si minus erogatum sit,

condictio locnm habebit, ita. tamen, ut indemni-

tas tibi praestetur eins, quod expendisti.

% 1.—Si servum quis tradiderit alicui ita,ut ab

eo intra certum tempus manumitteretur, Si poc-

nituerit eum, qui tradiderit, et super hoc eum

certioraverit, et fuerit manumissus post poeni-

tentiam, attamen actio propter poenitentiam com-

petit el, qui dedit. Plane si non manumiserit,

constitutio succedit, facitque eum liberum, si

nondum poenituerat eum, qui in hoc dedit.

; 2.—Item si quis dederit Titio decem, ut ser-

vum emat et (2) manumittat, delude poeniteat,

siquidem nondum emtus est, poenitentia dabit

condictionem, si hoc ei manifestum fecerit, ne, si

postea emat, damno afiiciatur (3); si vero iam

sit emtus, poenitentia non facit iniuriam ei, qui

redemit, sed pro decem, quae accepit, ipsum ser-

vum, quem emit, restituet, aut si ante decessisse

proponatur, nihil praestabit, si modo per eum fa-

ctum non est. Quodsi fugit, nec culpa eius conti—

git, qui redemit, nihil praestabit; plane repro-

mittere eum oportet, si in potestatem suam per-

venerit, restitutum iri (4).

5 £S.—Sed si accepit pecuniam, ut servum ma-

numittat, isque fugerit, priusquam manumitta-

tur, videndum, an condici possit, quod accepit.

Et si quidem distractui-us erat hunc servum, et

propter hoc non distraxit, quod acceperat, ut ma-

numittat, non oportet ei condici. Plane cavebit,

ut, si in otestatem suam pervenerit servus, re-

stituat i , quod accepit, eo minus, quo vilior ser-

vus factus est propter fugam. Plane si adhuc eum

manumitti velit is, qui dedit, ille vero manumit-

tere nolit propter fugam offensus, totum, quod

acce it, restituere eum oportet. Sed si eligat is,

qui ecein dedit, ipsum servum consequi, neces-

se est, aut ipsum ei dari, aut, quod dedit, resti-

tui. Quodsi distracturus non erat eum, oportetid,

(l) XXXVIII., Hel.

(2) Tam-. según antigua corrección del códice Pl.; emat cl,

fallan en la escritura original, Br.

Tone [ — se

4. Er. MISMO.; Comentarios al Edicto, libro

XXXIX.—Si alguno hubiere dado por quito a 811

deudor, porque se conviniese que presentaría quien

pegaso por ei, y no lo presentara, puede decirse

que puede intentarse la. condicción contrn aquel

que hnya sido eximido como si hubiera pagado.

5. EL Mismo; Disputas, libro II.—Si hubieres

recibido dinero con objeto de que vayas á Cápua,

y despues, estando tu preparado para marchar,

te hubiere impedido circunstancia del tiempo, 6 de

una enfermedad, que partieras, se ha de ver si se

podrá intentar la condicción. Y no habiendo con-

51st1do en ti, puede decirse, que deja de tener lu-

gar la repetición; pero como le sea llcito arrepen-

tirse s aquel que lo dió, sin duda alguna so repe—

tirá lo que se (B(), in no ser acaso que te importe

no haber recibido tu el dinero por esta causa; por-

que 51 la cosa fuera. de modo que, aunque todavia

no hayas partido, lo hubieres sin embargo arre-

giado todo de munera, que tengas necesidad de

marchar, () si yn. hiciste los gastos que fueron ne-

cesarios para. la marcha, de suerte que sea evi-

dente que acaso gastnste más de io que recibiste,

dejará. de tener lug-aria condicción; pero si se bu-

biera gastado menos, tendrá lugar la condicción,

pero de suerte que se te pague la indemnización

de lo que gastaste.

5 1.—Si alguien hubiere entregado á otro un

esclavo de este modo, para que por el fuese ma-

numitido dentro de cierto tiempo, si se arrepin-

tiere ei que lo hubiere entregado, y de ello hubie-

re hecho sabedor & aquel, y fuere manumitido

después del arrepentimiento, compete, sin embar- .

go, en virtud del arrepentimiento, acción a aquel

que Io dió. Mas si nolo hubiere manumitido,tlene

efecto la constitución, y lo hace libre, si aun no

se habia arrepentido el que lo dió con este objeto.

& 2.—Asimismo, si alguno hubiere dado diez ¿

Ticio, para que compre y manumita un esclavo, y

despues se arrepintiera, si aun no fue comprado,

el arrepentimiento producirá la condicción, si esto

se le hubiere manifestado a aquél, para que no

sufra perjuicio, si despues lo comprara; mea si ya

hubiera sido comprado, el arrepentimiento no cau-

sa perjuicio et aqua] que io compró, sino que este

restituil-a por los diez que recibió el mismo escla-

vo que compró, ó si se nlegarn. que falleció antes.

uada restituire, si esto no sucedió por cul a suya.

Mas, si huyó, y tempoco hubo culpa. de que lo

compró, nada entregara; pero debe prometer que

será restituido, si llegare a su poder.

t;;- 3.—-Pero si recibió dinero para que manumita

a un esclavo, y este hubiere huido antes que sea

manumitido, se ha de ver si podra intentarse ia

condicción de Io que recibió. Y si verdaderamen-

te habia de vender este esclavo, y no lo vendió

por esto, no debe intentarse contra. ei la condic-

ción de lo que babia recibido para manumitirlo.

Pero, a laverdad,dara canción, para que, si ei es-

clavo hubiere vuelto a su poder, restituya lo que

recibió, menos aquello en que por causa. de Ia fu-

ga se "hizo de menor valor el esclavo. Mas, si el

ue dió el dinero quisiera nun que aquel fuera.

manumitido, y el, ofendido por la. fuga., no quisie—

ra. manumitirlo, debe restituir todo io que recibió.

Pero si el que dió los diez, preñriese recobrar el

(3) Fl. según antigua corrección, Br.; adficietur, Tour.

(|…) Tou-r. “gún corrección de! codice FL,- restitu iri, según

la etc:-itura original, Br.
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quod accepit, restitui, nisi forte diligentius eum

habiturus esset, si non accepisset, ut manumitte-

ret; tunc enim non est aequum, eum et servo, et

toto pretio carere.

& él.—Sed ubi accepit, ut manumitteret, deinde

servus decessit, siquidem moram fecit manumis-

sioni, consequens est. ut dicamus retundere eum,

quod accepit; quodsi moram non fecit, sed. quum

profectus esset ad Praesidem, vel & ud quem ma-

numittere posset, servus in itinere ecesserit, vc-

rius est, siquidem distracturus erat, vel quo (i)

Ipse usurns,oportere dici, nihil cum refundere de-

bere. Enimvero si nihil eorum facturus, ipsi adhuc

servum obiisse; decederet enim, et si non acce-

pisset, ut manumitteret, nIsI forte profectio ma-

numissionis gratis. morti causam praebuit, ut vel

a latronibus sit interfectus, vel ruina in stabulo

oppressus, vel vehiculo obtritus, vel alio quo m.o-

do, quo non periret, nisi manumissionis cansa

proficisceretur.

6. IDEM libro III. Disputatz'onum. — Si extra—

neus pro muliere dotem dedisset, et pectus esset,

ut quoquo modo finitum esset matrimonium, dos

ei redderetur, nec fuerint nuptiae secutae, quia

de his casibus solummodo fuit conventum, qui

matrimonium sequuntur, nuptiae autem secutae

non sint, quserendum erit, utrum mulieri condi-

ctio, an ei, qui dotem dedit, competat? Et verisl-

miie est, in hunc quoque casum eum, qui dat, si-

bi prospicere; nam quasi causa non secuta. habe-

re potest condictionem, qui ob matrimonlum de-

dit, matrimonio non copulato; nisi forte eviden—

tissimis probationibus mulier ostenderit, hoc eum

ideo fecisse, ut ipsi magis mulieri, quam sibi pro-

spiceret.

& l.—Sed ct si peter pro (ilia det, et ita conve-

nit, nisi evidenter aliud actum sit, condictionem

patri competere Marcellus sit.

7. IULIANUS libro XVI. Digestorum. — Qui se

debere pecuniam mulieri putabat, iussu eius do-

tis nomine promisit sponso, et solvit, nuptiae de-

inde non intel-cesserunt; quaesitum est, utrum

ipse potest repetere eam pecuniam, qui dedisset,

an mulier? Nerva, Atilicinus responderunt, quo-

nlam putasset quidem debere pecuniam, sed ex-

eeptione doli mali tueri se potuisset, ipsum repe-

titurum; sed si, quum sciret se nihil mulieri de-

bere, promisisset, mulieris esse actionem, quo-

niam pecunia ad cam pertineret; si autem vere

debitor fuisset, et ante nuptias solvisset, et nu-

ptiae secutae non fuissent, ipse possit condicere,

causa debiti integra mulieri ad hoc solum ma-

nente, ut ad nihil aliud debitor compellatur, nisi

ut cedat ei condicticia actione.

& 1.—Fundus dotis nomine traditus, si uupiiac

(1) eo quoque, (en lugar de que), Hal.

manere.—mono xu: 'ri'runo rv

mismo esclavo, es necesario o que se le entregue

el mismo, 6 que se le restituya lo que dió. Mas si

no lo habia de vender, corresponde que se restitu-

ya. lo que recibió, a no ser acaso que lo hubiese de

tener con más cuidado, si no hubiese recibido pa.—

ra mauumitirlo; porque entonces no es justo que

ei quede privado del esclavo y de todo su precio.

Ej 4.—Pero cuando recibió ara manumitirlo. y

después falleció el esclavo, s tue moroso para la

manumisión, es consiguiente que digamos que

aquel reembolso. lo que recibió; pero si no incu—

rrió en mora, sino que cuando se hubiese dirigido al

Presidente, o a aquel ante quien pudicra. manu-

mitirlo, el esclavo hubiere fallecido en el camino,

es más cierto, que, si había de venderlo, ó usar el

mismo de aquel, debe decirse que no debe el res-

tituir nada. Pero si no había de hacer ninguna. de

estas cosas, también para. el mismo pereció el es-

clavo; porque pereceria, también si no hubiese

recibido para manumitirlo, ¿ no ser quizá. que el

viaje para la manumision haya ocaslonado la

muerte. como si hubiera sido muerto por ladro-

nes, ¿) aplastado por las ruinas en el estabio, ()

ma uilado por un vehiculo. ó de otro cualquier

mo 0, que no perecerie, si no viajara. por causa

de la manumisión.

6. EL MISMO; Disputas, libro III.—Si uu extra—

ño hubiese dado la dote por una mujer, y hubiese

pactado que de cualquier modo que se hubiese dl-

suelto el matrimonio, se le devolviera la dote, y

no se hubieren veriñcado las nupcias, como sola—

mente se convino respecto a aquellos casos que

subsiguen al matrimonio, y ne se hayan verifica-

do las nupcias, se habrá. de preguntar, ¿corn ete-

ra acaso la condicción a la mujer, o a aque que

dió la dote? Y es verosimil, que tamblen en este

caso atiende a su interea el que la da; porque,

cual no habiéndose veriñcado la causa, uede te-

ner Ia condicción el que dió por causa e matri-

monio, no habiéndose consumado el matrimonio;

a uo ser que quizá, demostrara la mujer con evi-

dentlsimas pruebas, que el hizo esto para atender

más bien al interés de la misma mujer, que al su»

yo propio.

& 1.—Pero también si el padre le diera por la

hija, y convino de esta suerte, a no ser que evi-

dentemente se haya tratado otra cosa, dice Mar-

celo, que compete al padre la condicción.

?. Jun.—mo; Digesto, libro XVI.—EI que creia

que debla dinero a una mujer, por mandato de

ella lo prometió a titulo de dote a su esposo, y lo

pagó, y después no se verificaron las nupcias; se

preguntó, ¿puede acaso repetir aquel dinero el

que lo hubiese dado, 6 la mujer? Nerva y Atilici-

no respondieron, que habiendo á. la verdad creldo

que debia. el dinero, pero habiendo podido ampe-

rarse en la excepción de dolo malo, el mismo lo

habrá. de repetir; pero que si sabiendo que el nada

debía a la mujer, lo hubiese prometido, la acción

era de la mujer, porque a ella pcrteneccria el di-

nero; mas si verdaderamente hubiese sido deudor,

y hubiese pagado antes de las nupcias, y las nup-

cia.—| no se hubiesen verificado, podrá. el mismo in-

tentar la condicción, quedando integra a. la mujer

11 causa de la deuda solamente para esto, para

que el deudor no sea compelido a ninguna otra

cosa, sino a que le ceda la acción condicticia.

g- 1.—El fundo entregado & titulo de dote, si no
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ínsecntae non fuerint, condictione repeti potest;

fructus quoque condici (1) poterunt. Idem iuris

est de ancilla et partu eius.

8. NERATIUS libro II. Jiíembranarum.— Quod

Servius in libro de dotibus scribit, si inter 'eas

personas, quarum altera nondum iustam aetatem

habeat, nuptiae factae sint, quod dotis nomine

interim datum sit, repeti posse, sic intelligendum

est, ut, si divortium intercesserit, priusquam

ntraque persona iustam aetatem habeat, sit eius

pecuniae repetitio; donec autem in eodem iiabi-

tn matrimonii permaneant (2), non magis id re-

peti possit, quam quod sponsa sponso dotis nomi-

ne dederit, donec maneat inter eos affinitas; quod

enim ex ea causa nondum coïto (3) matrimonio

datur, quum sic detur tanquam in dotem perven-

turum, quamdiu pervenire potest, repetitio eius

non est.

9. PAULUS libro XVII. ad Plautium. — Si d'o-

naturus muiieri íussu eius sponso numeravi, nec

nuptiae secutae sunt, mulier condicet. Sed si ego

contraxi cum sponso, et pecuniam in hoc de i,

ut, si nuptiae secutae essent, mulieri dos acqui-

reretur, si non essent secutae, mihi redderetur,

quasi ob rem datur; et re non secuta. ego a spon-

so eondícam.

5

& 1.—Si quis indebitum pecuniam per errorem

iussu mulieris sponso eius promisisset, et nuptiae

secutae fuissent, exceptione doli muii uti non pot-

est; maritus enim snum negotium gerit, et nihil

dolo facit, nec decipiendus est, quod fit, si coga-

tur indotatam uxorem habere; itaque adversus

mulierem condictio ei competit, ut aut repetat ab

ea, quod marito dedit, aut ut liberetur, si non-

dum solverit. Sed si Soluto matrimonio maritus

peteret, in eo duntaxat exceptionem obstare de-

bere, quod mulíer receptura esset.

10. IAVOLENUS libro I. ea: Plautz'o.— Si mulier

ei, cui nuptura. erat, qunm dotem dare vellet, pc-

cuniam, quae sibi debebatur, acceptam fecit, ne-

que nuptiae lnsecntae sunt, recte ab eo peeunia

condicetur; quia nihil interest, utrum ex nume-

ratione pecunia ad eum sine causa, an per acce-

ptilationem pervenerit.

11. IULXAKUS libro X. Digestorum. -- Si heres

arbitratu iiberti corta summa monumentum ius-

sus facere, dederit liberto pecuniam, et is acce-

pta pecunia monumentum non faciat, condictione

tenetur.

12. PAULUS lib-ro VI. adlegcm Iuliam et Pa-

piam. Quum quis mortis causa donationem (4),

quum convaluisset donator, condicit, fructus quo-

 

(1) condici, omitelu Hal.

(2) lial.; permanent, Fi.

(a) contracte, Vulg.

(4) Tam". según la escritura original del códice Fi.;fecisset,
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se hubieren verificado ias nupcias, puede ser re-

petido por la condicción; y también odran recia-

meten por la condicción ios frutos. “l mismo de—

recho hay respecto á. una esclava y s su parto.

8. Numero; Pergamínos, libro II.—Lo que es-

cribe Servio en ei libro de las dotes, que si se hu—

bieran contraido nupcias entre personas de lus

cuales una ann no tuviera la edad legei, pnede

re etirse lo que entretanto se hubiera dado al. ti-

tu o de dote, se ha de entender de estc modo, que

si sobreviniere el divorcio antes que ambas per-

sonas tengan la edad legal, haya la repetición de

aquei dinero; gero que mientras permanezcan en

ei mismo esta o de matrimonio, no pueda repe-

tirse esto, no de otra suerte que lo que la esposa

hubiere dado al esposo a titulo de dote, mientras

subsista entre ellos la afinidad; porque de lo que

se da por esta causa no habiéndose consumado

todavia el matrimonio, como quiera que se de pa-

ra que ilegue ¿ constituir ia dote, no hay la repe-

tición, mientras puede llegar ¿ constituiria.

9. PAULO; Comentarios a' Plancio, libro XVII.

—Si lo que yo hubiera de donar á. la mujer, io en-

tregue por su mandato ¿ su esposo, y no se veri-

iicaron las nupcias, lo reclamara porla condicción

la mujer. Pero si yo contrate con el esposo, y le

di dinero para esto, para qne si se hubiesen veri-

ficado las nupcias, se adquiriese como dote para ia

mujer, y si no se hubieran verificado, se me devol-

viera, se de como por un objeto; y no habiendo

tenido efecto ia cosa, yo lo red.-¡mare del esposo

por la condicción.

% i.—Si por error hubiese alguien prometido

por mandato de ia mujer al es oso de ésta dinero

no debido, y se hubiesen veri cado las nupcias,

no puede usar de la excepción de dolo malo; por-

que el marido fué gestor de negocio propio, y no

hace nada con dolo, y no ha de ser perjudicado,

como sucedería, si fuera obligado a tener indota-

da a su mujer; y asl Ie compete a aquél contra la

mujer la condicción, ó para que repita de ella lo

que dio al marido, o para que sea eximido, si aun

no hubiere pagado. Pero si disuelto el matrimonio

reclamaseel marido, debe obstarlela excepción so-

lamente'en aquello quela mujer hubiese de reeibir.

10. JAVOLENO; Doctrina de Plancio, libro I.—

Sila mujer, queriendo dar la dote a aquel con

quien se habia de casar, dió or recibido el dine-

ro qne ¿ ella. se Ie debia, y espnes no se veriii-

caron las nupcias, con razón reclamara de el por

la condicción el dinero; porque nada importa que

ei dinero haya liegado ¿. su poder por entrega al

contado sin causa, 6 por aceptilación.

11. JUIJANO; Di esto, libro X.-«Si el heredero

a quien se le man 6 hacer un mºnumento con

cierta suma & arbitrio del liberto, hubiere dado el

dinero al liberto, _v este, recibido el dinero, no hi-

ciera el monumento, queda sujeto a ia condicción.

12. PAULO; Comentarios á la ley Julia y Pa-

pia, libra VI.—Cuando algun donador, habiendo

convalecido, reclama por condiccion la donación

imei-ln Fl. ¡: "n reciente corrección,Br.; Cui quis mortis causa

gigans-nem ecerat, cum convaluit donetor, condlclt; fructus,
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que douatarum rerum, et partus, et quod acerc-

vit rei donatae, repetere potest.

13. MARCIANUS libro III. Regularum. —— Si (i-

lius contulerit fratri quasi agniturus bonorum

possessionem, et non agnoverit (1), repetere eum

posse Marcellus libro quinto Digestorum scribit.

14. PAULUS libra-III. ad Sabinum,—Si procu-

ratori falso indebitum solutum sit, ita demum a

procuratore repeti non potest, si dominus ratum

abuerit; sedipse dominus teuetur, ut Iulianus

scribit (2). Quod si dominus ratum non habuisset,

etiamsi debita pecunia. soluta fuisset, ab 1 se pro-

curatore repetetur, non enim quasi in obitum

datum repetetur, sed quasi ob rem datum, nec

res secuta sit ratihabitione non intercedente; vel

quod furtum faceret pecuniae falsus procurator;

cum quo non tantum furti agl, sed etiam condlci

ei posse.

15. Pour-euius libro XXII. ad Sabinum. —-

Quum servus tuus in suspicionem furti Attio ve-

nisset, dedisti eum in quaestionem sub ea causa,

ut, si id repertum in eo non esset, redderetur ti-

bi; is cum tradidit Praefecto vigilum quasi in fa-

cinore deprehensum; Praefectus vigilum cum

summo supplicio affecit; ages cum Attio, dare

eum tibi oportere, quia et ante mortem dare tibi

eum oportuerit. Labeo ait, posse etiam ad exhi-

bendum agi, quoniam fecerit, quOminus exhibe-

ret. Sed Proculus dari Oportere ita. ait, si fecisses

eius liominem- quo casu ad exhibendum agere te

non posse, se si tuus mansisset, etiam furti te

acturum cum eo, quia re aliena ita sit usus, ut

sclret, se invito domino uti, aut dominum, si sci-

ret, prohibiturum esse.

16. Census libro III. Digestorum. — Dedi tibi

pecuniam, ut mihi Stichum dares; utrum id con-

tractus genus pro portione emtiouis et venditio-

nis est. an nulla hic alia obligatio est, quam ob

rem dati re non secuta? In quod proclivior sum;

et ideo, si mortuus est Stichus. repetere possum,

quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dares. Fin-

e, alienum esse Stiehum, sed te tamen eum tra—

idissc; repetere a te peeuniam potero, quia ho-

minem accipientis nou feceris; et rursus 'si tuus

est Stichus, et pro evictione eius promittere non

vis, non liberaberis, quominus a te pecuniam re-

petere possim.

TIT. V

DE CONDÍCTIONE OB TURPEM VEL INIUSTAM CAUSAM

(of. Cod. IV. 7. 9.1

1. PAULUS libro X. (3) ad Sabinum. —— Omne,

quod datur, aut ob rem datur, aut ob causam; et

obrem aut turpem, aut honestam; turpcm au—

tem, aut ut dantis sit turpitudo, non accipient-is,

(1) Ilal.," agnovit, Fl.

(z) tenetur. Sed el iulianus scribit, quod si, Hal.
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hecha. por causa de muerte, puede repetir tam-

bien ios frutos de las cosas douadas, y los partos,

y lo que acreciö a la cosa donada.

13. MARCIANO; Reglas, libro III. -— Si un hijo

hubiere aportado a coiaciün alguna cosa :; su her-

mano, cual si hubiera de pedir la posesión de bie-

nes, y no la pidiere, escribe Marcelo en el libro

quinto del Digesto, que puede repetir aquella.

14. PAULO; Comentariosá Sabino, libra III.—

Si :; un falso procurador se hubiera pagado lo no

debido, solamente no puede repetirse del" procu-

rador, si el principal lo hubiere ratificado; pero se

obliga el mismo principal, como escribe Juliano.

Pero sl el principal nolo hubiese ratiiicado, aun-

que se hubiese pag-udo dinero debido, se repetirá

del mismo procurador; porque ne se repetirá lo

dado, como indehido, sino como dado por una

causa, cuya causa. no se verificó no mediando la

ratilicacien, ó porque cometeria hurto del dinero

el falso procurador; contra el cual uo solamente

puede intentarse la acción de hurto, sino ejerci-

tarse tambien la condicción.

15. POMPONIO; Comentarios ¿ Sabino, libro

¡[XII.—Habiendo un esclavo tuyo liegado a ser

sospechoso de hurto para Accio, se lo diste para

someterlo al tormento con esta condición, que si

no se le hubiese encontrado culpable, se te devol-

viera-, aquel lo entregó al Prefecto de los vigilan-

tes como cogido en flagrante dellto; el Prefecto de

los vigilantes lo condenó a la ultima pena; recla-

maras contra Accio, que el debe dárteio, porque

también antes de la muerte te io habria debido de

dar. Dice Laboón, que también puede ejercitarse

la acción de exhibición, porque hizo de modo que

no lo exhibiera. Pero dice Proculo, que debe darse

de esta suerte, si hubieses heclio de él ei esclavo;

en cuyo caso no puedes ejercitar la acción de ex-

hibiciön, pero que si hubiese permanecido tuyo,

habrás de ejercitar contra el también la de hurto,

porque usó de una cosa ajena de tal modo, quo

sabia que usaba contra la voluntad de su dueño',

ó que el dueño se lo prohibirla si 10 supiera.

16. Caeso; Digesto, libro III. — Te di dinero

para quo me dieras á Stico; ¿acaso esta esPecie de

contrato es en parte de compra y venta, 0 ne hay

aqul ninguna otra obligación, que la de lo dado

por una eausa que no se verificó? Alo cual es alo

que mas me inclino; y por esto, si murió Stico, pue-

do repetir lo que te di para que me dieras :! Stico.

Supón que Stico es de otro, pero que sin embargo

lo eutregaste; podré repetirde tl el dinero, por-

que no habria hecho del que 10 recibe el esclavo;

y & su vez, si Stico es tuyo, y no quieres prometer

por su evicción, no quedarás libre de que pueda

yo repetir de ti el dinero.

TÍTULO v

DE LA CONDICCIÓN POR CAUSA TORPE Ó ÍNJUSTA

[Véase Cód. IV. 7. 9.)

1. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X.—-To-

dolo que se da, se de (> por alguna cosa, ó por una

causa; y por cosa () torpe, ú honesta; y torpe, de

suerte que la torpeza sea 6 del que dá, uo del que

(:!) vicensimo, al margen interim- del códice Fl.
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aut ut accipientis duntaxat non etiam 'utriusque. , dantis, aut

;; 1.—0b rem igitur honestam datum 't '

otest s' r - ] a tºpº“¡lion egi.! es, propter quam datum est, secuta

; 2.7Quodsi turpis causa accipientis fuel-¡t

etmmsr res secuta. srt, repeti potest. ' '

2. ULPIANUS libra XXVI. ad ¡idiomas.—Um“-

ta dedi tibi, ne sacrilegium facias, ne furtum ne

hominem occidas; in qua specie Iulianus scri'bit

sí tibi dedero, ne hominem occidas, condici posse:

5 1.—Item si tibi dedero, ut rem mihi reddas

depositam apud te, vel ut instrumentum mlhi

redderes (1 .

5 2.——Se si dedi, ut secundum me in bona cau-

sa index pronuntiaret, est quidem relatum, con-

dictioni locum esse; sed hic quoque crimen con-

trahit, iudicem eulm corrumpere videtur; et

non (2) ita pridem Imperator noster constltuit (3),

litem eum perdere.

3. PAULUS libro X. (4) ad Sabinum.— Ubi au-

tem et dantls, et accipientis turpltudo 'ver'satur,

non posse repeti dicimus, veluti si pecunia de-

tur, ut male iudicetur;

4. ULPiANus libro XXVI. ad Edictum.—1dem,

si ob stuprum datum sit, vel si quis in adulterio

deprehensus redemerit se; cessat enim repetitio,

idque Sabinus et Pegasus responderunt.

g 1.—Item si dederit fur, ne proderetur, quo-

niam utriusque turpitudo versatur, cessat repe-

titio.

5 2.—Quoties autem solius accipientis turpitu-

do versatur, Celsus ait, repeti posse; veluti si tibi

dedero, ne mihi iniuriam facias. '

& 13.—Sed quod meretrici datur, repeti non pot-

est, ut Labeo et Marcellus scribunt; sed nova ra-

tione, non ea, quod utriusque turpitudo versa—

tur, sed solius dantis; illam enim turpiter facere.

quod sit meretrix, non turplter scclpere, quum

sit meretrix.

g 4.—Si tibi indicium dedero, ut fugitivum

meum indices, vel furem rerum mearum, non

poterit repeti, uod datum est; nec enim turpiter

accepisti. Quo si a fugitivo meo acceperis, ne

eum indicares, condicere tibi hoc quasi furi pos-

sim (5); sed si ipse fur indicium a me accepit, vel

furis vel fugitivl socius, puto condictiOnem lo-

cum habere.

5. IULIANUB libro III. ad Urseium Feracem.——

Si ¡¡ servo meo pecuniam quis accepisset, ne fur-

tum ab eo factum indicaret, sive indicasset, sive

non, repetitionem fore eius pecuniae, Proculus

respondit.

6. Umm—sus libra XVIII. (6) ad Sabinum.—

Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem

existimantium, id, quod ex iniusta. causa apud
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recibo, o tan sólo del que recibe, no también del

que de, o de uno y otro.

g 1.—Asl, pues, lo dado por cosa honesta puede

repetirse de este modo, si no se verificó la cosa.

por la cual se dio.

5, 2.—Pero si la. causa. torpe hubiere sido de] que

recibe, aunque se haya verificado la cosa, puede

repetirse.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXVI.

—Por ejemplo, te di para que no cometas un ss-

crilegio, ó un hurto, ó no mates a un hombre; en

cuyo caso, escribe Juliano, que si yo te hubiere

dado para que no mates ¿ un hombre, puede ln-

teutarse la condicción.

ä 1.—Igualmente, si yo te hubiere dado para

que me devuelvas una cosa depositada en tu po—

der, () para que me devolvieses un instrumento.

g 2.—Pero si di para. que en una causa justa fa-

ilase el juez a mi favor, se ha dicho ciertamente

que ha lugar 3 la condicción; pero éste también

comete un crimen, porque se entiende que corrom-

pe al juez; y no ha mucho que dispuso nuestro

Emperador, que el perdiese el pleito.

3. PAULO; Comentarios ¿ Sabina, lib-ra II.—Mas

cuando hay tor eza, asi por parte del que da, co-

mo dei que reci e, declmos que no puede repetir-

se, por ejemplo, si se diera dinero para que se juz-

gase mai;

4. ULPIANO; OmnentariosalEdictoJibroXX VI.

—lo mismo, si se hubiera dado por causa de estu-

pro, 6 si se hubiere rescatado alguno aprehendido

en adulterio; porque deja de tener la ar la repeti-

ción, y asi lo respondieron Sabino y egaso.

% 1.-—Iäualmente, si hubiere dado un ladrón pa—

ra no ser escubierto, como quiera que hay torpeza

de una y otra parte, deja de haber la repetición.

5 2.—-Mas cuando hay torpeza sólo por parte del

que recibe, dice Celso, que puede repetirse; por

ejemplo, si yo te hubiere dado, para que no me

hagas una injuria.

5 ii.—Pero lo que se da a una meretriz no pue-

de ser repetido, como escriben Labeon y Marcelo;

pero por una nueva. razón, no por la de que hay

torpeza por una y otra parte, sino solamente porla

del que de; porque ella obra torpemente en ser me-

retriz, pero no recibe torpemente siendo meretriz.

% 4.——Si yo te hubiere dedo un premio para que

me descubras mi esclavo fugitivo, ó el ladrón de

cosas mias, no podrá repetirse lo que se dió; por-

que no recibiste torpemente. Pero si hubieres re-

cibido de un fugitivo mio, para que no lo descu—

brieras, podre reclamartelo esto por la condicción

como a un ladrón; ero si el premlo lo recibió de n.."

el mismo ladrón, d) el cómplice del ladrón, 6 de.

fugitivo, opino que tiene lugar la condicción.

5. JULIANO; Comentarios d Urseyo Femer, labro

III.—Si alguno hubiese recibido de mi esclavo di-

nero, para que no descubriese un hurto hecho por

él, respondió Proculo, que, ya le hubiese descu-

bierto, ya no, habrlaia repeticion de aquel dlnero.

6. ULPIANO; Cmentarios á Sabino, libroX VIII.

_Constantemente a robó Sabino la opinión de los

antiguos, que juzga an,que puede ser reclamado

 

(4) XX., Hal.

(5) possum, Hal. Vaig.

(e) x., Hel. .
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aliquem sit, posse condici; in qua sententia- etiam

Ceisus est.

7. Pouromns libro XXII. (1)adSabinum.——Ei_z

ea stipulatione, quae per vim extorta esset, Sl

exacta esset pecunia, repetitionem esse constat.

8. PAULUS libro III. Quaestionum.—Sl ob tur-

porn causam promiseris Titio, quamvis, si petat,

exceptione doli mali vei in factum summovere

eum possis, tamen, si solveris, non posse te re—

petere; quoniam sublata proxima causa stipula-

tionis, quae propter exceptionem inanis esset (2)

pristina causa, id est turpitudo, superesset. or-

ro autem si et dantis, et accipientis turpis causa

sit, possessorem potiorem esse, et ideo repeti-

tionem cessare, tametsi “ex stipulatione soln-

tum est.

9. IDEM libro V. ad montium.—Si vestimenta

utenda tibi (3) commendavero (4), deinde pretium,

ut reciperem, dedissem, condictione me recte

acturum, responsum est; quamvis enim propter

rem datum sut, et causa secnta sit, tamen turpi-

ter datum est.

& 1.—Si (5), rem locatam tibi, vel venditam &.

te, vei mandatam ut redderes, pecuniam accepe-

ris, habebo tecum ex "locato, vel vendito, vel

mandati actionem; quodsi, ut id, quod ex testa-

mento vel ex stipulatu debebas, redderes mihi,

pecuniam tibi dederim, condictio duntaxat pecu-

niae datae eo nomine erit; idque et Pomponius

scribit.

TIT. VI

DE CONDICTIONE INDEBITI

[Of. Cod. IV. b.]

1. ULPIANUS libro XXVI. ad Edictum (6).—

Nunc videndum de indebito soluto.

& 1.—Et quidem, si quis indebitum Ignorans

solvit, per hanc actionem condicere potest; sed si

sciens se non debere soivit, cessat repetitio.

2. IDEM libra XVI. (7) ad Sabinum. — Si quis

sic solverit, ut, si apparuisset esse indebitum, vel

Falcidia emerserit, reddatur, repetitio locum ha-

bebit; negotium enim contractum est inter eos.

& 1.——Si quid ex testamento solutum sit, quod

postea falsum, vel inofficiosum, vel irritum, vel

ruptum apparuerit, repetetur, vel si post muitum

temporis emerserit aes alienum, vel codicilli diu

eelati prolati, qni ademtionem continent legato-

rum solutorum, vel deminutionem per hoc, quia

aliis quoque legata relicta snnt, nam Divus Ha-

drianus circa inofficiosum et (8) falsum testamen-

(l) XI.. Hal.

(2..- si, inserta ¡[al.

(a; dedero votiua-rta. por conjetura Schrader.

(4) commodnvcro, al margen. interior del códice Fl.

DlGESTO.—LID
BO Xll: TÍTULO VI

por condicción lo que por una causa injusta este

en poder de algulen; de cuya. opinión es también

Celso.

7. Pom-ostro; Commtariastabino,libr-o XXII.

_Sabido es que hay la. repetición, si se hubiese

cobrado dinero en virtud de nna estipulación, que

hubiese sido arrancada por fuerza..

8.- PAULO' Cuestiones, libra IIL— Si por una

causa torpe hubieres prometido a Ticio, aunque,

si idiera, puedas repelerlo con la excepción de

doro malo o la del hecho, sin embargo, si hubieres

pagado, no puedes intentar la repetición; orque

qultada la causa proxima de la estipnlaci n, que

seria inútil en virtud de la excepción, subsistiria

la prlmitiva causa, esto es, la. torpeza. Y a ia ver-

dad, si fuera torpe la eausa, asi por parte del que

da, como del que recibe, es mejor la condición del

poseedor, y por esto deja de tener lu ar la repe-

tición, ann cuando se pagó en virtu de la esti-

pulación. '

9. EL msuo; Comentarios á Plaucia, libro V.—

Si te hubiere condado vestidos para usarlos, y lue-

go te hubiese yo dado una eantidad para. reco-

brarlos, se responditi que competentemente inten-

tare la condicción; porque aunque se haya dado

por razón de una cosa, y se haya verificado la

causa, se dio sin embargo torpemente.

& 1.—-Si hubleres recibido dlnero para que en-

tregaras una. cosa que se te dio en arrendamlen-

to, ó que vendiste, ó que se te encargó, tendre

contra ti la acción de arrendamiento, o la de ven—

ta, ó la de mandato; pero si yo te hubiere dado

dinero para que me eutregaras lo que me debias

en virtud de testamento, ó de estipulación, habra

or esta razón tan sólo la condlcciön del dinero

ado; y ssi lo escribe también Pomponio.

TITULO VI

DE LA CONDICCIÓN DI LO NO DEBIDO

[Véase Cód. IV. $.]

1. ULPIANO; Camentariasal Edicto,libro XX VI.

—Ahora se ha. de tratar de lo pagado, no siendo

debido.

(j 1.—Y :; la verdad, sl por ignorancia pagó al-

guien 10 ne debldo, puede por esta acción recla-

marlo por condiccion; pero si pago sabiendo que

ei no debla, dcja de haber la repetición.

2. EL Misuo; Comentarios d Sabino, libro X VI.

—Si alguno hubiere pagado de esta suerte, para

que se le devuelva. si hubiese aparecido que era

no debido, o que excediere de la, Falcidia, tendra

lug-ar la repeticion; porque entre ellos se contrató

este negocio. -

& 1.—Si se hubiera pagado alguna cosa en vir-

tud de un testamento, que despues hubiere apa-

reeido ser falso, o inofictoso, ó irrito, ó invalida-

do, se repetita; asi como si despues de mucho

tiempo apareciereslgunadeuda, ó se hubieren pre-

sentado codieilos ocultos por largo tiempo, que

contienen la revocación de legados pag-ades, ó sn

disminución por esto, porque se dejaron legados

(5) ob inserta Hal.

(a) XXV. ad Sabinum, Hal.

('l) vi.,Nat.

(5) vel, wm.
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tum rescripsit, actionem (1) dandam ei, secun-

dum quem de hereditate iudicatum est.

3. PAPINIANUS libro XXVIII. (2) Quaestio-

num.—Idem est, et si solutis legatis nova et ino-

pinata causa hereditatem abstulit, velnti nato

postumo, quem heres in utero fuisse ignorabat,

vel etiam ab hostibus reverso lilio, quem pater

obiisse falso raesumserat; nam utiles actiones

postumo, vel lio, qui hereditatem evicerat, dari

oportere in-eos, qui legatum perceperunt, Impe-

rator Titius Antoninus rescripsit; scilicet quod

bonae ñdci possessor, in quantum locupletior fa-

ctus est, tenetur; nec pericnlum huiusmodi no-

minum ad eum, qui sine culpa solvit, pertinebit.

4. PAULUS libra III. (3) ad Sabinum—Idem

Divus Hadrianus rescripsit, et si aliud testamen-

tum proferatur.

5. ULPIANUS libro XVI. ( 4) ad Sabinum."

Nec novum, ut, quod alins solverit, alius repetat.

Nam et quum minor vigintiquinqne annis incon-

sulte adita hereditate solutis legatis in integrum

restituitur, non ipsi repetitionem competere, sed

ei, ad quem bona pertinent, Arrio (5) Titiano

rescrlptnm est.

6. PAULUS libro III. (6) adSabinum.—Si pro-

curator tuus lndebitum soiverit, et tu ratum non

habeas, posse repeti, Labeo libris Posteriorum

scri sit; quodsi debitum fuisset, non posse repe-

.ti. elsus: ideo, quoniam, quum quis procurato-

rem rernm suarnm constitult, id quoque manda-

re videtur, ut solvat creditori, neque postea ex-

spectandum sit, ut ratum habeat.

& 1.—Idem Labeo ait, si procurator] indebitum

solutum sit, et dominus ratum non habeat, posse

repeti (7). '

5 2.— Celsus ait, eum, qui procuratori debi—

tum (8) soivit, continuo liberari, neque ratihabi-

tionem considerari; quodsi indebitum acceperit,

ideo exigi ratihabitionem, quoniam nihil de hoc

nomine exigendo mandasse videretur, et ideo, si

ratum non habeatur, a procuratore repetendum.

5 3.—Iulianus ait, neque tutorem, neque pro-

curatorem solventes repetere posse, neque inter-

esse, suam pecuniam, an pupilli vel domini sol-

vant.

7. Pomposrns libro IX. ( 9) ad Sabinum.—

Quod indebitum per errorem solvitur, aut ipsum,

aut tantundem repetitur.

8. PAULUS libro VI. ad Sabinum. — Quod no-

mine mariti, qui solvendo non sit, alius mulieri

(|) utilem,-'nunc la Vulg.

(s) xxv., Hal.

(5) VII., Hai.

u) V., Hal.

(53 ab Arriano, Hai.

(e) IX., Hai.
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también a otros; porque el Divino Adriano con-

testórpor rescripto reSpecto al testamento inoiicio-

so y also, que debia darse la ncclóu a aqnel á.

cuyo favor se juzgó respecto a in herencia.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libra XXVIII.— Lo

mismo es también, si pagados los legados, una

nueva ¿ inopinada causa. privó de la herencia, por

ejemplo, habiendo nacido un póstumo, que ei he-

redero ignoraba que estuviese en el claustro ma-

terno, o también, habiendo regresado de los ene-

migos el hijo, que erradamente habia presumido

el padre que habia muerto; porqne el Emperador

Tito Antonino respondió por rescripto, qne de-

bian darse al póstumo, ó al hijo, qne h'abia vindi-

cado la herencia, las acciones utiles contra los

que percibleron el legado; a saber, porque el po-

seedor de buena. fe se obliga por cuanto se hlzo

más rico; y el riesgo de creditos de esta naturale-

za no corresponderá al que pagó sin culpa.

4. PAULO; Comentarios á Sabino, libro III.—

Lo mismo contestó por rescripto el Divino Adria-

no, tambien si se produjera otro testamento.

5. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XVI.

-—Y no es nuevo que uno repita lo que otro hn-

biere pagado. Porque tambien se respondió por

rescripto a Arrio Ticiano, quc cuando un menor

de veinte y cinco aiios, habiendo pagado los lega—

dos, adida inconsideradamente la herencia, es

restituido por el todo, no le compete a el la repe-

tición, sino a aquel a quien pertenecen los bienes.

6. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro III.—Si

tu procurador hubiere pa ado lo no debido, y tú

no lo ratlticaras, escribió abeón en los libros de

los Posteriores, que puede repetirse; pero que si

hubiese sido debido, no puede ser repetido. Celso

dice, que por esto, porque cuando alguien nombra

procurador de sus cosas, se entiende qne le enco-

mienda también que pague a su acreedor, y que

no se haya de esperar despues a que lo ratifique.

5 1.—Dice el mismo Labeón, que sl se hubiera

pagado a un procurador lo no debldo, y el prin-

cipal no lo ratificara, puede ser repetido.

ä 2.——Dice Celso, que el que paga. al procura-

dor lo debido, inmediatamente queda. libre,y que

no se toma. en cuenta la ratificación; pero que si

hubiere recibido lo no debido, se exige la ratiiica-

ción por esto, porque se entendería qne ne se le

mandó exigir nada por tal concepto, y por lo tan-

te, si no fuera ratificado, ha de repetirse del pro-

curador.

& il.—Juliano dice, que ni cl tutor, ni el procu-

rador que pagan, pueden repetir, y ue no impor-

ta que paguen de su dinero, 6 del de pupilo, ó de]

de su principal.

7. Pompa—uo; Comentarios á Sabino, libro IX.

-—Cuando por errorse paga lo no debido, se repite

ó lo mismo, 15. otro tanto.

8. PAULO; Comentarios ¿ Sabina, libro VI.—

Lo que en nombre del marido, que no sea solven-

(7) ab ipso procuratore. Sed si ipse ratum habeat, ab eo

repeti, adici-man otros en Hai.

(S) Taur. según la escritura original; indebitum, Fl. según

reciente corrección, Br.

(9) III., Ilal.
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solvisset, repetere non potest, adeo (1) debitum

esset mulieri;

9. ULPIANUS libro LXVI. (2) ad Edictum.—

nam et maritus, si, quum faeere nihil possit, do-

tem solverit, in ea causa est, ut repetere non

possit.

10. PAULUS libro VII. (3) ad Sabinum. — In

diem debitor adeo debitor est, ut ante diem solu-

tnm repetere non possit.

11. ULPIANUS libro XXXV. (4) ad Sabinum.—

Si is, cum quo de peculio actum est, per impru-

dentiam plus, quam in peculio est, solverit, repe-

tere non potest.

12. PAULUS libro VII. (5) ad Sabinum. — Si-

fundi mei usumfructum tibi dedero, falso existi-

mans me eum tibi debere, et, antequam repetam,

decesserim, condictio eius ad heredem quoque

meum transibit.

13. los… libro X-ad Sabinum. — Naturaliter

etiam servus obligatur; et ideo si quis nomine

eius solvat, vel ipse manumissus, (G) ut Pompo-

nius scribit, ex peculio, cuius liberam admini-

strationem habeat (7), repeti non poterit; et o_b id

et ñdeiussor ro servo acceptus tenetur, et pi-

gnus pro eo atum tenebitur; et si servus, qui

eculii administrationem habet, rem pig-nori in

id, quod debeat, dederit, ntilis pigneraticia. red-

denda est.

% 1.—Item quod pupillus sine tutoris aue torita-

te mutuum accepit, et locupletior factus est, si

pubes factus solvat, non repetit;

14. Pensemos libro XXI. ad Sabinum—nam

hoc natura aequum est, neminem cum alterius

detrimento ñeri locupletiorem.

15. PAULUS libro X. ad Sabinum. — Indebiti

soluti condictio naturalis est; et ideo etiam quod

rei solutae accessit, venit in condictionem, ut ¡1-

ta partus, qui ex aucilla natus sit, vel quod a lu-

vione sccessit, hno" et fructus, quos is, cui solu-

. tqm est, bona tide percepit, in condictionem ve-

n ent.

& 1.—Sed et si numi alieni dati sint, condictio

competet, ut vel possessio eorum reddatur, quem-

admodum, si falso existimans possessionem me

tibi debere alicuius rei, (8) tradidissem, condice-

rem. Sed et si possessionem tuam feelssem(9),

ita ut tibi per longi temporis praescriptionem

avocari non possit, etiam sic recte tecum per in-

debitum (10) condictionem agerem.

& 2.—Sed et si nsusfructus in re soluta alienus

sit, deducto usufructu a te condicam.

(l) Pasage incompleto, debido tal vez ¿. descuidada compi-

lación del fragmento; si, intercalado entre potest, adeo, com-

pletorio en cierto modo el ualido; ideo quia. deb tum est mu-

lcri; Hal. (véase fr. 44. en el misma.)

(2) L., Hal.

(a) VI., Bal.

(4) vn., Hal.

omnem.—mono xu: 'ri'rULo vr

te, hubiese pagado otro a la mujer, no puede re-

petirlo, porque se habria debido a la mujer;

9. ULPIANo- Comentarios al Edicto, libro LX VI.

Hporque también e] marido, si, no pudiendo pa-

ar nada, hubiere pagado la dote. está en el caso

de que no puede repetirla.

10. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro VII.—

El deudor a término es deudor, de suerte, que no

puede repetir lo que pagó antes de] termino.

11. ULi-iANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXV.—Si aquel, contra quien se ejercito la ac-

ción de peculio, hubiere pagado por imprudencia

más de lo que importa e peculio, no puede re-

petirio.

12. PAULO; Comentarios ¿ Sabina, libro VII.——

Si yo te hubiere dado el usufructo de un fundo

mio, juzgando equivocadamente que te lo debia,

y falleciere antes quo te lo reclame, la condicción

del mismo pasará también a. mi heredero.

18. EL MISMO; Comentarios a' Sabina, libro X.

—El esclavo se obliga también naturalmente; y

por consiguiente, si alguno pag-ara en su nombre,

o, como escribe Pomponio, el mismo, manumiti-

do, con su pecullo, cuya libre administración ten-

ga, no podra intentarsc Ia repetición; y por esto

se obliga el fiador admitido por el esclavo, y quo-

dara obligada la prenda dada por el; y si el es-

clavo, que tiene la administración del peculio,

hubiere dado alguna cosa en prenda por lo que

debia, se ha de dar la acción útil pigneraticia.

& 1.— Asimismo, cuando _el pupilo recibió un

mutuo sin la autoridad del tutor, y le hizo mas

rico, si, hecho pubero, Io pagara, no lo repite;

14. POMPONIO; Comentarios ¿ Sabina, libro

XXL— porque es equitativo naturalmente, quo

nadie se liaga, más rico con perjuicio de otro.

15. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro X.—

Es natural la condicción de lo pagado, no siendo

debido; y por esto se comprende en la condicción

también lo que acreció a la cosa pagada, por

ejemplo, el parto que haya nacido de un esclavo,

(& lo que se acreci por aluvión, asi como también

se comprenderán en la condicción los frutos, 'que

de buena fe percibió aquel a nien se pago.

& l.—Pero también si _se hu iera dado dinero

ageno competerala condicción, para que se de-

vuelva e la posesion de aquel, 9. la mnnera que

intentaría yo la condicción, si juzgando equivo-

cadamente que te debia ls. posesión de alguna

cosa, te Ia hubiese entregado. Pero también si yo

hubiese hecho tuyn la posesión, de modo que no

puede. quitársete por la prescripción de largo

tiempo, aún en este caso reclamar-la contra ti por

la condicción de lo indebido.

5 2.—-Pero también si en la cosa pagada fuera

de otro el usufructo, la. reclamarc de ti por la

condicción, deducido el usufructo.

(!a) VI., Hal.

(o) vei, inserta. Hel.

('l) habebat-, Hal.

(B) tibi, insertan Hal. Valg.

(9) fecisses. conjetura Br. conforme d las Ilus,

(10) lndebiti, Hal. Valg.
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16. Pom-ornus libro X V. (1) ad Sabinum. —

Sub conditione debitum per errorem solutum pen-

dente quidem conditione repetitur, conditione au-

tem existente repeti non potest.

& 1.——Qnod autem sub incerta (2) die debetur,

die existente non repetitur,

17. ULPIANUS libro II. (3) ad Edictum.— nam

si, quum moriar, dare promisere, et antea. sol-

vam, repetere me non posse, Celsus ait; quae sen-

tentia vera est.

18. IDEM libro XLVII. (4) adSabinu-m.—Quod-

si ea conditione debetur, quae omnimodo extitn-

ra est, solutum repeti non potest, licet sub alio.

conditione, quae an impleatur, incertum est, si

ante solvatur, repeti possit.

19. POMPONIUS libro XXII. (5) ad Sabinum.

—Si poenae causa. eius, 'cui debetur, debitor libe-

ratus est, naturalis obligatio manet; et ideo soln-

tum repeti non potest.

& 1.—Quamvis debitum sibi quis recipiat, ta—

men si is, qui dat, non debitum dat, repetitio

competit, veluti si is, qui heredem se vel bono-

rum possessorem falso existimans creditori here—

ditario solverit; hic enim neque verus heres libe-

ratus erit, et is, quod dedit, repetere poterit;

quamvls enim debitum sibi quis recipiat, tamen

si is,)qui dat, non debitum dat, repetitio compe-

tit (B .

& 2.—Si falso existimans debere, ( 7 ) numos

solvero, qui pro parte alieni, pro parte mei fue-

runt, eius summae partem dimidiam, non corpo-

rum, condicam.

g ¡i.—Si putem, me Stichum aut Pamphilum de-

bere, quum Stichum debeam, et Pamphilum" sol-

vam, repetam quasi indebitum solutum, nec enim

pro eo, quod debeo, videor id solvisse.

5 4.—Si duo rei, qui decem debebant, viginti

pariter solverint, Celsus ait, singulos quina repe-

tituros, quia, quum decem deberent, viginti sol-

vissent; et quod amplius ambo solverint, ambo

repetere possunt (8).

20. IULIANUS libro X. Digestorum. — Si reus

et fideiussor solverint pariter, in hac causa non

differunt a duobus reis promittendi; quare omnia,

quae de his dieta. sunt, et ad hos transferre li-

cebit.

21. PAULUS libro-III. Quaestionum.—- Plane si

duos reos non eiusdem pecuniae, sed alterius

obligationis constitueris, utputa. Stichi, aut Pam-

phili, et pariter duos datos, aut te am, vel dena-

ria (9) mille, non idem dici poterit in re etitio-

ne, ut partes repetant, uia nec solvere a initio

sic poterunt (10). I itur eo casu electio est cre-

ditorls, cui velit so vere, ut alterius repetitio im-

pediatur.

(1) XXI., Hal.

(2) FI. tegis: Br.; lncerlo, Tour.

(a) XIII.,Hal.

(4) VI., Hat.

(b) II., Hal.

(6) quamvis enim—competit, omitelm Hai.
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16. POMPONIO; Comentarios á Sabino, libro

XV.—Lodebidobajo condici6n, pagado por error,

pendiente £t la verdad la condici6n, se repite,

pero no puede repetirse cumplido la condición.

5 1.—Mas lo que se debe a termino incierto,

cumpliendose el termino, no se repite,

17. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro II.

--porque si yo hubiere prometido dar cuando yo

muera, y pagase antes, dice Celso,que no puedo

repetirlo; cuyo. opini6n es verdadera.

18. EL MISMO; Comentarios á Sabino, libro

XLVII.—Peto si se debe bajo una condici6n, que

de todos modos se ha de cumplir, no puede repe—

tirse lo pagado, aunque pueda. repetirse, sl se pa-

gara. antes, bajo otra, condición, que es incierto si

se cumplirá.

19. Ponromo; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXII.—Si el deudor quedó libre por causa de la

pena de aquel a quien se debe, subsiste la obliga-

ción natural; y por esto no puede repetirse lo

pn. ado.

1.—Aunque alguien reciba lo que se le debe,

sin embargo, si el que lo dá, dá. lo no debido, com-

pete la re eticion, por ejemplo, si el que juzgan-

dose erre amente heredero () poseedor de los bie-

nes hubiere pag-edo a. un acreedor de la heren-

' cia; porque en este caso, ni quedara libre el ver-

dadero heredero, y aquel podrá repetir lo que

dio; porque aunque alo-nien. recibe lo que se le

debe, sinembargo, si & que lo da, da. Io no debi-

do com ete la. repetición.

¿ 2 —%i juzgando equivocadamente que debo,

hubiere pagado con dlnero que en arte fue de

otro, y en parte mio, reclamare por a condicción

la. mitad de aquella suma, no de los monedas.

5 3.—Si yo juzgara que debo entregar a Stico

ó a Panülo, debiendo entregar & Stico, y entre-

ase a Pantilo, repetlre como habiendo pagndo

0 eo debido, porque no se considera. que pague

con el lo que debo.

5 4.-—Si dos deudor-es, que debian diez, hubie-

ren pagado juntamente veinte, dice Celso, que

cada uno ha de repetir cinco, perque debiendo

diez, ogni-on veinte; y lo que de mas hubieren

pago. o ambos, ambos pueden repetirlo.

20. JULIANO; Digesta, libro X.—Si el deudor

y el iiador hubieren agado a nn mismo tiempo,

un este caso ne se di erencian de dos que prome—

tieron; por lo cual, todo io que se ha dicho de es-

tos, podrá aplicarse también a aquellos.

21. PAULO" Cuestiones, libro III.-_ Pero a ls.

verdad, si a dos los hubieres constituido deudo-

res no de una mismo cantidad, sino de obligación

alternativa, por ejemplo, de Stico, ó de Penñlo, y

al mismo tiempo hubieran sido dados los dos, ó una

toga, () mil dineros, no podrá decirse lo mismo

respecto a ls. repetición, para que repiten las por-

ciones, porque tampoco podran pagar asi desde

nu principio. Asi, pues, en este caso es del acree—

dor la elección de aquel &. quien quiera pagar,

para que se impida. la repetición del otro.

(1) tibi, inserto. Hal.

(8) quia, num decem—possunt, omilelos Hel.

(9) dena os, Hal.

(lº) poterant, Hel.; per partes potuerunt, Valg.
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22. Per-iremus libro XXII. 1) ad Sabinum.

—Sed et si me putem tibi aut Itio promisisse,

quum aut neutrum fact-um'sit, aut Titii ersona

in stipulatione comprehensa non sit, et Titio sol-

vero, repetere a Titio potero.

5 1.--Quum iter excipere deberem, fundum li-

berum per errorem tradidi; incerti condieam, ut

iter mihi concedatur.

23. ULPIANUS libro XLIII. (2) ad Sabinum.

—Elega.nter Pomponius quaerit, si quis suspice-

tur transactionem factam vel ab eo, cui heres

est, ve] ab eo, qui (3) procurator est, et quasi ex

transactione dederit, quae facta non est, 'in locus

sit repetitioni? Et ait, repeti posse, ex falsa enim

causa- datum est. Idem puto dicendum, etsi trans-

actic secuta non fuerit, propter quem datum est.

Sed et si resoluta. sit transactio, idem erit di—

cendum.

5 1.--Si post rem iudicatam quis transegerit,

et solverit, repetere poterit idcirco, quia placuit,

transactionem nullius esse momenti. Hoo enim

Imperator Antoninus cum Divo Patre suo rescri-

psit; retineri tanien atque compensari in causam

iudlcati, quod ob taiem transactionem solutum

est, potest. Quid ergo, si appellatum sit, vel hoc

ipsum incertum sit, an iudicatum sit, vel an sen-

tentia. valeat? Magis est, ut transactio vires ha-

beat; tunc enlm reseriptis iocum esse credendum

est, quam de sententia indubitata, quae nullo re-

medio attentari potest, transigitur.

ä 2.—Item si ob transactionem alimentorum te-

stamento reiictorum datum sit, apparet, posse

repeti, quod datum est, quia. transactio Senatus-

consulto (4) infirmatur.

& 3.—Si quis post transactionem nihilominus

condemnatus fuerit, dolo quidem id fit, sed ta-

men sententia valet:, potuit autem quis, si quidem

ante litem contestatam transegerit, volenti li-

tem contestnri opponere doli exceptionem; sed si

post litem contestatam transactum est, nihilomi-

nus poterit exceptione doli uti post secuti, dolo

enim facit, qui contra. transactionem expertus am-

plius petit-, et ldeo condemnatus repetere potest,

quod ex causa. transactionis dedit. Sane qui-

dem (5) ob causam dedit; neque repeti solet,

quod ob causam datum est, causa secuta; sed hic

non videtur causa secuta, quum transactioni non

stetur. Quum igitur repetitio (6) oritur, transa-

ctionls exceptio locum non habet, neque enim

utrumque debet locum habere, et repetitio, et ex-

ceptio.

& 4.—Si qua. lex ab initio dupll vel quadrupli

statuit actionem, dicendum est, solutum ex falsa.

eius causa repeti posse.

(1) X., Hal.

(2) III., Hal.

(3) cui, al márgen interior del códice FL

(el) Véase ei fragmento 8. D. de tramam. II. 16.
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22. POMPONIO; Comentarios a' Sabino, Libro

XXII.—Poro también si yo creyera que te pro-

meti a. ti ó & Ticio, ó no habiéndose prometido ni.

uno ni a otro, Ó no habiendo sido comprendida la.

ersona. de Ticio en ia estipulación, y pagare a

ll'icio, podre repetir contra Ticio.

% 1.-—Si cuando yo debiese exceptuar la servi-

dumbre de paso, por error entregue libre un fun-

do, intentare la condicción de cosa. incierta., para

que se me concede el paso.

28". ULPIANO; Comentarios zi Sabino, libro

XLIII.— Discretamente pregunta, Pomponio, si

alguno sospech ise que se había hecho una tran-

saceion, ó por aquel de quien es heredero, ó por

quien es su procurador, y hubiere dado como en

virtud de la. transacción, queno se hizo, ¿[mbr-alu-

gar á. Ia repetición? Y dice, que puede repctirse,

porque se dio por una caus'a falsa. Lo mismo opi-

no que se ha. de decir, también si no se hubiere ve-

rificado la. transacción, por razón del .cual se dió.

Pero también si se hubiera rescindido la transac-

ción, deberá. decirse lo mismo.

& 1.—Sl alguno hubiere transigido despues de

juzgada la cosa, ypagare, podrá. repetirlo por esto,

porque se determinó que la transacción no era.

de ningún valor. Porque asi lo contesto por res-

cripto el Emperador Antonino con su Divino Pa.-

drc; pero puede retonerse y com ensarse en la.

causa de lo juzgado lo que se pag eu virtud de

tal transacción. ¿Pero que se dira, pues, si se lnu-

biera. apelado, 6 si fners incierto esto mismo, si

se juzgó, 6 si sea valida. la sentencia? Es mas pro-

babie que la transacción tenga fuerza; porque se

ha de creer que entonces halugar á. los rescriptos,

cuando sc transige sobre sentencia ludubitada,

que no puede ser atacada con ningún recurso.

% 2.—-Aslmismo, si se hubiera dado en virtud

de transacclón sobre alimentos dejados en testa-

mento, es claro que puede repetirse lo que se dió,

porque la transacción es invaiidada por cl Sena-

docunsulto.

% 3.—Si despues de una transacción, hubiere

sido, no obstante ella, condenado alguno, esto se

haee ciertamente con dolo, pero, sin embargo, es

vaiida la sentencia; porque pudo uno, si verda-

deramente hubiere transigido antes de' contesta-

da Ia. demanda, oponer Ia excepción de dolo al

que queria que se contestase ia demanda; pero si

se transiglo despues de contestada. la. demanda.,

podrá no obstante usar de la excepción del dolo

que se cometió despues, orque obra con dolo, el

que habiendo ido contra a transacción ide otra

vez; y por esto puede repetir el con enado lo

que dió por causa. de la transacción. A la. verdad

que dió en vlrtud de causa; y no suele repetirse

lo que se dió por una causa, habiéndose verifica-

do la. causa:, pero aqui no se considera. que se ve-

rificó la eausa, no estándose :; la. transacción. Asi,

ues, cuando se produce la repetición, no tiene

ugar la excepción de la transacción, porque no

.deben tener lugar una y otra cosa, asl la repetl-

ción, como la excepción.

& fl.—Si alg-una ley estableció desde un princi—

pio la. acción del duplo ó del cuádruple, se ha de

decir, que puede repetirse lo' pagado por falsa

causa de la. misma,

5) quid si (ml ar de quidem) Ilal.

EG) nuntiante,-(gai. '
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24. IDEM libro XLVI. (1) mi Sabinum. -— Si

is, qui perpetua exceptione tueri se poterat, quum

sciret sibi exceptionem profuturam, promiserit

aliquid, ut liberaretur, condicere non potest.

25. IDEM libro XLVII. ad Sabinum (2).—

Quum duo pro reo üdeiussissent decem, deinde

reus tria so visset, et postea fideiussores quina,

placuit, eum, qui posterior solvit, repetere tria

posse; hoc merito, quia tribus a reo solutis se-

ptem sola debita supererant, quibus persolutis

tria iudcbita soluta sunt.

26. IDEM libro XXI/'I. (3) ad Edictum.— Si

non sortem quis, sed usuras indebitas solvit, re-

petere non poterit, si sortis debitae (4) solvit; sed

si supra legitimum modum Solvit, Divus Severus

rescripsit, quo iure utimur, repeti quidem non

posse, sed sorti imputandum; et si postea sortem

solvit, sortem quasi indebitum repeti posse. Pro-

inde et si ante sors fnerit soluta, usurae supra le—

gitimum modum solutae quasi sors indebita. re-

petuntur. Quid, si simul solverit? Poterit dici, et

tunc repetitionem locum habere.

5 1.—Suprn dupinm autem usurae, et usura-

rum usurae nec in stipulatum deduci, nec exigi

possunt; et solutae repetuntur, quemadmodum

futurarum usurarum usurae.

& 2.—Si quis falso se sortem debere credens

usuras solverit, potest condicere, nec videtur

sciens indebitum solvisse.

& 3.-—(5) Indebitum autem solutum accipimus,

non solum si omnino non debeatur, sed et si per

aliquam exceptionem perpetnam peti non pote-

rat; quare hoc quoque repeti poterit, nisi sciens

se' tutum exceptione solvit.

% 4.——Si centum debens, qnasi ducenta debe-

rem, fundum ducentorum solvi, competere repe-

titionem Marcellus libro vicesimo Digestorum

scribit, et centum manere stipulationem. Licet

enim placuit, rem pro pecunia solutam parere li-

berationem, tamen, si ex falsa debiti quantitate

maioris pretii res soluta est, non iit confusio par-

tis rei cum pecunia, nemo enim invitus compelli-

tur ad communionem. Sed et condictio integrae

rei manet, et obligatio incorrupta; ager autem

retinebitur, donec debita pecunia solvatur.

g E).—Idem Marcellus ait, si pecuniam debens

oleum dederit pluris pretii, quasi plus debens,

vei, quum oleum deberet, oleum dederit, quasi

maiorem modum debens, superfluum olei esse re—

petendum, non totum; et ob hoc peremtum esse

obligationem.

Ej (S.—Idem Marcellus adiicit, si, quum fundi

pars mihi deberetur, quasi totus deberetur, ae-

stimatione facta. solutio pecuniae solidi pretii fun-

(1) XLVII., Hal.

(2) ad Edictum, Hal.

(a) VI., Hal.

24. EL_MISMO; Comentarios a' Sabino, libro

XLVI.—Si el que podia defenderse con una ex-

cepción per étua, constándole que le habia de

aprovechar a excepción, hubiere prometido algu-

na cosa, para que quedase exento, no puede in-

tentar la condicción.

25. EL MISMO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XL VII.—Cuando dos hubiesen afianzado diez por

el deudor, y después ei deudor hubiese pagado

tres, ;? luego cinco los iiadorcs, se determinó que

el ultimo que pagó, podia repetir tres; y esto con

razon, porque agados tres por ei deudor, queda-

ban debidos so amente'sictc, pagados ios cuales,

se pagaron tres como indebidos.

26. EL _MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XX VI.—Si alguno pagó, no el capital, sino inte-

reses no debidos, no podrá repetirlos, si pagó los

dei capital debido; pero si los pagó en más de ia

cuantía legitima, contestó por rescripto el Divino

Severo, de cuyo derecho usamos, quo ciertamen—

te no pueden ser repetidos, sino quc han de ser

aplicados al capital; y si después pagó el capital,

puede repetirse el capital, como no debido. Por

consrguiente, también si antes hubiere sido pa-

gado el capital, los intereses pagados sobre ia

cuantla legitima se repiten como capital no debi-

dº. ¿QUéi Si “1 mismo tiempo hubiere pagado los

unos y ei otro? Podrá decirse, que también en-

tonces tiene iugar Ia repetición.

% 1.—Pero no pneden ni comprenderse en esti-

pulación, ni ser exigidos, ir tereses sobre e] duplo,

ni intereses de intereses; y se repit-en los pagados,

asi como los intereses de- futuros intereses.

& 2.—Si creyendo alguno equivocadamente que

debia ei capital, hubiere agado los intereses,

puede intentar la condicci n, y no se entiende

que a sabiendas pagó lo no debido.

ä 3.—Mas entendemos pagado lo no debido, no

sólo si absolutamente no se debiera, sino tambien

si or alguna excepción perpetnanopodínser pe-

di o:, por lo cual, también esto podrá. repetirse,

si no pagó sabiendo que estaba el exento por al-

guna excepción.

g 4.—Si debiendo ciento, di en pago un Funde

de dosclentos, cuai si debiera los doscientos, es-

cribe Marcelo en el libro vigesimo dei Digesto,

que compete ia repetición, y que subsiste ia esti-

pulación de los ciento. Porque aunque se deter—

minó que una cosa dada en pago de una cantidad

produce la. liberación, sin embargo, sl or falsa

cuantia de la deuda se dió en pago cosa e mayor

precio, no se confunde parte de in. cosa con el

dinero, porque nadie es compelido contra su vo-

iuntad a comunidad con otro. Pero subsiste asi

in. condicción de la cosa integra, como inaltera-

bie ia obligación; mas se retendrú. el campo, has-

ta que se pague el dinero debido.

ä fo…—Dice el mismo Marcelo, que si el que de-

be dinero hubiere dndo aceite por mayor impor—

te, cuai si debiera más, o si debiendo aceite, hu-

biere dedo aceite, cual si debiera mayor cantidad,

se ha de repetir el exceso dei aceite, no la totali-

dad; y que por esto se extinguió ia. obligación.

5 (¡.—Añade el mismo Marcelo, que si cuando

se me' debiese parte de un fundo, heehala valora-

ción se hubiera verificado el pago del dinero del

 

(4) sorti debitas, Hal, Vuh.

(5) Véanse Fragm. Vatíc. . 266.
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di facta. sit, repeti posse non totum pretium, sed

partis indebitae pretium. '

& 7.——Adeo autem perpetua exceptio parit con-

dictionem, ut Iulianus libro decimo scripserit (1),

si emtor fundi damnaverlt heredem suum, ut

venditorem nexu venditi liberaret, mox venditor

ignorans rem tradiderit, osse eum fundum con-

dicere. Idemque, et si ebitorem (2) suum da.-

mnaverit liberare, et ille ignorans solverit.

& 8.—Qui filiofamilias solverit, quum esset eius

peculiaris debitor, si quidem ignoravit ademtum

ei peculium, liberatur; si scit, et solvit, condi-

ctionem non habet, quia. sciens indebitum solvit.

g 9.—Filiusfamilias contra Macedonianum mu—

tuatus si solverit, et patri suo heres effectus ve-

lit vindicare numos, exceptione summovebitur a

vindicatione numorum.

& lº.—Si quis quasi ex compromisso condemna-

tus falso solverit, repetere potest.

& 11.—Hereditatis (3) vel bonorum possessori,

si quidem defendat hereditatem, indebitum solu-

tum condici poterit; si vero is non defendat, etiam

debitum solutum repeti potest.

5 12.—Libertus, quum se putaret operas patro-

no debere, solvit; condicere eum non posse, quam-

vis putans se obligatum solvit, Iulianus libro de-

cimo Di estorum scripsit, natura enim operas

patrono lbertus debet. Sed et si non operae pa-

trono sunt solutae, sed, quum officium ab eo de—

sideraretur, cum patrono decidit pecunia, et sol-

vit, repetere non potest. Sed si operas patrono

exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti picto-

rias vel alias, dum putat se debere,. videndum,

an possit condicere? Et Celsus libro sexto (4) Di-

gestorum putat, eam esse causam operarum, ut

nou sint eaedem, neque eiusdem hominis; neque

eidem exhibentur (5); nam plerumque robur llo-

minls, aetas, tempus, (6) opportunitasque natu-

ralis mutat causam o orarum, et ideo nec volens

quis reddere potest. ed hae, inquit (7), operae

recipiunt aestimationem, et interdum, licct aliud

praestemus, inquit, aliud condicimus; utputa fun-

dum indebitum dedi, et fructus condico, vel bo-

minem indebitum, et hunc sine fraude modico dis-

traxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod

ex pretio habes; vel meis sumtibus pretiosiorem

hominem feci, nonne (8) aestimari haec debent?

Sic et in proposito, ait, posse condici, quanti opc-

ras essem (9) conducturus. Sed si delegatus sit

a. patrono in (10) officiales operas, apud Marcel-

lum libro vicesimo Digestorum quaeritur; et di-

cit Marcellus, non teneri eum, nisi forte in artifi-

cio sint; hac enim iubente patrono et alii edendae

sunt. Sed si solverit officiales delegatus, non pot-

est condicere neque ei, cui solvit, creditori, cui

(1) Hot; scripsit, Fi.

(2) heredem, iussa-ia Hai.

(s) Herodi, al mdrgm interior del códice Fl.

(A) decimo, Hai. Vuig.

(5) caedem exhlbenntur, Hal.

(6) Hei." temporis, Fi.

(1) qui om, (en lugar de inquit), Hal.

(Et) non, Hai. Vulg.

.'B) esset, Bal. Vuig.

(10) Hai. Vela.; in, o-miieia Fi.
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precio integro del fundo, como si todo este se de-

biera, puede'repetirse no todo el precio, sino el

precio de la. parte no debida. .,

g 7.—Mas de tal modo in excepción perpetua.

produce condicción, como haya escrito Juliano en

el libro decimo, quo si ei comprador de un fundo

hubiere condenado á su heredero a que eximiers al

vendedor de la obligación de la venta., y después

el Vendedor, ignorándolo, hubiere entregado ls.

cosa, uede el reclamar por la condicción el fun-

de. Y o mismo, también si le hublere condenado

¿ liberar a su deudor, y este, ignorandolo, huble-

re pag-edo.

g 8.—El que hubiere pagado á. un hijo de fami-

lia, siendo deudor de su peculio, si verdadera-

mente iººnoró que se le habla qultado el peculio,

queda. li re; si lo sabe. y paga, no tiene la condic-

ción, porque a sabiendas aga lo no debido.

& 9.—Si habiéndose da o un mutuo á. un hijo de

familia,contra el Seuadoconsulto Maeedoniano, lo

hubiere pagado, y llegado a ser heredero de su pa-

dre quisiera reivindicar el dlnero, sera repelido

con excepción de la reivindicación del dinero.

& 10.—Si hubiere pa ado alguno, creyéndose

erróneamente condena o en virtud de un com-

promiso, lpuede repetir.

& 11.— o pagado, no siendo debido, podrá re-

clamarse por la condicción a] poseedor de la he-

rencia ó de los bienes, si, a. in verdad, defendicm

la herencia; pero si él no ia defendiera, puede re—

petirse también lo debido que se pago.

& 12.—Un liberto, creyendo que debia sei-vicies

a su patrono, se los prestó; y escribió Juliano en

el libro decimo del Digesto, que no podla el in-

tentar la condicción, aunque los prestó creyén-

dose obligado, porque naturalmente el liberto de-

be servicios al patrono. Pero si no sc prestaron

los servicios al patrono, sino quo si reciamársele

los servicios, transigió con el patrono mediante

cierta cantidad, y la pago, tampoco puede repe-

tirla. Pero si prestó al patrono servicios no oficio—

sos, sino 105 de uu arte, como pictóricos, ii otros,

creyendo que se los debia, se ha de ver, ¿podrá.

aeaso repetirios or la condicción? Y opine Celso

en el libro sexto ei Digesto, quela naturalem de

los servicios es tal, que ni son los mismos, ni de

un mismo hombre, ni se restan & ia mismo. per-

sona.; porqne las más de as veces, la robustez de

un hombre, la. edad, ei tiempo, y la oportunidad

natural, cambian la naturaleza de los servicios, y

or esto, ni aún queriendo, puede alguno prestar-

os. Pero estos servicios, dice, son susceptibles de

estimación, y áveces, aunque entreguemos una

cosa, repetimos, dice, otra. per la condicción; por

ejemplo, entregué un fundo no debido, y repito por

la condicción los frutos;ö un esclavo que no debia,

y io vendiste sin fraude por bajo precio, y segu-

ramente debes reintegrar solamente io que per

razön del precio tienes; 6 hice a. mi costa. de mes

valor al esclavo; ¿acaso no deben estimarse estas

casas? Asl, también en el caso propuesto, dice,

puede intentarse la. condicción por el precio en

que yo hubiera de tomar en arriendo los servicios.

Pero dudase por Marcelo en el libro vigésimo del

Digesto, si por el patrono hubiera sido delegado

ara los servicios oiiciosos; y dice Marcelo, que no

esta aquel obligado, si ne ser que acaso consisten

en alguna. industria; porque estos, mandandolo el

patrono, han de prestarse también :; otro. Pero si

delegado hubiere prestado los olieiosos, no puede

repetit-los per la. condicción, ni contra aquel aquien
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alterius contemplatione solutum est, quique

suuni recipit, neque patrono, quia natura si de-

bentur.

5 13.—Si decem, aut Stichum stipulatus solvam

quinque, quaeritur, an possim condicere? Quae-

stio ex hoc descendit, nn liberer in quinque; nam

si iiberor, cessat condictio, si non liberor, erit

condictio. Placuit autem, ut Celsus iibro sexto et

Marcellus libro vicesimo Digestorum scripsit, non

perimi partem dimidiam obligationis, ideoque

eum, qui quinque solvit, in pendenti habendum,

an liberaretur, petique ab eo posse (l) reliqua

quinque, aut Stichum, et si praestiterit residua

quinque, videri eum et in priora (2) debita sol-

visse; si autem Stichum praestitisset, quinque

eum posse condicere quasi indebita. Sic posterior

solutio comprobabit, priora quinque utrum debi-

ta, an indebita solverentur. Sed et si post soiuta

quinque et Stichus solvatur,-et malim ego habere

quinque, et Stichum reddere, an sim audiendus,

quaerit Celsus. Et putat, natam esse quinque con-

dictionem, quamvis utroque simui soluto mihi re-

tinendi, quod vellem, arbitrium daretur.

g 14.—Idem ait, et si duo heredes siut stipula-

toris, non sic posse, alteri quinque solutis, alteri

partem Stichi solvi. Idem, et si duo sint promis-

soris heredes. Secundum quae liberatio non con-

tingit, nisi aut utriquc quina, aut utrique partes

Stichi fuerunt solutae. '

27. PAULUS libro XXVIII. (3) ad Edictum.—

Qui loco certo debere existimans indebitum sol-

vit, quolibet loco repetet, non enim existima-

tionem solventis eadem Species repetitionis se-

quitur.

28. IDmn libro XXXII. (4) ad Edictum.-— Iu-

dex si male absolvit, et absolutus sua sponte sol-

verit, repetere non potest.

29. ULPIANUS libro II. Disputationum.— In-

terdum persona locum facit repetitioni, utputa si

pupillus sine tutoris auctoritate, vel furiosus, vel

is, cui bonis interdictum est, solverit; nam in his

personis generaliter repetitioni locum esse non

ambigitur. Et si quidem extant numi, vindica—

buntur, consumtis vero condictio iocum habebit.

80. IDEM libro X. (5) Disputatíonum. —- Qui

invicem creditor idemque debitor est, in his casi-

bus, in quibus compensatio locum non habet, si

solvit, non habet condictionem, veluti indebiti

soluti, sed sui crediti Petitionem (6).

31. IDEM libro I. Opinionum.—— Is, qui plus,

quam hereditaria portio eflicit, per errorem cre—

ditori caverit, indebiti promissi habet condi-

.ctionem.

82. IULIANUB libro X. Digestarum.—Quum is,

(l) possent—Stichus, Valg.

(:!) riora omitiendo in, a mdi-gen interior del códice Fl.

(a) xvri, Haz.

ios prestó, acreedor :i quien se pagó por considera-

ción de otro, y eicnal recibe io suyo, ni contra el

patrono, gor—que por naturaleza se ie deben.

13.——— 'i habiendo yo estipulado entre nr diez,

45 a Stico, pag-are cinco, se pregunta, ¿pogré repe-

tirios porla condicción? La duda proviene de es-

to, de si qnedaria _vo libre respecto a los cinco;

porque si queda libre, deja de haber la condic-

ción, y si uo quedo libre, habrala condicción. Pe-

ro se determinó, como escribierºn Celso cn ei ii-

bro sexto, y Marcelo en el libro vi ésimo del Di-

gesto, que no se extingue ia _mita de la obliga-

cion, y que per le tanto, si quo pagó ios cinco se

ie ha de considerar en suspenso de si quedarla lí-

bre, y pueden reclamnrse de el los restantes cin-

co, ó a Stico, y si pagare ios restantes cinco, se

Considera que también con los primeros pago ios

debidos; pero que si hubiese entregado a Stico,

puede repetir por condicción los cinco como no

debidos. Así, ,el pago posterior comprobará si los

primeros cinco se hayan pagado siendo debidos Ó,

no debidos. Pero también si después de pagados

los cinco, se entregara ademas ¿ Stico, y yo pre-

¡[riera tener ios cinco, y devolver ¡¡ Stico, pregnn-

ta Ceiso, si habré de ser oído. Y opina, que nació

la condicción de los cinco, aunque entregadas si-

muitaneamente ambas cosas, se me diese la. facul-

tad' de retener la que yo quisiera.

& 14.—Dico el mismo, clue también si fueran

dos los herederos del que estipuló, no se puede de

la misma manera, pagados los cinco a uno, pagar

al otro parte de Stico. Lo mismo, también si fue—

ran dos ios herederos dei quc prometió. Según io

que, no resnitn la liberación, sino si a ambos se

entregaron ¿) los cinco, 6 las partes de Stico.

27. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—El que pagó lo no debido creyendo de-

berio en lugar determinado, lo repetirá en cuai—

quier lugar, porque no sigue a la creencia del que

page in misma especie de repetición.

28. El. Mismo, Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si ei juez absolvió maiamente, y el ab-

suelto pagare expontancamente, no puede repetir.

29. ULPIANO; Disputas, libro II.—A veces, la

persona de lugar a in repeticion, por ejemplo, si

sin ia autoridad dei tutor hubiere pagado el pu-

pilo, ó el loco, o aquei ¿ quien se puso entredicho

en sus bienes; porqne no se duda que respecto a

estas personas generalmente tiene lugar la repe-

tición. Y si verdaderamente existiese el dinero,

se reivindicara, pero si se hubiera consumido,

tendra lugar ia condicción.

30. EL MISMO; Diwutas, libro X.—El que re-

clprocamente es acreedor y deudor, cn estos ca—

sos en que no tiene lugar ia compensación, si pa-

ga, no tiene la condicción, como habiendo paga-

do lo no debido, sino ia petición de su credito.

31. EL msnm; Opiniones, libro I.—- Ei que por

error hubiere dado a su acreedor canción por

mas de io que importa su porción hereditaria,

tiene ia. condicción de lo prometido sin deberio.

82. JuLmuo; Digesta, libro X. —- Cuando. el

(4) VI., Hai.

(5) IX., ¡fol.

(6) repat tionem, Hal .
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qui Pamphiium, aut Stichum-debet, simul utrum—

que soiverit, si, posteaquam utrumque solverit,

aut uterque, aut alter ex his desiit in rerum na.-

tura. esse, nihil repetet; id enim remanebit in so-

luto (1), quod superest.

5 1.--Fidciussor quum paciscitur, ne ab eo pe-

cunia. petatur, et per imprudentiam solverit, con-

dicere stipulatori poterit; et ideo (2) reus quidem

manet obligatus, ipse autem sua exceptione tu-

tus est; nihil autem interest, fideiussor, an heres

eius solvat. Quodsi huie fidelussori reus heres

extiterit, et solverit, nec repetet, sed (3) libe-

rabitur. '

% 2.—Muiier, si in ea opinione sit, ut credat se

pro dote obiigatam, quidquid dotis nomine dede—

rit, non repetit; sublata enim falsa. opinione re-

linquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti

non potest.

% 3.——Qui hominem generaliter (4) promisit, si-

miiis est ei, qui hominem, aut decem debet; et

ideo, si, qunm existimaret se Stichum promisis-

se, eum dederit, condicet, aiium autem quemli-

bet dando ilberarl poterit.

33. IDEM libro XXXIX. (5) Digestorum. — Si

in area tua aediílcassem, et tu aedes possideres,

condictio locum non habebit, quia nullum nego-

tium inter nos contraheretur; nom is, qui non de-

bitnm pecuniam solverit, hoc ipso aliquid negotii

gerit, quum autem aediñcium in area sua ab alio

positum dominus occupat, nuiium negotium con-

trahit. Sed et si is, qui iu niiena area aediñcas-

set, ipse possessionem tradidisset, condictionem

non habebit, quia nihil accipientis faceret, sed

suam rem dominus habere incipiat (6). Et ideo

eonstat, si quis, qunm existimaret se heredem

esse, insulam hereditariam fuisisset, nullo aiio

modo, quam per retentionem impensas servare

posse.

34, IDEM libro XL. Digestorum.— Is, cui he-

reditas tota. per fideicommissum relieta est, et

praeterea. -fundus, si decem dedisset heredi, et

eres suapectam hereditatem dixerit, et eam ex

Trebeiiiano restituerit, eausam dandae pecuniae

non habet; et ideo quod eo nomine quasi implen-

dae conditionis gratis. dederit, condictione rc-

petet.

35. IDEM libro XLV. (7) Digestorum.—Qui ob

rem non defensam solvit, quamvis postea defen-

dere paratus est, non repetet, quod solverit..

_ 36. PAULUS libro V. Epitomarum (8) Alfeni

Digestorum.—Servus cuiusdam insciente domino

mag-idem commodavit; is, cui commodaverat, pi-

gnori cam posuit, et fugit-; qui aecepit, non ali-

ter se redditurum aiebat, quam si pecuniam ac—

cepisset; acceplt a servuio, ºf i'eddidit magidem;

quaesitum est, un pecunia ab eo repeti possit?

Respondit, si is, qui pignori accepisset magidem,

 

(1) Tour.; solutum, Fl. : iin Br.

(s) idque eo, quis. reus, al.

(a; Bai.; et, (en lugar de sed), Fl.

(4) in genere, Ilal.

atunero—mano xu: 'rt'rnLo vr

que debe entregar a'Panfilo, ó a Stico, hubiere en…

tregado a los dos al mismo tiempo, si despues que

hubiere entregado a ambos, dejaron de existir o

los dos, ó uno de ellos, nada repetirá; porque

quedará por pago lo que sobrevive.

5 1.——El dador, cuando pacta que no se reclamo

de el el dinero, y por imprudencia hubiere paga—

do, podra intentar la condicción contra el estipu-»

iador; y por esto queda ciertamente obligado el

deudor, y el a. seguro con su excepción; pero na.-

da importa que pague el dador, 6 su heredero.

Pero si el deudor hubiere llegado & ser heredero

de este fiador, y pagare, tampoco repetirá, pero

quedara libre.

5 “¿.—La mujer, si estuviera en la creencia de

considerarse obligada por la dote, no repite cual—

quier cosa que hubiere dado a titulo de dote; por-

que, hecha abstracción de su errada creencia, que-

ds ia causa de su amor, en virtud de la cual no

puede re etirse lo pagado.

% 3.— 1 que en términos generales prometió

un esclavo, está. asimilado al que debe un esciavo,

() diez monedas; y por esto, si creyendo que pro-

metió a Stico, lo hubiere dado, lo reclamara por

¡El condicción, pero podra iibrarse entregando

otro cualquiera.

33. EL MISMO; Digesto, libro XXXIX.—Si yo

hubiese edificado en un solar tuyo, y tu' poseyeras

las casas, no tendrá. lugar ia condicción, porque

no se contrataria negocio alguno entre nosotros;

porque el que hubiere pagado dinero no debido,

hace con esto mismo algún negocio; pero cuando

el dueño ocupa. el edificio levantado en su solar

por otro, no contrata negocio alguno. Pero si ei

que hubiese edificado en solar ajeno, hubiese en-

tregado él mismo la posesión, tampoco tendra la

condicción, porque nada haria del que recibe, si—

no que el dueño comienza a tener su pro la cosa.

Y por esto consta que si alguno, juzgan o que el

era heredero, hubiese reparado una casa de la he-

rencia, no puede recobrar los gastos de ningún

otro modo sino por la retención. '

84. EL uisne; Comentarios al Digesto, libro

XL.-Aquei a quien por fideicomiso se le dejó to-

da la herencia, y ademas un fundo, si hubiese da-

do diez ai heredero, y el heredero dijere quela

herencia era sospechosa, y la hubiere restituido

en virtud dei Senadocousuito Trebeliano, no tie-

ne causa para dar ei'dinero; y por io tanto, rope—

tira por la condicción lo que hubiere dado con tal

objeto, como por via de cumplir la condicion.

35. EL MISMO; Digesto, libro XL 17.—El que pa-

gó por cosa que no fue defendida, aunque después

esté dispuesto a. defenderia, no repetirá lo que

hubiere pagado.

36. PAULO; Epitomes del Digesto de Alfeno, li-

bro V.—Un esclavo de cierto individuo prestó

una fuente ignorandolo su dueño; aquel a quien

la habia prestado la dió en prenda, y huyó; el que

la recibió decia, que no la devolverla de otro mo-

do, sino si hubiese recobrado el dinero; io recibió

del esclavo, y devolvió la fuente; se preguntó,

¿podria acaso repetirse de- el el dinero? Respon-

(5) XI. Hal.

(e) inciperet, Hal.

(7) IX.,Hal,

(e) émtopíúv, Hal.
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alienam scivit (1) apud se pignori deponi, furti

eum se obligassc, ideoque, si pecuniam a servu-

lo accepisset redimendi furti causa., posse repeti;

sed si nesciisset alienam (2) apud se deponi, non

esse furem. Item si pecunia eius nomine, a quo

pignus acceperat, a servo ei soluta. esset, non

posse ab eo repeti.

87. IULiANUS lib-ro III. ad Urseium Feroce-m.

-—Servum meum insciens a te emi, pecuniamque

tibi solvi; earn me n. te. repetiturum, et eo nomi-

ne condictionem mihi esse, omnimodo puto, sive

sciisses meum esse, sive ignorasscs.

38. ArniCANUS libra IX. Quaestionum.-—— Fra.—

tera fratre, quum in eiusdem potestate (3) es-

sent (4), pecuniam mutuatus post mortem patris

ei solvit; quaesitum est, an repetere possit? Be-

spondit (ö), utique quidem pro ea parte, qua ipse

patri heres extitisset, repetiturum, pro ea vero,

qua frater heres extiterit, ita. repetiturum, si non

minus ex peculio suo ad fratrem pervenisset; na-

turalem enim obligationem, quae fuisset, hoc

ipso sublatam videri. quod peculii partem frater

sit consecutus, adeo ut, si pr.-relegatum ülio ei-

demque debitori id fuisset, deductio huius debiti

a fratre ex eo fieret; idque maxime consequens

esse ei sententiae, quam Iulianus probaret: si ex-

traneo quid debuisset, et ab eo post mortem pa-

tris exactum esset, tantum iudicio cum familiae

erciscundae recuperatorum a coheredibus fuis-

se, qu:-intum ab his creditor actione de peculio

consequi potuisset. Igitur et si rc integra fami-

iiae erciscundae agatur, ita peculium dividi ae-

quum esse, ut ad quantitatem eius indemnis a

coherede praestetur; porro eum, quem adversus

extraneum defendi oportet (6), longe magis in

eo, quod fratri debuisset, indemnem esse prac-

standum.

ä 1.—Quaesitum est, si pater ñlio crediderit,

isque emancipatus solvat, an re etere possit? Re-

spondit, si nihil ex peculio apu patrem reman-

serit, non repetiturum; nam manere naturalem

obligationem, argumento esse, quod extraneo

agente intra. annum de peculio, deduceret pater,

quod sibi fiiius debuisset.

% 2.——Contra si pater, quod fiiio debuisset, ei-

dem emancipato solverit, non repetet; nam hic

quoque manere naturalem obligationem, eodem

argumento probatur; quodsi extraneus intra an-

num de peculio agat, etiam quod pater eidebuis-

set, computetur. Eademque erunt et si extraneus

heres exheredato filio solverit id, quod ei pater

debuisset.

(1) Según nuestra conlatum; scit, Fi.

(s) Tour. anota al mdf-gen,- alienum. en et tam.

(a) Tour. según antigua corrección del códice Pl.; potesta-

tem, según la escritura original, Br.

(4) Tour. acá:!" la escritura original; essem, según ant-í-

gua corrección ! codice n., Br.
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dió, que si aquel que hubiese recibido en prenda.

la fuente, supo que siendo ajena sele dejaba en

su poder en prenda, se obligó por la acción de

hurto, y que por lo tanta, si hubiese recibido dei

esclavo el dinero para redimir el hurto, podia ser

repetido; pero que si no hubiese sabido que sien-

do ajena. se deposit-aba en su poder, no es ladron.

Asimismo, que si ei dinero se le hubiese pagado

por el esclavo & nombre de aquel de quien habia

recibido la prenda, no podia repetirse de él.

37. JULIANO; Comentarios á Urseyo Feroz, li-

bro III.—Ignorcndo que era. mio, te compré un

esclavo, y te pague su importe; opino que de to-

dos modos Io he de repetir de ti, y que por tal mo-

tivo tengo la condicción, ya hubieses sabido que

era mio, ya io hubieses ignorado.

38. AFRICANO; Cuestiones, libro IX.-Un her-

mano, habiendo tomado de otro hermano dinero

prestado, hallándose ambos bajo la potestad del

mismo, se lo pago después de ia muerte del pa-

dre; se preguntó, ¿podria acaso repetirio? Res-

pondio, que ciertamente tendra la repetición sólo

por aquella parte en que el mismo hubiese sido

heredero de su padre, pero que por aqueila en la

que su hermano fuere heredero, repetirá única-

mente, 51 a su hermano no hubiese correspondido

menos por su peculio; porqne la obligación natu-

ral, que hubiese habido, se considera extinguida

por esto mismo, porque el hermano haya alcanza—

de parte del peculio, de tal manera. que, si este

hubiese sido prelegado al mismo,hijo y deudor,

se haria. de el por el hermano la deducción de es-

ta. deuda; y que esto era. lo más conforme a la.

opinión que aprobara Juliano, de que si se hu-

biese debido alguna cosa. á. un extraño, y se hu-

biese cobrado de aquél después de la muerte de

su padre, habria ei de recuperar de los coherede-

ros en el juicio de partición de herencia tanto,

cuanto el acreedor hubiese podido percibir de

eilos por la. acción de pecuiio. Asi, pues, que tam-

bién si helian-lose integro ei negocio se ejercita-

ra la acción de partición de herencia., es justo que

se divide. el peculio de modo, que hasta. ia cuantía

del mismo sea considerado indemne por su cohe-

redero; finalmente, que aquei que debe ser defen-

dido contra un extraño, con mayor razón ba de

quedar indemne respecto á. io que hubiese debido

al hermano.

5 1.—Se preguntó, si un padre hubiere presta-

do á. su hijo, y este, emancipado, se lo pagara,

¿podrá. repetiría? Respondió, que si del peculio no

hubiere quedado nada en poder del padre, no io

habrá. de repetir; porque permanece la. obligacion

natural, siendo la prueba, que ejercitando un ex-

traño la acción de peculio dentro del año, el pa.-

dre deduciria lo que el hijo ie hubiese debido.

& 2.—Por el contrario, si io que el padre hubie-

se debido al hijo, se lo hubiere pagado al mismo,

emancipado, no lo repetirá; porque aqui se prue-

ba con el mismo argumento, que permanece tam-

bién la. obligación natural; porque si un extraño

intentara dentro del aiio la acción de peculio, se

computatis también lo que el padre le hubiese

debido. Y lo mismo será, también sl "un heredero

extraño hubiere pagado a un hijo desheredado lo

que el padre le hubiese debido.

(5) Respondi, Vulg.

(6) oporteret, Hal.
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& il.—Legati satis accepi, et quum fideiussor

mihi solvisset, apparuit indebitum fnisse lega-

tum; posse eum repetere existimavit (1).

89. Manens-us libro VIII. Institutio-num—Si

quis, quum a fideicommissario sibi cavere pote-

rat, non caverit, quasi indebitum pius debito eum

solutum repetere posse, Divi Severus et Antoni-

nus rescripserunt.

40. IDEM libro III. Regularum. — Qui eXce-

ptionem perpetuam habet, solutum per errorem

repetere potest.,Sed hoc non est perpetuum; nam

si quidem eius'causa exceptio datur, cum uo

agitur, solutum repetere potest, ut accidit in e-

natusconsulto de intercessionibus; ubi vero in

odium eius, cui debetur, exceptio datur, perpe—

ram soiutum non repetitur, veluti si filiusfami-

lias contra. Macedonianum mutuam pecuniam ac-

ceperit, et paterfamilias factus solverit, non re-

petit.

g 1.-—Si pars domus, quae in diem per fidei-

commissum relicta est, arserit ante diem fidei-

commissi (2) cedentem, et eam heres sua. impen-

sa refccerit, deducendam esse impensam ex fidei-

commisso constat; et si sine deductione domum

tradiderit, posse incerti condici, quasi plus debi-

to dederit.

& 2.-Si pactus fuerit patronus cum liberto, ne

operae ab eo petantur, quidquid postea solutum

fuerit a liberto, repeti potest.

41. Nonarws libro VI. Mcmbranarum.—Quod

pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promi-

äerit, solverit, repetitio est, quia nec natura

ebet

42. ULPIANUS libro LXVIII. (3) ad Edictum.

-Poenac non solent repeti, quum depensae sunt.

48. PAULUS libro III. ad Plautium. — Si quis

iurasset, se dare non oportere, ab omni conten-

tione (4) discedetur; atque ita solutam pecuniam

repeti posse dicendum est.

44. IDEM libro XIV. (5) ad Plautium.— Re-

petitio nulla est ab eo, qui suum recepit, tametsi

ab alio, quam vero debitore, solutum est.

45. IAVOLENUS libro II. ea: Plautio (6 ). —-- Si

is, qui hereditatem vendidit et emtori tradidit,

id, quod sibi mortuus debuerat, non retinuit, re-

petere poterit, quia plus debito solutum per con-

dictionem recte recipietur.

46. IDEM libro IV. (7) eo: Plautio. — Qui he-

redis nomine legata. non debita (8) ex numis

ipsius heredis solvit, ipse quidem repetere non

(1) existimavi. Valg.

(a) ddelcommisso, Hal. Valg.

(a; III., Hal.

(i) conditione, otros en Hai.

DlG-ISTO._—-—Lmao xu: rtr-uno VI

g, 3.—Recibl fianza por un legado,'y habiendo-

melo pa. ado ei fiador, apareció que el legado no

fue debi o; opinó, que aquel podia repetirlo.

39. MARCIANO; Instituta, libro VIII.—Si el que

pudiendo hacerse dar caución por ei fideicomiso.-

rio, no so is. hubiere hecho dar, respondieron por

rescripto los Divinos Severo y Antonino, que po-

dia. repetir lo pagado de más de lo debido, como

no debido.

40. Et. memo; Reglas, libro III.—El que tie-

ne excepoion perpetua, puede repetir lo pagado

por error. Pero esto 110 es constante; porqne si

verdaderamcnte la. excepción se da por causa de

aquel contra quien se ejercita. la. acción, puede

repetir lo pagado, como acontece en el Senado-

consulto sobre iianzas; pero cuando se de. la ex-

cepción en odio de aquel, a quien se debe, no se

repite lo mal pagado, como si un hijo de familia

hubiere tomado dinero prestado contra. el Sena-

doconsulto Macedonlano, y hecho padre de fami-

lia io hubiere pegado, no lo repite.

5 1.—Si parte de una casa, que se dejó a ter-

mino por iideicomiso. hubiere ardido antes de

correr el termino del fideicomiso, y el heredero ia

hubiere reconstruido á. sus expensas, es sabido

que se han de deducir del fideicomiso las expen-

sas; y que si sin su deducción hubiere entregado

la. casa, puede intentarse ia condicción de cosa

incierta,, cual si hubiere dado más de io debido.

g 2.—Si el patrono hubiere pactado con el li-

berto, quo ne se reclamen de esto servicios, pue-

de repotirsc cualquier servicio que después se

hubiere prestado por ei liberto.

41. NEnAcro; Pergaminos, libro VI.—Hay la

repetición de aquella que ei pupilo hubiere pro-

metido sin ia autoridad del tutor al quo estipula,

y lo hubiere pagado, porque ni aun por naturale-

za. lo debe.

42. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXVIII.—No se suelen repetir las penas, cuando

han sido pag-ades.

43. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro III.—

Si sig-uno hubiese jurado que el no debe dar, se

desistira de toda. controversia; y se ha de decir

que puede repetirse el dinero asi pagado.

44. EL Mtsuo; Comentarios á Plancio, libro

XIV.—No hay repetición alguna contra el que re—

cibió lo suyo, aunque se lc haya pagado por otro

que no fuese el verdadero deudor.

45. JAVOLENO; Doctrina de Plancio, libro II.

—Si el que vendió ia herencia. y ia enti-ego ai

comprador, no retuvo lo que a ei le habia debido

el difunto, podrá. repetirlo, porque rectamente se

recobrsra por la. condicción lo pagado de más de

lo debido.

46. EL meno; Doctrina de Plancio, libro IV.—

El que en nombre del heredero pa o, con dinero

del mismo heredero, legados no de idos, no pue-

(5) V., Hal.

(6) XIV. ad Plautium, Kal.

(1) III., Hal.

(8) relicta, otros en Hal.
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potest, sed si lgnorante herede numos eius tradi-

.dit, dominus, ait, eos reete vindicabit. Eadem

causa rerurn corporalium est.

47. CBLSUS (ibro VI. Digestorum.—- Indebi:

tam pecuniam per errorem promisisti; eam, qui

pro te fideiussor-ot, solvit-; ego existimo, si nomi-

ne tuo solverit fideiussor, te fideiussori, stipuin-

torem tibi obligatum fore, nec exspectandum

est, ut ratum habeas, quoniam potes rvideri id

ipsum mandasse, ut tuo nomine solveretur; sin

autem fideiussor suo nomine solverit, quod (1)

non debebat, ipsum & stipulatore repetere posse,

quoniam indebitum iure gentium pecuuinm Sol-

vit; quo (2) minus autem consequi poterit ab eo,

cui solvit, u te mandat-i iudicio consecuturum, si

modo per ignorantiam petentem exceptione non

summoverit.

48. IDEM libro VI. (3) Digestorum. -- Qui pro-

misit, si aliquid ase factum sit, vel, quum aii-

quid factum sit, dare se decem, si, priusquam id

l'actum fuerit, quod promisit, dederit, non vide-

bitur fecisse, quod promisit; atque ideo repetere

potest.

49. MODESTINUS libro III. (4) Regulam/mt.—

His solis pecunia condicitur, quibus quoquo mo-

do soluta. est, non quibus proficit.

50. Pouromus libro V. ad Quintum Mucium.

—Quod quis sciens indebitum dedit hac mente,

ut postes. repeteret, repetere non potest.'

51. Inen libro VI. ad Quintum Mucium.—- Ex

quibus eausis retentionem quidem habemus, pe-

titionem autem non habemus, ea si solverimus,

repetere non possumus.

52. IDEM libro XXVII. (5) ad Quintum Mu-

cium.—Da.mus nut ob causam, aut ob rem:, ob

causam praeteritam, veluti quum ideo do, quod

aliquid a te consecutus sum, vel quia aliquid n.

te actum est, ut, etiamsi falsa cause sit, repeti-

tio eius pecuniae non sit:, ob rem vero datur, ut

aliquid sequatur, quo non sequente repetitio

competit.

53. PROCULUS libro VII. Epistolarum (6).—

Dominus testamento servo suo libertatem dedit,

si decem (7) det; servo ignorante _id testamentum

non valere, data. sunt mihi decem; quaeritur, quis

repetere lpotest? Proculus respondit, si ipse ser-

vus pecu ¡ares numos dedit, quum ei a'domino id

permissum non esset, manent numi domini, eos-

que non per condictionem, sed in rem actione (8)

petere debet. Si autem alius rogatu servi suos

numos dedit, facti sunt mei (9), eosque dominus

servi, cuius nomine dati sunt, per condictionem

petere potest. Sed tnm benignius, quam utilius

(1) quo, Hal.

(2) nod, Hel.

(a) n., Hal.

4 11. Hot.

((b)) N.,Eoz.
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de ciertamente repetirlo; pero si ignorandolo el

heredero entregó dinero de este, dice que con jus-

ticia lo reivindicnrá el dueño. La. misma razón

hay respecto de [as cosas corporales.

47. CELSO; Digesto, libro VI.—Prometiste por

error dinero no debido; el que por ti “habla afian-

zadolo pagó; yo opino, ue si el fiador hubiere

pagado en tu nombre, tú abras de quedar obli-

gado al fiador, y ¡¡ ti el que io estipuló, y ne se

ha. de esperar á. que lo ratiñques, porque puede

considerarse que le mandaste esto mismo, para

que en tu nombre se efectuara el pago; mas que

si ei fiador hubiere pagado en su nombre lo que

no debia, puede el repetirlo del estipulador, por-

que pagó dinero no debido por derecho de gentes;

pero que habrá de percibir de ti por lo. acción de

mandato lo que no pudiere obtener de aquel a

quien pagó, si es que por ignorancia no hubiere

repetido con la excepción al demandante.

48. EL Mismo; Digesto, libro VI.—El que pro-

metió dar diez, si por el se hubiera. hecho alguna

cosa, o cuando se hubiera hecho alguna cosa., si

hubiere dado lo que prometió, antes que aquella.

hubiere sido hecha, no se entenderá que hizo lo

que prometió; y por esto lo puede repetir.

49. Monns'rmo; Reglas, libro III.—El dinero

se repite por la condicción, sólo de aquellos a quie-

nes de algún modo se les pago, no de aquellos a

quienes aprovecha.

50. POMPONIO; Comentarios ¿ Quinto Mucio,

libro V.—Lo que alguno entregó, sabiendo que

no lo debia, conla intención de que io repetiría

despues, no puede repetirlo.

51. EL meno; Comentar-ios ¿ Quinto Mucio, libro

VI.—Por las causas or que tenemos ciertamente

retención, pero por as que no nos compete peti-

ción, si hubiéramos pegado, no podemos repetirlo.

62. EL meno; Omnentarios ¿ Quinto Mucio, li-

bro XXVII,—Damos ¿ por una causa, 6 por una.

cosa; por una causa pasada, como cuando doy por-

que obtuve de ti alguna cosa, ö porque por ti se

hizo alguna cosa, de suerte ue, aunque sea falsa

la eausa, uo haya la repetici n de aquel dinero;

mas seda por una cosa, para que subsiga algu-

na otro, no subsiguiendo la cual, compete la re-

petición. -

58. PRöcULo; Epistolas, libro VII.—Un señor

dió por testnmentola libertad á. su esclavo, si die-

rn diez; ignorando el esclavo que n'o ero. válido

este testamento, se me dieron los diez; pregunta-

se, ¿quién puede repetirlos? Próculo respondió,

que si el mismo esclavo dió el dinero de su peculio,

no babiéndosele ermitido esto por su señor", per-

manece de su se or ei dinero, y debe reclaman-lo

no por le condicción, sino por la. acción real. Pero

si a ruego del esclavo otro dio“ dinero suyo pro-

pio, se hizo mio, y el dueño del esclavo, en cuyo

nombre fue dado, puede reciamarlo por la condic-

(a) VI., emo-comu, Hal.

(7) mihi, ¡marta Hal.

(8) in rem vindicnlione, Hall.

(9) eius, Hat. Vulg.



718

est, recta via ipsum, qui numos dedit, suum re-

cipere.

54. PAPINIANUS libro II. Quaestionum. A Ex

his omnibus causis, quae iure non valuerunt, vel

non habuerunt effectum, secuta per errorem so-

lutione condictioni locus erit.

55. IDEM libro VI. Quaestionum. -— Si urbana.

praedia locaverit praedo, quod mercedis nomine

ceperit, ab eo, qui solvit, non repetetur, sed do-

mino erit obligatus. Idemque iuris erit in vectu-

ris navium, quae i se locaverit, aut exercuerit.

Item in (1) merce ibus servorum, uorum ope-

rae peri sum fuerint locatae, nam si servus non

locatus 2) mercedem, ut domino, praedoni retu-

lit, non fiet accipientis pecunia. Quodsi vecturus

navium, ques dominus locaverat, item pensiones

insularum acceperit-, ob indebitum ei tenebitur,

qui nou est liberatus solvendo. Quod ergo dici

solet, pracdoni fructus posse condici, tunc locum

habet, quum domini fructus fuerunt.

56. IDEM libro VIII. Quaestionum. —_-— Sufficit

ad causam indebiti, incertum esse, temporaria

sit, an perpetua exceptionis defensio. Nam siqui,

ne conveniatur, donec Titius consul fiat, paclsca-

tur, quia. potest Titio decedente perpetua iieri

exceptio, quae ad tempus est, Titio consulatum

ineunte, summa ratione. dicetur, quod interim

solvitur, repeti; ut enim pactum, quod in tempus

certum collatum est, non magis inducit coudi-

ctionem, quam si ex (3) die debitor solvit, ita.

prorsum defensio iuris, quae causam incertam

abet, conditionis (4) instar obtinet.

57. IDEM libro III. Responsorum. — Quum in-

debitum impuberis nomine tutor numeravit, im-

puberis condictio est.

5 1.—Creditor, ut procuratori suo debitum red-

deretur, mandavit; maiore pecunia soluta. procu-

rator-indebiti eausa convenietur; quodsi nomina-

tim, ut maior pecunia solveretur, delegavit, in-

debiti cum eo, (qui) delegavit, erit actio; quae

non videtur peremta (5), Si frustra cum procura-

tore lis fuerit instituta.

58. IDEM libro IX. Responsorum.— Servo ma-

numisso fideicommissum ita reliquit, si ad liber-

tatem ex testamento pervenerlt; post acceptam

sine iudice pecuniam ingenuus pronuntiatus est;

indebiti fideicommissi repetitio erit.

59. IDEM libro II. Definitionum. —- Si fideius-

sor iure liberatus solverit errore peeuniam, repe-

(i) Hai. Valg; in, omiteta. FL

($) ab ipso, insertan Hal. Vulg.

(3) ea, murta Hal.
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cion. Pero es tan equitativo, como útil, que el mis-

mo que dio el dinero recobre directamente lo suyo.

54. Par-mulm, Cuestiones, libro II.—Habien-

dose verificado por error un pago eu virtud de

cualquiera de estas causas, que no fueron válidas

en derecho, 6 que no tuvieron efecto, habrá, lugar

a la condicción.

55. EL Misuo; Cuestiones, libro VI.—Si el po-

seedor de mala fe hubiere dado en arrendamiento

predios urbanos. no se repetirá, de aquel quelo

pago, 10 que hubiere percibido por razón de al-

quiler, sino que el quedará. obligado al dueño. Y

el mismo derecho habrá..respecto á. los transportes

delas naves, que el mismo hubiere dado en arrien-

do, o dirigido. Igualmente respecto :; los salarios

de los esclavos,.cuyos servicios hubieren sido da-

dos en arrendamiento por el mism03porque si el es-

clavo no dedo en arrendamiento entregó su salario

a] poseedor de mala fe, cual si fuera a. su dueño, no

se hara del que lo recibe el dinero. Pero si hubie-

re cobrado lostransportes de las naves, que el se-

ñor habia. dado en arrendamiento, como también

los alquileres de las casas, se obligant, por lo no

debido. á. favor de aquel, que no quedó libre pa-

gando. Luego lo que suele decirse, que pueden

reclamarse por la condicción los frutos al posee-

dor de mala fe, tiene lugar cuando los frutos fue-

ron de] señor.

56. EL MISMO; Cuestiones, libro VIII. — Para

causa de no debido, basta que sea incierto si la

defensa de la. excepción sea tempor-al, 6 perpetua..

Porque si alguno pactase que no sea demandado

hasta. que Ticio sea nombrado consul, como quie-

ra que falleciendo Ticio puede hacerse perpetua

la excepción, que es temporal ascendiendo Ticio

al consulado, con mucha razón se dira, que se re-

pite io que en el entretanto se paga; porque asi

como el pacto, que se refirió á. tiempo determinado,

no produce Ia condicción de otro modo que si el

deudor paga desde el dia., asi la defensa de dere-

cho, que tiene causa incierta, obtiene en absoluto

análogos efectos de condicción.

57. EL iussio; Respuestas, libra III.—Cuando

el tutor pagó en nombre del impuber lo no debi-

do, compete a] impdbero la condicción.

g 1.—Mandó uu acreedor, que se entregase ¿ su

procurador lo que se le debía; habiéndosele paga-

do mayor cantidad, el procurador sera demanda-

do por causa de lo no debido; pero si expresamen-

te le delegó para que se le pagase mayer canti-

dad, habra la acción de lo no debido contra aquel

que le delegó; la cual no se considera extinguida,

si inútilmente se hubiere intentado el litigio con-

tra el procurador.

58. EL meno; Respuestas, libro IX.—A un es-

clavo manumitido le dejó uno un fideicomiso de

este modo, si en virtud del testamento llegare a

obtener la. libertad; despues de recibido sin inter-

vención del juez el dinero, fue declarado ingenuo;

habrá la. repetición del fideicomiso no debido.

59. EL MISMO; Denniciones, libro II.—Si ei fia-

dor exento por derecho hubiere pagado por error

(4) Hal. Vutg.,' condictionls. Fl.

(5) Tour.; empta, Fl. según Br.
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tentí non oberit; si vero reus promittendi per er-

rorem et ipse postea pecuniam solverit, non re-

petet, ¡qunm prior solutio, quae fuit irrita, natu-

rale vinculum non dlSSOlVlt, nec civile, si reus

promittendi tenebatur.

69. PAULUS libro III. Quaestitmum.—Iulianug

verum debitorem post litem contestatam, manen-

te adhuc indicio, negabat solventem repetere

posse, quia nec absolutus, nec condemnatus repe—

tere posset; licet enim absolutus sit, natura ta-

men debitor emanet; similemque esse ei dicit,

qui ita promisit, sive navis ex Asia venerit, sive

non venerit, quia ex una causa alterius (1) solu-

tionis origo proficiscitur.

& 1.—Ubi autem quis, quod pure debet, sub

conditione (2) novandi animo promlsit, plerique

putant, pendente novatione solutum repetere pos-

se, quia, ex qua obligatione solvat, adhuc incer-

tum sit; idemque csse, etiamsi diversas personas.

ponas eandem pecuniam pure, et sub conditione

novandi animo promisisse; sed hoc dissimile est,

in stipulatione enim pura et conditionali eundem

debiturum certum est.

61. SCAEVOLA libro V. Responsorum. — Tuto-

res pupilli quibusdam creditoribns patris ex patri-

monio paterno solverunt, sed postea non suffi-

cientibus bonis pupillum abstinuerunt; quaeritur,

an quod amplius creditoribus per tutores pupilli

solutum est, vel totum, quod acce erunt, resti-

tuere debeant? Respondi, si nihil "do 0 (3) factum

esset, tutori quidem, vel pupillo non deberi, cre-

ditorlbus autem aliis in id, quod amplins sui de-

biti solutum est, teneri. —

62. Mnneiauus libro IV. Fideicommissorum.

—-Fideicommissnm in stipulatione deductum, ta"-

metsi non debitum fuisset, quia tamen a sciente

lidei explendae causa promissum esset, debetur.

63. Gsms libro singulari de casibus.— Nera-

tius casum refert, ut (4) quis id, quod solverit,

repetere non possit, quasi debitum dederit, nec

tamen liberetur; velut si is, qui, qunm certum

hominem deberet, statuliberum dederit-, nam

ideo eum non liberari, quod non in plenum sti-

pulatoris hominem fecerit, nec tamen repetere

eum posse, quod debitnm dederit.

64. Turpnonmus libro VII. (5) Disputatio-

num.—Si quod dominus servo debuit, manumisso

solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actio-

ne, tamen repetere non poterit, quia naturale

agnovit debitum; ut enim libertas naturali iure

continetur, et dominatio ex gentium iure intro—

ducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condl-

ctione naturaliter intelligenda. est.

 

(! alterutrius, Valg.

(2; sub conditione, non consideradas añadidas por anu-

tos copian".

(:; tutoris, ¡marta Hal.
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la deuda, no le obstare para intentar la repeti-

ción; pero sí también el mismo prometedor hubie-

re pngado despues por errorla suma,nolarepetira,

porque la primera paga, que fue nula, no disolvió

el vinculo natural, ni el civil, si estaba obligado

el que prometió.

. 60. PAULO; Cuestiones, libro III.—Negaba Ju-

hano, que pudiera re etir el verdadero deudor,

quc pagaba despues e contestada ln demanda,

pendiente toda-vía el juicio, porque ni absuelto,

ni condenado podi-la repetir; porque aunque haya

Sido absuelto, permanece, sin embargo, siendo

naturalmente deudor; y dice que es semejante al

quº_pl'onietió_de este modo,-yo. si la neve hubiere

venido de Asm, ya sino viniere, porque el origen

de una y de otra pago procede de una sola causa.

5 1-—_—_Ma5_cnnndo alguno, con ánimo de novat,
prometto baJo condición lo que debe puramente,

Juzgan los mas, que pendiente la novación puede

repetirlo pagado, puesto que todavia sea incier-

to-en Virtud de que obligación pague; y que es lo

mismo,_aunque supongas que diversas personas

prometieronmna misma cantidad puramente, v

u]o- condicion con animo de novar; pero esto es

distinto, porque es cierto que enla. estipulación pu—

ra, y en la condicional, debera una misma persona.

81. SCEvOLA; Respuestas, tib-ro 17,—Los tutores

de un pupilo pagaron con el patrimonio paterno

¿_ algunos acreedores del padre, pero despues, no

siendo suficientes los bienes, :ibstuvieron de la

herencia al upilo; se pregunta, ¿deberan resti-

tuir lo qne e mas se pago a los acreedores por

los tutores del pupilo, o todo lo que recibieron?

Respºnd], que si nada se hubiese hecho con dolo,

ciertamente no se debía al tutor, ó al pupilo, pero

que estaban obligados a los demas acreedores por

aqueilo que se les pagó de mas de su deuda.

62. MARCIANO; Fideicomisos, libro IV.—El

fideicomiso comprendido en una estipulación,

aunque no hubiese sido debido, no obstante, co-

me hubiese sido prometido a sabiendas para sa-

tisfacer la confianza, se debe.

63. GAYO; Casas, libro unica.—Neracio refiere

un caso, en el cual no puede uno re etir lo que

hubiere pagado, cual si hubiere da o 10 debido,

y no quedase, sin emhargo, libre- por ejemplo, sl

el que debiendo cierto esclavo, hubiere dado a.

uno, institUido libre bajo condición; orque el no

queda exento por esto, porque no abre. hecho

lenamente del estipulador el esclavo, y sin em—

gargo no puede repetirlo, porque habrá dado lo

debido.

64. Tnlronmo; Disputas, libro VII.—Sl lo que

el señor debió a un esclavo, se 10 pagó ya manu-

mitido, annque creyendo que le esta a obligado

por alguna acción, no lo podra, sin embargo, re-

petir, porque pago una deuda natural; porqne esl

como la libertad se contiene en el derecho natu-

ral, y la dominación fue introdu cida por el derecho

de gentes, est se ha de entender naturalmente en

la condicción la razón de lo debido, ó de lo no

debido.

(4) ubi si, Bai.; ubi, Vida.

(5) VIH., Hal.
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65. PAULUS libro XVII. (1) ad Plautium.— In

summa, ut generaliter de repetitione tractemus,

sciendum est, dari aut ob transactionem, aut ob

causam, aut propter conditionem, aut ob rem,

aut indebitum; in quibus omnibus quaerltur de

re etitione. '

£ 1.-——Et quidem quod transactionis nomine da-

tur, licet res nulla media fuerit, non repetitur;

nam si lis fuit, hoc i sum, quod a lite disceditur,

causa videtur esse. 'in autem evidens calumnia

detegitur, et transactio imperfecta est, repetitio

dabitur.

& 2.—Id quoque, quod ob causam datur, puta

quod negotia mea adiuta ab eo putavi, licet non

sit factum, quia donare (2) volui, quamvis falso

mihi persuaserlm, repeti non posse (3).

& 3.—Sed agere per condictionem propter con-

ditionem legati vei hereditatis, sive non sit mihi

legatum, sive ademtum legatum, possum, ut re-

petam, quod dedi; quoniam non contrahendi ani-

mo dederim, quia causa, propter quam dedi, non

est secuta. Idem, et si hereditatem adire nolui,

vel non potui. Non idem potest dici, si servus

meus sub conditione heres institutus sit, et ego

dedero. deinde manumissus adierit; nam hoc ca-

su secuta res est. -

& «L.—Quod ob rem datur, ex bano et aequo ha-

bet repetitionem, veiuti si dem tibi, ut nliquid

t'acias, nec feceris.

5 5.—Ei, qui indebltum repetit, et fructus, et

partus restitui debet dedu'cta impensa.

_ g 6.-—I_n frumento indebito soluto et bonitas

est (4), et si consumsit frumentum, pretium re—

etet.

p % 7.—-Sic habitatione data pecuniam condicam,

nou quidem quanti locare potui (ñ), sed quanti tu

conducturus fuisses.

g 8.—Si servum indebitum tibi dedi, eumque

manumisisti, si sciens hoc fecisti, teneberis ad

pretium eius; si nesciens, non teneberis, sed pro-

pter Operas eius iiberti, et ut hereditatem eius

restituas.

& 9.—Indebitum est non tantum, quod omni-

no (6) non debetur, sed et quod alii debetur, si

alii solvatur, aut'si id, quod alius debebat, aiius,

quasi ipse debeat, solvat.

66. Parthum-ws libro VIII. (7) Quaestionum.

—Hacc condictio ex bono et aequo introducta,

quod alterius apud aiterum sine causa deprehen-

ditur, revocare consuevit.

- 67. Scsnvona libro V. Digestorum.—— Stichus

testamento eius, quem dominum suum arbitraba-

tur., libertate accepta, si decem annis ex die mor-

tis annuos decem heredibus praestitisset, per

octo annos praefinitam quantltatem, ut iussus

erat, dedit; postmodum (8) se ingenuum compe—

riit, nec reiiquorum annorum dedit, et pronun-

tiatuscst ingenuus- quaesitum est, an pecuniam,

quam heredibus dedit, ut indebitam datam repe-

(l) vm., Haz.

(i) Hel.; donari, F1.

(:|) potest, Hal.

(4) repetenda, inserta Hal.

Menem.—niuna Jm: 'ri'rULo VI

65. PAULO; Comentarios ¿¡ Plaucío, libro X VII.-

——En suma, para que en general tratemos de la

repetición, se ha de saber, que se da ó por tran—

sacción, ó por causa, o por condicción, o por co-

sa, 6 por lo no debido; en todos cuyos casos se

trata de la re eticióu.

5 1.-Y ¿ a verdad, lo que se da a titulo de

transacción, aunque no hubiere mediado cosa al-

guna, no se repite; porque si hubo iitigio, esto

mismo de desistirse del litigio parece ser la

causa…. Mas si se descubre evidente calumnia, y la

transacción no esta perfecta, se darala repetición.

5 2.—-Tampoco lo que se da por una causa, or

ejempio, porque erei que por alguien se lm ia

ayudado a mis negocios, aunque no llaya sido asi,

como quiera que tuve voluntad de donar, aunque

ha a tenido errada. creencia, no puede repetirse.

, El.—Pero puedo demandar por la condicción,

que repita yo lo que di en virtud de condición de

un iegado, ó de una herencia, ya sl no se me hu-

biera legado, ya si el legado me hubiera sido qui-

tado; porque no lo di con ánimo de contratar,-

puesto que no se verificó la causa por la cual lo

di. Lo mismo, también sino quise 6 ne pude adir

la herencia. No uede decirse lo mismo, si mi es-

clavo hubiera sido instituido heredero bajo cou-

diciön, y yo hubiere dado, y después, manumiti-

do, hubiere ei adido la herencia; porque en este

caso se subsiguió la cosa.

% 4.——-Lo que se da por alguna cosa, produce la

repetición por razón de bondad y de equidad,

por ejemplo, si te diera para que hagas algo, y

no lo hicieres.

5 Ew.—Ai que repite io no debido, sele deben res-

tituir los frutos y los partas, deducidos los gastos.

ti.—En el caso de haberse entregado trigo uo

de ldo, se comprende también su calidad, y si

consumió ei trigo, repetirá. ei precio.

g 7.——Asl, habiéndose dado habitación, repetirá

por condicción su importe, no ciertamente en

cuanto pude darls. en arriendo, sino en cuanto tú

la hubieras tomado en alquiler-.

& 8.—-Si te di uu esclavo indebido, y lo-manu-

mitiste, si hiciste esto a sabiendas, estaras obli-

gado ¿ su precio; si ignorandolo, no estaras obli-

gado sino por ios servicios de aquel iiberto, y a

que restituyaa su herencia.

9 9.—No debido es no solamente lo que en ab-

soiuto no se debe, sino también lo que se debe a

uno, si se pagara a otro, o si io que uno debia. lo

pagara otro, cual si ei mismo lo debiera.

66. Par-mulm, Cuestiones, lib-ra VIII.—Esta

condicción, introducida por bondad y equidad, se

acostumbró a intentar para reclamar lo que sien-

do de uno, es hallado sin causa en poder de otro.

67. Scnvom;Dtgesto,lib1-o V.—'Habiendo Sti-

co recibido la libertad por testamento de aquel a

quien el creia su dueño, si por diez años desde el

dia de la muerte hubiese pagado diez a los here-

deros, dio durante ocho años, como se le habia

mandado, la cantidad prciijada; despues averiguo

que era ingenuo, y no pagó los restantes años, y

fue declarado ingenuo; se preguntó, ¿podria aca-

so repetir, y por que acción, como pagado no sien-

(5) Tum-.; potuit, Fl. según 81.

_(6) homln según corrección del códice Ft., Br.

(7) vu, al.

(a) quam, ¿marta Hal.
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tere et quo actione possit? Respondit (1), si eam

pecuniam dedit, quae neque ex operis suis, ne-

que en re eius, cui bona fide serviebat, Quaesita

sit, posse repeti.

5 1.-—Tutor creditori pupilli sui plus, quam de-

bebatur, exsolvit, et tutelae iudicio upilio non

imputavit; quaero, an repetitionem ng 'ersus cre-

ditorem haberet? Respondit (2), habere.

ä 2.—Titius, quum multos creditores haberet,

in quibus et Seium, bona sua privatim facta ven—

dítione Maevio concessit, ut satis creditoribus fa-

ceret; sed Maevius solvit pecuniam Seio tanquam

debitam, quae iam ». Titio fuerat soluta; quaesi-

tum est, quum postea reperlantur apochae apud

Titium debitorem partim solutae pecuniae, cui

magis repetitio peeuniae indebitae solutae com-

petit, Titio debitori, an Maevio, qui in rem suam

procurator factus est? Respondit (3), secundum

ea, quae proponerentur, ei, qui postea solvisset.

& 3.-—Idem quaesiit (4), an pactum, quod in

periationibus (5) adscribi solet in hunc modum,

«ex hoc contractu nullam inter (6) se controver-

siam am lius esse», impediat repetitionem? Re-

spondit 7), nihil proponi, cur impediret.

& 4.-—Lucius Titius Caio Seio minorí anuis vi-

gintiquinque pecuniam certam credidit,-et ab eo

aliquantum usurarum nomine accepit-; et Caii

Seii minoris heres adversus Publium Maevium a

Praeside provinciae in integrum restitutus est,

ne debitum hereditarium solveret; et nec quid-

quam de usuris eiusdem sortis, quas Seius mi—

nor annis vigintiquinque exsolverct, repetendis

tractatum apud Praesidem, aut ab eo est pronun-

tiatum; quaero, an usuras, qnas Caius Seius mi-

nor annis vigintiquinque, quoad viveret, credi-

to'ri exsolveret, heres eius repetere possit? Be-

spondit (8), secundum ea, quae proponerentur,

condici id, quod usurarum nomine defunctus sol-

visset, non posse. Item quaero, si existimes re-

peti non posse, an ex alio debito heres retinere

eas possit? Respondit (9), ne hoc quidem.

TIT. VII

DE CONDICTIONE SINE CAUSA

[Cf. Cod. IV. º.]

1. Utrranus libro XLIII. (10) ad Sabinum.—

Est et haec species coudictioms, si quis sine cau-

sa promiserit, vel si solverit quis indebitum. Qui

autem promisit sine causa, condicere quantita-

tem non potest, quam non dedit, sed ipsam obli—

gationem.

g 1.-Sed etsi ob causam promisit, causa ta-

men secuta non est, dicendum est, condictionem

locum habere.

& 2.—Sive ab initio sine causa promissum est,

sive fuit causa promittendi, quae finita est, vel

secuta non est, dicendum est, condictioni lo-

cum fore.

 

 

(1) Respond], Hal.

(2) Respondi, Hal.

(a) Respond!, Hal.

(4) Item quaesitum est, Bal. Valg.

(5) pactionibus, Valg.

do debido, el dinero que dió a los herederos? Res-

pondió, que si dió dinero que no haya sido adqui-

rido ni con su propio trabajo, ni con bienes de

aquel a quien de buena fc prestaba servidumbre,

podia ser repetido.

€; 1.—-Un tutor pagó el acreedor de su pupilo

más de lo que se le debia, y uo se lo puso en caen-'

ta el pupilo en ol juicio de tutela; prec'unto, ¿ten-

di—lala repeticion contra el acreedor? Respondió

que la tenia.

& 2.—Teniendo Ticio muchos acreedores, entre

los cuales también a Seyo, cedió a Mevio sus bie-

nes por venta hecha privadamente, para que pa-

gase a ios acreedores; pero Mevio ago a Seyo,

como debido, dinero que ya habia sigo pagado por“

Ticio; se pre unto, ¿hallándose después en poder

del deudor Ticio las ápoces del dinero pagado en

parte, a quien compete preferentemente la repe-

tición de dinero pagado no siendo debido, al deu-

dor Ticio, ó a Mevio, que fue constituido procura-

dor cn cosa propia? Res ondió, que, según lo que

se proponía, al que hubiese pagado después.

¡¿ El.—El mismo preguntó, ¿el pacto que suele

continuarse en las liquidaciones en esta forma,

«que no haya en lo sucesivo controversia alguna

entre las partes en virtud de este contrato», impe-.

dira la repetición? Respondió, qne uada se propo-

nia para que la impidiese.

5 4.—anio Ticio prestó &. Cayo Seyo, menor de

veinticinco años, cierta suma, y recibió de el al-

guna cantidad por razón de intereses; el heredero

el menor Cayo Seyo fué restituido por el todo

contra Publio Mevio por el Presidente de la Pro-

vincia, para que no pa ase la deuda de la heren-

cia; pero no se discuti ante el Presidente, ni se

falló por ei, cosa alguna respecto a la re etición de

los intereses del mismo capital, que begin pagado

Seyo, menor de veinticinco años; pregunto, ¿po-

dria repetir su heredero los intereses que el me-

nor de veinticinco años Cayo Se o hubiese paga-

do, mientras vivia, a su acreedor. Respondió, que,

según lo que se proponla,no podia repetirse or la

condicción lo que ei difunto hubiese page. 0 por

razón de intereses. Asimismo pregunto, si juzga-

ses que no pueden repetirse, ¿podria acaso el ha—

redero retenerlos en virtud de otra deuda? Bes-

pondió, que ni esto ciertamente.

TÍTULO VII

me LA CONDICCIIÓN nn LO qua no mann citus;

[Véase Odd. ¡ V. o.]

1. ULPIANO; CommtariastabinoJib-ro XLIII.

-Hay también esta especie de condicción, si al -

no hubiere prometido sin causa, 6 si alguien u-

biere pagado lo no debido. Mas el que prometió

sin causa, no puede repetir por la condicción la

cantidad, que no dio, sino la misma obligación.

g 1.—Pero aunque prometió con causa, si no

obstante no se verificó la causa, se ha de decir,

que tiene lugar la condicción.

ä 2.—Ya si se prometió desde el principio sin

causa, ya si hubo causa de prometer, la cual se

extinguió, ¡) no se verificó, se ha de decir, que ha—

bra lugar a la condicción.

(6) in, Hal.

(7) Venas la nota ¡.

(B Viola la nota ¡.

(s Vea-u tu nota 1.

(lº) VI., Hal.
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5 3.—Constat, id demum posse condici alicui,

quod vel non ex insta causa ad cum pervenit, vei

redit ad non iustam causam.

2. Im… libra XXXII. (1) ad Edictum. —- Si

fullo vestimenta lavando. conduxerit, deinde amis-

sis iis domino pretium ex iocato conventus prae-

stiterit, posteaque dominus invenerit vestimenta,

qua actione debeat consequi pretium, quod de-

it? Et ait Cassius, eum non solum ex conducto

agere, verum condicere domino posse; ego puto,

ex conducto omnimodo eum habere actionem. An

autem et condicere ossit, quaesitum est, quia

non indebitum deditiPNisi forte, uasi sine can-

sa datum sic (2) putamus eon ici posse (3 );

etenim vestimentis inventis quasi sine causa da-

tum videtur.

8. Iunianus libro VIII. Digestorum.—- Qui si-

ne causa obiigantur, incerti condictione consequi

possunt, ut liberentur; nec refert, omnem quis

obligationem sine causa suscipiat, an maiºrem,

quam suscipere eum oportuerit; nisi quod alias

condictione id agitur, ut omni obligatione libe-

retur, aiias, ut exoneretur, veluti qui decem pro-

misit; nam si quidem nullam causam promitten-

di habuit, incerti condictione consequitur, ut to-

ta stipulatio accepto flat; at si, quum quinque

promittere deberet, decem promisit, incerti (4)

consequetur, ut (5) quinque liberetur.

4. Armcauus libro VIII. Quaestionum. — Ni-

iiil refert, utrumne ab initio sine causa quid da-

tum sit, an causa, propter quam datum sit, secu-

ta non sit.

6. PartNiANUs libro XI. Quaestionum—Avun-

culo nuptura pecuniam in dotem dedit, neque

nupsit; an eandem repetere possit, quaesitum

est. Dixi, quum ob turpem causam dantis et ac-

cipientis pecunia numeretur, cessare condictio-

nem, et in delicto pari potiorem esse possesso-

rem (6); quam rationem fortassis aliquem secu-

tum respondere, non habituram mulierem condi-

ctionem. Scd (7) recte defendi, non tam (8) tur-

pem causam in proposito, quam nullam fuisse,

quum pecunia, quae daretur, in dotem converti

nequiret; non enim stupri, sed matrimonii gratia

datam esse. '

g 1. —- Noverca privigno, nurus socero pecu—

niam dotís nomine dedit, ueque nupsit; cessare

condictio prima facie vidctur, quoniam iure gen-

tium incestum committitur; atqui vel magis in

ea specie nulla causa dotis dandae fuit. Condictio

igitur competit.

(1) VIII., Hal.

(r) ei dalum sit, Hal.

(a; el pretium vestimenti, adiciam: la, Valg.

(4) condictione,imrtan Hal. Valg.

brumam.—Linao m: mi'-rum v'n

5 3.—-Es sabido, que solamente puede repetirse-

ie a alguien por la condicción ó io que ¡legó a su

poder sin justa causa, ó io que vuelve a causa

no justa. *

2. EL meno; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Sinn batanerobubiere tomado enarrien—

do el iavado de unos vestidos, y despues, habién-

dolos perdido, demandado por la acción de loca-

ción hubiere pagado ai dueño su precio, :; luogo

ei dueño hubiere encontrado los vestidos, ¿pºr

que acción debera recobrar el precio que dió. Y

dice Casio, que no soiamente puede ejercitar la

acción de conducción, sino intentar ia condicción

contra ei dueño" yo opino, que de todos modos tie-

ne éi la acción de conducción. Pero se preguntó,

¿podra intentar también la condicción, porque no

dió cosa no debida? Si acaso se considera como dada

sin causa, opinamos que de este modo puede inten-

tarse ia condicción; porqne habiéndose encontra-

do los vestidos, parece como que se dió sin causa.

3. Jununo; Digesto, libro VIII.—Les que se

obligan sin causa, pueden conseguir por la con—

dicción de cosa incierta que queden libres; y no

importa que sig-uno acepte sin causa toda la obli-

gación, u otra mayor que la que el hubiere debi-

o aceptar, sino porque de un modo, se intenta ia

condicción para quedar libre de toda obligación,

de otro, para descargarse, "como el que prometió

diez; porque si verdaderamente no tuvo causa ai-

guna para prometer, consigue por la condicción

e cosa incierta, que se tenga por cumpiida toda

ia estipulación; mas si cuando debiese prometer

cinco, prometió diez, conseguirá. porla condicción

de cosa incierta, que quede libre de cinco.

4. Armen-zo; Cuestiones, libro VIII.—Nada im-

porta que desde un principio se haya dado una

cosa sin causa, ó que no se haya verificado ia

causa por la cual se dió.

5. Parmmno; Cuestiones, libro XI.—— Una que

habla de casarse con su tlo materno, ie dió en de-

te cierta cantidad, y no se casó; se preguntó, ¿po-

dria acaso repetíria? Dije, que cuando se entrega

dinero por causa torpe del que lo da v del que io

recibe, deja de haber ia condicción, y que en igual-

dad de delitos es mejor ia condición del que posee;

y que tal vez alguno, habiéndose atenido a esta

razon, responderla que no deberá. tener ia mujer

la condicción. Pero que con razón se defiende, que

en el caso propuesta ia causa no fue tanto torpe,

como nula, puesto que ei dinero que se diese no

podria convertirse cn dote; porque no se dió por

causa de estupro, sino de matrimonio.

5 1.—Una madrastra dió a su entenado, ó una

nuera a su suegro, cierta cantidad por razón de

dote, y ne se caso; a primera vista parece que de-

ja de haber la condicción, porque por derecho de

gentes se comete incesto; pero en este caso mas

bien fue nuia ia causa de dar ia dote. Por consi-

guiente, compete ia condicción.

55) in, incerto" Hel. Valg.

G) causam possessoris, Hel.

(7) reor, inserta la Valg.

(8) Hal. Volo,; tam, omltsla Fl.
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LIBER TERTIUSDECIMUS

TIT. I

DE CONDICTIONE _FURTIVA

[Cf. Cod. IV. s.]

1. ULPIANUS libro XVIII. (1) ad Sabinum.—In

furtiva re soli domino condictio competit.

2. Pomponius libro XVI. ad Sabi7t1tm.— Con-

dictionc (2) ex causa furtiva et furiosi, et infan—

tes obligantur, quum heredes necessarii extite-

runt, quamvis cum iis agi non possit.

3. PAULUS libro IX. (3) ad Sabinum.—— Si con-

dicatur servus ex causa furtiva, id venire in con-'

dictionem certum est, quod intersit agentis, vel-

uti si heres sit institutus, et pericnium subeat

dominus hereditatis perdendae; quod et Iuiianus

scribit. Item si mortuum hominem condicat, con-

secuturum ait pretium hereditatis.

4. ULPIANUS libro XLI. (4) ad Sabinum. —— Si

servus vei filiusfamilias furtum commiserit, con-

dicendum est (5) domino id, quod ad eum per-

venit; in residuum noxae servum dominus dede-

re potest.

5. PAULUS libro IX. (6) ad Sabinum—Ex fur-

tiva cansa filiofamilias condici potest; nunquam

enim ea condictione alius, quam qui fecit, tene-

tur, aut heres eius.

6. ULPIANUB libro XXXVIII. (7) ad Edictum.

-—Proinde et si ope consilio alicuius furtum fa-

ctum sit, condictione non tenebitur, etsi furti te-

netur (8).

7. IDEM libro XLII. ad Sabinum.—Si pro fu-

re (9) damnum decisum sit, condictionem non im-

pediri verissimum est; decisione enim furti qui-

dem actio, non autem condictio tollitur.

5 1.—Furti actio poenam petit legitimam, con-

dictio rem ipsam; ea res facit, ut neque furti

actio per condictionem, neque condictio per furti

actionem consumatur. Is itaque, cul furtum fa

ctum est', habet actionem furti, et condictio-

nem, et vindicationem; habet et ad exhibendum

actionem.

g 2.—-— Condictío rei furtivae, quia rei liabet

persecutionem, heredem quoque furis obligat,

nec tantum, si vivat servus furtivus, sed etiam,

('i) xx., Hal.

(2) Hal. Pulg.; condictioni, Fl.

(s) xvni., Hal.

(4) XX., Hal.

(5) :, inserta la. Valg.
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LIBRO DECIMO TERCERO

TÍTULO 1

un LA conmemóx DE COSA HURTADA

[Véase Cód. IV. a.]

1. ULmANO; CmnentaríosáSabino, lib-roXVIII.

——Respecto a cosa hurtada, sóio nl dueño le com-

pete ia. condicción.

2. Pomponio; Comentarios á Sabino, libro X VI.

—Por ia condiccion por causa de hurto se obligat]
asl los furiosos, como ios hiantes, cuando fueron

herederos necesarios, aunque no pueda intentar-

se accion contra elios.

73. PAULO: Comentarios a' Sabino, libro IX.—

Si per causa de hurto fuera. reclamado por la con-

diccionun esclavo, es cierto que se comprende en

ia condicción lo que interese ai actor, por ejem-

pio, si hubiera sido instituido heredero, y ei due-

ño corra riesgo de perder la herencia; lo que es-

cribe también Juliano. Asimismo, si reclamara

por la condicción un esclavo muerto, dice que ha-

bre de conseguir ei precio de ia herencia.

4. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XLI.

—Si un esclavo, ó un hijo de familia hubiera co-

metido un hurto, se ha de reclamat porla. condic-

ción al señor io que fue a su poder; y por el resto

puede el dueño entregar el esclavo en noxa.

5. PAULO; Comentarios-á Sabino, libro IX.—Por

causa de hurto puede intentarse la condicción con-

tra. ei hijo de familia; porque por esta. condicción

nunca se obliga. otro sino el que cometió el hur-

to, o su heredero.

6. Uerano; Comentar-ios al Edicto, libro

XXXVIII.—Par consiguiente, si se hubiera co-

metido un hurto con aynda y consejo de alguno,

no quedará. obligado a ia. condicción, aunque es

responsabie per la acción de hurto.

7. EL MISMO; Comentarios á Sabino, libro XLII.

—Si a favor dci indrón se hubiera transigido res-

pecto al daño, es muy cierto que no se impide la

condicción; porque eon la transacción sobre ei

hurto se extingue ciertamente la acción, pero no

la condicción.

& 1.—La acción de hurto reclama ia pena legi-

tima, la condicción la cosa misma; esto hace, que

ni la acción de hurto se extinga porla condicción,

_ ni ia condicción por ia acción de hurto. Asi, pues,

aquel á. quien se le hizo nn hurto, tiene la. acción

de hurto, y la condicción, y la reivindicaciön;

tiene también ia acción de exhibición. -

ä 2.-La condicción de cosa hurtada, como con-

tiene la persecución de ia cosa, obliga también el

heredero del iadrón, y no tan solo si viviera el es-

(6) XVIII., Bal.

('l) XIII.,Hal.

(8) teneatur, Hal,

(9) furto, Hal.
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si decesserit; sed et si apud furis heredem diem

suum obiit servus furtivus, vei non apud ipsum,

post mortem tamen furis, dicendum est, condi-

ctionem adversus heredem durare. Quae in here-

de diximus, eadem erunt et in ceteris succes-

soribus.

8. IDEM libro XXVII. (1) ad Edictum.-—In re

furtiva condictio ipsorum corporum competit;

sed utrum tamdiu, quamdiu extent, an vero etsi

dcsierint esse in rebus humanis? Et, si quidem

obtulit fur, sine dubio nulla erit condictio; si non

obtulit, durat condictio aestimationis eius, cor-

pus enim ipsum praestari non potest.

ä 1.--Si ex causa furtiva res condicatur, cuius

temporis aestimatio fiat, quaeritur. Placet ta-

men, id tempus spectandum, quo 'res uuquam

plurimi fuit, maxime qunm deteriorem rem fa.-

ctam fur dando non liberatur; semper enim mo-

ram fur facere videtur.

& 2.—Novissime dicendum est, etiam fructus

in hac actione (2) venire.

9. IDEM libro XXX. (3) ad Britanni.—Incon-

dictiouc ex causa furtiva non pro parte, quae

pervenit, sed in solidum tenemur, dum soli here-

des sumus; pro parte autem heres pro ea parte,

pro qua heres est, tenetur.

1'0. IDEM libro XXXVIII. (4) mi Edictum.—

Sive manifestus fur,slve nec manifestus sit, pote-

rit ei condici. Ita demum autem manifestus fur

condictione tenebitur, si deprehensa non fuerit a

domino possessio eius. Ceterum nemo furum conf

dictione tenetur, posteaquam dominus possessio-

nem apprehendit; et ideo Iulianus, ut procedat in

fure manifesto tractare de condictione, ita pro-

ponit, furem deprehensum aut occidisse, aut fre-

gisse, aut effudisse id, quod interceperat.

5 1 Ei quoque, qui vi bonorum raptorum te-

netur, condici posse Iulianus libro vicesimo se-

cundo Digestorum significat.

_ & 2.-—Tamdiu autem condictioni locus erit, de-

nec domini facto dominium eius rei ab eo recc-

dat; et ideo si eam rem alienaverit, condicere non

poterit.

5 3.— Unde Celsus libro duodecimo Digesto-

rum scribit, si rem furtivam dominus pure leg,—a-

verit furi, heredem ei condicere non posse. Sed

etsi nonlpsi furi, sed alii, idem dicendum est,

cessare condictionem, quia dominium facto tcsta—

toris, id est domini, discessit.

11. PAULUS libro XXXIX. (5) ad Edictum..—

Sed nec legatarius condicere potest; ei enim com-

a) xxviii, Hai.

(2) hanc actionem, al margen interior del. códice FL.

(a) x., Hal.
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clavo hurtado, sino también si hubiere fallecldo;

pero también si el esclavo hurtado terminó sus

dias en poder del heredero dei ladrón. ¿ no en po-

der del mismo, pero después de la muerte dei ia-

drön, se ha de decir, que subsiste ia. condicción

contra el heredero. Lo que hemos dicho respecto

al heredero, sera igualmente aplicable también

a los demas sucesores. '

8. EL Mrsu'o; Comentarios al Edicto, libro

XXVII.—Respecto de cosa hurtada, compete la

condicción de los mismos objetos; pero ¿acaso en

tanto cuanto existan, o también si hubieren deja—

do de existir? Y si verdaderamente ei iadrón ofre-

ció la cosa, sin duda que no habra ia condicción;

si no ia ofrecio, subsiste la condicción de su esti-

mación, orque no puede entregarse la cosa misma.

Ej 1.—gi por causa de hurto se reclamara or la

condicción alguns. cosa, pregüntase con re ación

a quo tiempo se hace su estimación. Pero se esta-

blece, que se ha de ateuder a aquel tiempo en que

la cosa fue de mas valor, mayormente cuando el

ladron no queda exento entregando deteriorada.

ia cosa; porqne se considera que siempre incurre

en mora.

% 2.—Finaimente, se ha de decir, que en esta

acción se comprenden también los frutos.

9. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Eu la condicción por causa de hurto estamos

obiigados, no por la parte que llegó a nosotros,

sino por el todo, mientras somos unicos herederos;

mas el heredero de una parte queda obligado por

aquella parte de que es heredero.

10. Er. M reno; Comunitarios al Edicto, libro

XXXVIII.—ila si el ladrón sea manifiesto, ya si

no sea maniliesto, podrá intentarse contra el la

condicciön. Pero solamente quedará obligado por

la condicción el ladrón manifiesto, si por el duciio

no se hubiere tomado la posesión de la cosa. Por

lo demas, ningún ladrón queda. obligado por ia.

condicción, des nes que el dueño recobró la pose-

sión; y por esto uliano, para que proceda tratar de

le condicción respecto de un ladrón manifiesto,

propone lo si iente, que el ladrón sorprendido

() haya mata o, () quebrado, ó derramado lo que

habia hurtado. '

€; l.—Ex resa Juliano en el libro vigésimo se-

gundo del Bigesto, que uede intentarse ia con-

dicción también contra e que esta sujeto a la ac-

ción de bienes arrebatados con violencia.

& 2.—Mas habrá. lugar a la condicción, mientras

tanto que por acto del dueño no se separe de ei el

dominio de la cosa; y por esto, si hubiere enaje-

nado aquella cosa, uo podra intentar la condicción.

5 3.—Por lo cual, eseribe Ceiso en el libro duo-_

decimo del Digesto, que si el dueño hubiere lega-

do puramente al ladrón la cosa hurtada, su here-

dero no puede reclamarla contra él por la condic-

ción. Pero también si no la hubiera legado al

mismo ladrón, sino a otro, se ha de decir lo mis-

mo, que deja de haber la condicción, porqne des-

apareció el dominio por hecho del testador, esto

es, del dueño.

11. PAULO; Cmne-ntariosalEdicto,libro XXXIX.

——Pero ni el legatario puede intentar la condic-

(o XX.,Hal.

(.*-) XX.,Hal.
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petit condictio, cui res surrepta est, vel heredi

eius; sed vindicare rem legatam ab eo potest.

12. ULPIANUS libro XXXI/"III. (1) ad Edi-

ctum.—Et ideo eleganter Marcellus definit libro

septimo (2), ait enim, si res mihi surrepta tua

remaneat, condices. Sed et si dominium non tuo

facto amiseris, aeque condices.

g 1.—In communi igitur re, eleganter ait, in—

teresse, utrum tu provocasti communi dividundo

iudicio, an provocatus es; ut, si provocasti com-

muni dividundo iudicio, amiseris condictionem,

si provocatus es, retineas.

& 2.—-Neratius libris (3) Membrauarnm Ari-

stonem existimasse refert, eum, cui pignori res

data sit, incerti candictione acturum, si ea sur-

repta est.

13. PAULUS libro XXXIX. (4) ad Edictum.—

Ex argenta surrepto pocula facta condici posse,

Fulcinius ait. Ergo in condictionepoculorum etiam

caelaturae aestimatio iiet, quae impensa furis fa-

cta est; quemadmodum si infans surreptus ado-

leverit, aestimatio iit adolescentis, quamvis cura

et sumtibus furis creverit.

14. Iunianus libro XXII. Digas—tomtºm (ö). —

Si servus furtivus sub conditione legatus fuerit,

pendente ea heres condictionem habebit, et si li-

te contestata conditio extiterit, absolutio sequi

debebit, perinde ac si idem servus sub conditione

liber esse iussus fuisset, et lite cont-estate. condi-

tio extitisset; nam nec petitoris iam interest ho-

minem recipere, et (6) res sine dolo malo furis

eius esse desiit. Quodsi pen'dente conditione iu-

dicaretur, iudex aestimare debebit, quanti emto-

rem invenerit.

?; 1.—Cavere autem ex hac actione petitor ei,

cum quo agitur, non debebit.

5 2.—Bove snrrepto et occiso condictio et bo-

vis, et corli, et carnis domino competit; scilicet

si et corium, et caro contrectata fuerunt (7); cor-

nua quoque condicentur. Sed si dominus condi-

ctione bovis pretium consecutus fuerit, et postea

aliquid eorum, de quibus supra díctum est, con-

dicet, omnimodo exceptione summovetur. Contra

si corium condixerit, et pretium eius consecutus

bovem condicet, offerente fure pretium bovis, de-

tracto pretio corii, doli mali exceptione summo-

vebitur.

& 3.—Idem iuris est, uvís surreptis; nam et mu-

stum et vinacia iure condici possunt.

15. Canus libro XII. Digestorum.—— Quod ab

(1) XX.,Eal.

(2) Flin,]???

(3) ire u .

(4) xx, 'Hal.
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ción; porque la condicción compete a aquel s quien

fue substraida la cosa, ó a su heredero; pero pue-

de vindicar de el la. cosa legado.

12. ULPJANO, Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII.—Y por esto hace discretamente Mar-

celo en el libro séptimo esta definición, porque

dice, que intentarás la condicción, si la cosa que

se me hurto quedara siendo tuya. Pero tambien

igualmente tendras ia Condioción, si hubieres per-

dido el dominio, no por hecho" tuyo.

5 1.—Así, pues,tratándose de cosa común, dice

discretamente, que interesa saber si tii promovis-

te ei juicio de división de cosa común, 6 si fuiste

a el demandado; para que, si promoviste el juicio

de división de cosa cºmún, hayas perdido la con-

dicción, v si a el fuiste demandado, ia retengas.

% 2.—Refiere Neracio en sus libros de los Per-

gaminos, que opinó Ariston, que aquel 3. quien

se haya dado una cosa en prenda, debera intentar

la. condicción de cosa incierta, si aquélla. le fue

hurtada.

13. PAULO; ComentariosalEdicto, libro XXXIX.

—Dice Fulcinio, que pueden reclamarse por la

condicción los vasos hechos con la plata hurtado.

Luego en la condicción de vasos se hará también

la estimación del cinceiado, que se hizo a expen-

sas del ladron; asi como si hubiere crecido el in-

fante hurtado, se hacela estimación de un ado-

lescente, aunque haya crecido por cuidado y a

expensas del ladrón.

14. JumANO; Digesto, libro XXII.—Si el escla-

vo burtado hubiere sido legado bajo condición,

pendiente esta tendra el heredero la condicción,

y si la condición se hubiere cumplido contestada

la demanda, debera seguirse la absolución, de

lguai modo que- si se hubiera mandado que ei

mismo esclavo fuera libre bajo condición, y con—

testada la demanda la condición se hubiese cum-

plido; porque ya no le importa al demandante re-

cibir el esclavo, y la cosa dejó de ser de el sin dolo

malo del ladrón. Pero si se juzgasc estandopen-

dient-e la condición, debera estimarlo el juez por

cuanto hubiere encontrado comprador.

g 1.—Mas ei demandante por esta acción, no de-

bera dar canción a aquel contra quien se ejercita.

& 2.-—Robado y matado un buey, compete :; su

duello la condicción del buey, del cuero y de la

carne; a saber, si fueron hurtados también el cue-

ro y Ia carne; y también se reclamarán por la con-

dicción las astas. Pero si el dueño hubiere conse—

guido por la condicción del buey su precio, y des-

pués reclamare por la condicción alguna de estas

cosas, de ias que antes se lm hecho mencion, sera

repelido en absoluto con la excepción. Al coutra-

rio, si hubiere reclamado por la condicción el cue-

ro, y habiendo conseguido su precio repitiera por

la condicción el buey, ofreciendo ei ladrón el pre-

cio del buey, deducido ei precio del cuero, sera

repelido con la excepción de dolo malo.

g ii.—El mismo derecho hay respecto a las uvas

hurtadns', porque con derecho pueden reclamar-se

por la condicción, asi el mosto, como el orujo.

15. Censo; Digesto, libro XII.—Por razón de

(5) Ulpianus llbro XXII. ad edictum, Hal.

(6) hace, si, ¡“marta Hai.

(7) Tour. según la. escritura. original; fuerint, Fl. según au-

tigua corrección, Br.
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allo servus surripuit, eius nomine liber (l) furti

tenetur; condici autem ei non potest, nisi liber

contrectavit.

16. Pour-eurus libro XXXVIII. (2) ad Quin-

tum Mucium—Qui furtum admittit vel re com-

modata, vel deposita utendo, condictione quoque

ex furtiva causa obstringitur. Quae differt ab

actione commodati hoc, quod, etiamsi sine dolo

malo et culpa eius lnterierit res, condictione ta.-

men tenetur, quum in commodati actione non fa.-

cile ultra. culpam, et in depositi non (3) ultra

dolum malum teneatur is, cum quo depositi

agetur.

17. PAPINIANUS lib-ra X. (4) Quaestionum..—

Parvi refert ad tollendam condictionem, offera-

tur servus furtivus, anin aliud nomen aliumque

statum obligationis transferatur. Nec me movet,

praesens homo fuerit, nec ne, quum mora, quae

eveniebat ex furto, veluti quadam delegatione

finiatur.

18. Sen.-vom libro IV. (5) Quaestionum. —

Quoniam furtum fit, quum quis iudebitos numas

sciens acceperit, videndum, si procurator suos

numos solvat, an ipsi furtum fiat? Et Pomponius

Epistola-um libro octavo (6) ipsum condicere ait

ex causa furtiva; sed et me condicere, si ratum

habeam, quod indebitum datum sit; sed altera

condictione altera tollitur.

10. PAULUS libro III. ad Neratium.— Iulianus

ex persona ñliae, quae res amovit, dandam in pa-

trem condictionem iu peculium respondit.

20. anpnomuus libro XV. (7) Disputatio-

num.—Licet fur paratus fuerit excipere condi-

ctionem, et por me steterit, dum in rebus huma-

nis res fuerat, condicere cum, postea. autem per-

emta est, tamen durare condictione-m veteres

voluerunt, quia. videtur, qui primo invito domino

rem eontrcctaverit, semper in restituenda ea,

quam nec debuit auferre, moram facere.

TIT. II

DE co'anTIONE EX LEGE

[Cf. Cod. IV. o.]

1. PAULUS libro II. ad Plautium. — Si obliga-

tio Icge nova introducta sit, nec cautum eadem

lege, quo genere actionis experiamur (8), ex lege

agendum est.

(1) faetus, insertan Ha-l. Vulg.

(2) XX., Hal.

(a) non, omitela !iul. contra ius Bas.

(4) XIII., Hal.
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lo que un esclavo hurto a otro, ya. iibre, queda.

obligado por la. acción de hurto; mas uo puede in-

tentarse contre. él la. condicción, si no hurtó sien-

do libre.

16. Pom-emo; Comentarios a' Quinto Mucio, ¿i-

b'ro XXXVIII.—El que comete hurto usando dc

cosa. dada o en comodato, ó en depósito, queda.

obligado también á. la condicción por causa de

hurto. La cual difiere de la acción de comodato

en esto, en que aun cuando sin dolo malo y culpa

suya hubiere perecido la. cosa, queda., sin embargo,

sujeto a la condicción, en tanto que en la acción

de comodato no queda. facilmente sujeto a mas de

la culpa, y en la de depósito a no más del dolo

malo, aquel contra el cual se ejercitare la acción

de depósito.

17. PAPINIANO; Cuestiones, libro II.—Para quo

se extinga la condicción, poco importa que se

ofrezca el esclavo hurtado, ó que se convierta en

otro credito, y en otra. especie de obligación. Y

no me hace variar, que el esclavo haya estado, o

no, presente; porque la mora., quo provenla del

hurto, se extingue como por cierta. delegación.

18. Scnvonn; CuestionesJibroIV—Como quie-

ra que se cometa hurto, cuando alguno hubiere

recibido a sabiendas dineros no debidos, se ha de

ver, si el procurador pagara con dinero suyo, ¿se

cometera el hurto contra el? Y dice Pomponio en

el libro octavo de las Epistolas, que ejercita. el la.

'condlcciOn por causa de hurto; pero que también

yo ejercito la. condicción, si yo ratifican lo que se

haya, pagado sin ser debido; mas por una. condic-

ción se extingue la otra.

19. PAULO; Comentarios ¿ Neracio, lib-ro III.——

Respondió Juliano, que por razón de la persona

de la hija, que amoviö una cosa, se ha de dar con-

tra el padre la condicción. sobre el peculio.

20. Tun-'omne; Disputas, libro XV.—Aunque

el ladrón hubiere estado dispuesto a oponerse a

la condicción, y cn ml hubiere estado intentar la

condicción de la cosa, mientra—s esta habla existi-

do, pero después pereció, quisieron, sin embargo,

los antiguos que subsistiera la condicción, porque

se considera. que el que desde un princl io hubie-

re tomado una cosa contra la voluntad e su due-

ño, siempre incurre en mora al restituir lo que

tampoco debió quitar.

TITULO I I

nm LA conmccróu neruum; DE LA LEY

[Vease Cód. : V. s.]

1. PAULO; Comentarios a' Plaucio, libro II.—Si

por una nueva ley se hubiera introducido una

obligación, yno se previno en la misma ley de

que genero de acción hayamos de usar, se ha de

intentar la que nace de la ley.

(5) Ill., Hal.

(ü) septimo. Hai.

(1) v., Hai. _

(54) Tam-.; experlmur, Fl. según Br.
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TIT. III

DE CONDIC'I'IONE TRITICIARIA (1)

1. ULPIANUS libro XXVII. (2) ad Edictum.—

Qui certam pecuniam numeratam petit, ille (3)

actioneutitur, «si certum pctetur» (4); qui au—

tem alias res, per triticiaram condictionem petet.

Et generaliter dicendum est, eas (5) res per hanc

actionem (6) peti, si quae sint praeter pecuniam

numeratam, ('i) sive in pondere, sive in mensu-

ra constent, sive mobiles sint, sive soli. Quare

fundum quoque per hanc actionem petimus, etsi

vectigalis sit, sive ius stipulatus quis sit, veluti

'nsumfructum, vel servitutem utrorumque prae-

diornm.

& l.—Rem autem suam per hanc actionem ne-

mo petet, nisi ex cuusis, ex quibus potest, veluti

ex causa furtiva, vel vi (8) mobili arrepta.

2. IDEM libro XVIII. (9) ad Sabin-um.-— Sed

et ei, qui vi aliquem de fundo deiecit, osse fun-

dum condici Sabinus scribit; et ita et elsu. Sed

ita, si dominus sit, qui deiectus cuondicat; Cr

rum si non sit, possessionem eum condicere Cc.

sus ait.

3. IDEM libro XXVII. (10) ad Edictum.—- In

hac actione si quaeratur, res, quae petita est,

cuius temporis aestimationem recipiat, verius

est, quod Servius ait, condemnat-ionis tempus

spectandum. Si vero desierit esse in rebus huma-

nis, mortis tempus, sed äv aleta [in extenso] se-

cundum Celsum, erit spectandum, non enim de-

bet novissimum vitae tempus aestimari, ne ad

exiguum pretium aestimatio redigatur in servo

forte mortifere vulnerato. In utroque autem, si

post moram deterior res ¡"acta sit, Marcellus scri-

bit libro vicesimo, habendam aestimationem,

quanto deterior rcs facta sit. Et ideo, si quis post -

moram servum eluseatum dederit, nec liberari

eum. Quare ad tempus morae in his aut reducen—

da aestimatio.

4. GAIUS libro IX. (11) ad Edictum provincia-

le.-Si merx aliqua, quae certo die dari debebat,

etita sit, veluti vinum, oleum, frumentum, tanti

item aestimandam Cassius ait, quanti fuisset eo

die, quo dari debuit; si de die nihil convenit,

quanti tunc, quum iudicium acciperetur. Idem—

que iuris in loco esse, ut primum aestimatio su-

matur eius-loci, quo dari debuit; si de loco nihil

convenit, is locus spectetur, quo peteretur. Quod

et de ceteris rebus iuris est.

 

(l) Tam-. según la esca-ilum original; 'rm'ncanu, Fi. se-

gún «utin-uo corrección, Br.;u'm'rr'runn, otros en "al.

(2) VIII.,.Hal. '

(a) illc,Hal.

(4) petatur, Hal. Verg.

(t) omnes,(enluga'r seas),Hal.
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TITULO III

DE LA conmoción fruimur.-mm

1. ULPIANO; Comentarios—atEd-icto,iíbroXX VII.

—El que pide cierta cantidad de dinero contante,

usa de aquella acc-ión «de si se pidiere cosa cier-

ta»; mas el que reclama otras cosas, pedira por la

condicción triticiaria. Y en general se ha de de-

cir, que se piden por esta accion las cosas que

hayn, & Encepcíón del dinero contente, ya consten

de peso, 0 de medida, ya sean muebles, () inmue-

bles. Por lo cual, también por esta accion pedimos

nn fundo, aunque sea tributario, o si alguno hu-

biera estipulado un derecho, cºmo el usufructo, ()

una servidumbre de unos y otros predios.

5 1.—-Mas nadie pedira por esta acción una co-

sa suya propia, a no ser por las causas por las que

puede, por ejemplo, por causa de hurto, ¿¡ por ha-

berselc arrebatado con violencia una ¿osa mueble.

2. EL memo; Comentarios á Sabino, libro XVIII.

“Pero eseribe Sabino, que también contra aquel

que por la fuerza arrojo a alguien de un fundo,

puede reclamarse por la condicción el fundo;y

asi lo dice también Celso. Pero de este modo, si

fuera el dueño el que habiendo sido arrojado in-

tentare. la. condicción; mas si no lo fuera, dice Cel—

so que puede reclamar la posesión por medio de

la condicción.

3. ELMJSMO; Comenta-riosabEdicto,libro XXVII.

—En esta acción, si se preguntara con relación a

que tiempo sea. estimada la cosa que se pidió, es

más verdad lo que dice Servio, que se ha de aten-

der al tiempo de la condena. Mas si hubiere deja-

do de existir, se habra de atender al tiempo de su

muerte, pero latamente, según Celso; porque no

debe estimarse ei último instante de la. vida, para

que no se reduzca la estimación ¿ un exiguo pre-

cio, tratándose acaso de un esclavo mortalmente

herido. Pero en uno y otro caso, si la. cosa se hu-

biera deteriorado despues de la mora, escribe Mar-

celo en el libro vigésimo, que se ha de tener la

estimación de cuanto la cosa haya sido deteriora-

da. Y por esto, si despues de haber incurrido en

mora hubiere alguien entregado tuerto el escla-

vo, no queda libre de la obligación. Por lo cual,

eu estos casos la estimación se habrá. de referir

al tiempo de la mora.

4. Gare; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—Si se hubiera pedido alguna mercancia,

que se debia entregar en cierto dia, como vino,

aceite, trigo, dice Casio, que se ha dc estimar la

cosa litigiosa en tanto cuanto hubiese valido el

dia en que debió entregarse; y sinodo. se convino

respecto al dia, en cuanto valiese cuando se acep-

tara el juicio. Y que el mismo derecho hay respec-

to al lugar, de suerte que en primer termino se to-

me la estimación de aquel lugar en que debió en-

tregarse; y si nada se convino reepecto al lugar,

atiendase á aquel lugar en que se pidiera. Cuyo

derecho es aplicable también a las demás cosas.

(6) Condictionem,Ha-l.

('l) sive ln re, inserta la Valg.

(B) re,-inseram Hai. Vaig.

(s) lx., Hal.

(10) XI. Hui.

(u) vm., Hai.
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TIT. IV

DE no, quon enero LOCO DARl orem-nr

[er. 0041. III. 18.]

1. GAius libro IX. (1) ad Edictum provincia-

Zc.-Alio loco, quam in quem sibi dari quisque

stipulatus esset, non vi ebatur agendi facultas

competere; sed quia iniquum erat,—si promissor

ad. eum locum. in quem daturum se promisisset,

numquam accederet, quod vel data opera faceret,

vel quia aliis locis necessario distringeretur—,

non posse stipulatorem ad suum pervenire, ideo

visum est, utilem actionem in eam rem com-

parare.

2. Ucrmxus libro XXVII. (2) ad Edictum.—

Arbitrarla actio utriusque utilitatem continet,

tam actoris, quam rei. Quodsi rei interest, mino-

ris fit pecuniae condemnatio, quam intentatum

est; et (3) si actoris, maioris pecuniae fiat.

& 1.—Haec autem actio ex illa stipulatione ve-

nit, ubl stipulatus sum a te, Ephesl decem dari.

5 2.-—Si quis Ephesi decem, aut Capuae homi-

nem dari stipulatus experiatur, non debet detra-

cto aitero loco experiri, ue auferat loci utilita-

tem reo.

ä El.—[3.1 (4) Scaevola libro quinto decimo

Quaestionum ait, non utique ea, quae tacite in-

sunt stipulationibus, semper in rei esse potesta-

te, sed quid debeat, esse in eius arbitrio, an de-

beat, non esse. Et ideo eum (5). qui Stichum, aut

Pamphilum promittit, eligere posse,. quod solvat,

quamdiu ambo vivunt; ceterum ubi alter deces-

sit, extingui eius electionem, ne sit in arbitrio

eius, an debeat, dum non vult vivum praestare,

quem solum debet. Quare et in proposito eum,

qui promisit Ephesi, aut Capuae, si fuerit in

ipsius arbitrio, ubi ab eo petatur, conveniri non

potuisse, semper enim alium locum electurum;

sic evenire, ut sit in ipsius arbitrio, an debeat;

quare putat, posse ab eo peti altero loco et sine

loci adiectione; damus Igitnr actori electionem

petitionis. Et generaliter deünit Scaevola, peti—

torem electionem habere, ubi petat, reum, ubi

solvat, scilicct ante petitionem. Proinde mix-

ta, inquit, rerum aiternatio locorum alternationi

ex necessitate facit actoris electionem et in

rem (6) proptcr locum; alioquin tollis ei actionem,

dum vis reservare reo optionem.

$ 4.-—Si quis ita stipulatur, «Ephesi et Capuae»,

hoc agit (7), ut Ephesi partem, et Capuae par-

tem petat.

$ E).—Si quis insulam iieri stipuletur, et locum

non adiiciat, non valet stipulatio.

& b'.—Qui ita stipulatur, Ephesi decem dari, si

(l) vm., Hal.

(2) XXV., Hal.

(.'!) Hat. Vulg.,' aut, Fi.

(4) Según ediciones vulgares.

(5) Según conjetura Ant. Apuli. I. 9.; cum, Pl.; non esse:

TITULO IV

DE LO QUE SE DEB! DAR EN LUGAR DETERMINADO

[Véase Odd. III. [R.]

I. GAvo- Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—bio parecia que competla facultad para

intentar una acclön en otro lug-ar, mas que en

aquel en que cada cual hubiese estipulado que se

le diera una cosa; pero como era injusto,—sl el

que prometió no se presentara nunca en aquel lu-

gar en que hubiese prometido que habria de dar,

ya porque lo hiciera de intento, ya porque por ne-

cesidad estuviese ocu ado en otros lugares—, que

el que estipuló no pu iese obtener lo suyo, por es-

to pareció conveniente establecer acción utii para

esta cosa.

2. ULPIANO; ComentariosalEdictoJibe-oXX VII.

-—-Esta acción arbltraria comprende la utilidad de

uno y otro, asi del actor, como del reo. Porque si

ie importa al reo, la condena se hace de menor

cantidad, que la que se reclamó; mas si al actor,

se hora de mayor suma.

g- 1.—Mas esta acción proviene de aquella es-

tipulaciön en la que estipule de ti que se me den

diez en Et'cso.

& 2.—Si alguno demandata, habiendo estipula-

do que se le den diez en Ef'eso, ó un esclavo en

Ca ua, no debe lntentarla accion habiendo supri-

mi o el otro lugar, para que no prive al reo de la

utilidad del lug-ar. _

5 3. 13. -—Dice Scévola en el libro décimo qum-

to de las uestiones. que, a la verdad, no siempre

está. en la potestad del deudor lo que tácitamente

se halla comprendido en las estipulaciones, sino

que esta en su arbitrio lo que deberá, y no esta

si debera. Y que por esto cl que prometió a. Stlco

ó a Pantilo, puede elegir, mientras viven ambos

el que haya e entregar; pero que cuando fallBCI¿

uno, se extingue su elección, para que no este a

su arbitrio si deberá, no queriendo entregar al

que vive, que es el único que debe. Por lo cual,

que también en el caso propuesto, el que prome—

tió en Efes'o, () en Cúpua, su hubiere estado en su

arbitrio donde se le reclame, no pudo ser demanda-

do, porque siempre elegirá. el otro lugar; y de este

modo sucedería, que estuviese en su arbitrio, si

debera; por lo que opina., que se le puede pedir

en el otro lugar, y sin expresión de lugar; damos,

nes, al actor la elección de la petición. Y define

… cévela por regla general, que el demandante tie-

ne la elección de dónde haya de pedir, y el reo,

de donde haya de pagar, por supuesto, antes de

la demanda.. Por consiguiente, dice, la alternati-

va de las cosas, mezclada con la alternativa de

los lugares, por necesidad hace del actor la elec-

ción y sobre la cosa por razón. del lugar; de otro

modo, le quitas ia acción, queriendo reservar la

elección a reo. .

% ti.—Si alguno estipulara asi, con Efeso y en

Capua», consigue esto, que pida parte en Efeso,y

parte en ca na.

5 5.—Si a gano estípulase que se haga una ca—

sa, y no expresara. el lugar, no vale la estipulación.

g (i.—El que estipula de este modo, que se den

 

et ideo locum. Qui, Vulg.; non esse, et ideo nee locum esse.

Qui, Hal.

(ñ) in re, Hal.

(7) Hot. Vida.; ait, Fi.
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ante diem, quam Ephesum pervenire possit, agat,

perperam ante diem egit (1), quin. et Iulianus pu-

tat, diem tacite huic stipulationi inesse. Quare

verum puto, quod Iulianus ait, cum, qui Romae

sti ulatur, hodie Carthagine duri, inutiliter sti-

pu ari.

5 7.—Idem Iulianus tractat, an is, qui Ephesi

sibi, aut Titio dari stipulatus est, si olibi Titio

solvetur, nihilo minus possit intendere, sibi dari

oportere. Et Iulianus scribit, liberationem non

contigisse, atque ideo posse peti, quod Interest.

Marcellus autem et alias tractat, et apud Iulia-

num notat, posse dici, et si mihi alibi solvatur,

liberationem contigisse, quamvis invitus accipe-

re non cagar; plane si non contigit liberatio, di-

cendum ait, superesse petitionem inte rae sum-

mae, quemadmodum si quis insulam a ibi fecis-

set, quam ubi promiserat, in nihilum liberaretur.

Sed mihi videtur summae solutio distare a fabri-

ca insulae, et ideo quod interest, solum pe-

tendum.

5 8.—Nunc de ofñcio iudicis huius actionis lo-

quendum est, utrum quantitati contractus de-

beat servire, an vel excedere, vel minuere quan-

titatem debeat, ut, si interfuisset rei, Ephesi po-

tius solvere, quam eo loci, quo conveniebatur,

ratio eius haberetur. Iulianus Labeonis opinio-

nem secutus etiam actoris habuit rationem, cuius

interdum potuit interesse, Ephesi reeipere. Ita-

que utilitas quoque actoris veniet; quid enim, sl

trniecticiam pecuniam dederit Ephesi recepturus,

ubi sub poena debebat pecuniam, vel sub pigno-

ribus; et distracta pignora. sunt, vel poena com-

missa mora tua; vel fisco allquid. debebatur, et

res stipulatoris vilissimo dlstracta est? In hanc

arbitrariam, quod interfuit, veniet, et quidem ul-

tra. legitimum modum usurarum. Quid si merces

solebat com arare (2), an et lucri ratio habeatur,

nou solius gamni? Puto et lucri habendam ra—

tionem.

3. [4.1 Gluus libro IX. (3) ad Edictum provin-

ciale.— deo in arbitrium iudicis refertur haec

actlo, quia scimus, quam varia. sint pretio. rerum

per singulas civitates regionesque, maxime vini,

olei, frumenti; pecuniarum quoque licet videatur

una et eadem potestas ubique esse, tamen alils

locis facilius, et levibus usuris inveniuntur, aliis

difficilius et gravibus usuris. '

4. [S.] ULPIANUS libro XXVII. (4) ad Edi-

ctum.—Quodsl E hesi petetur, ipsa. sola. summa

petetur, nec amp ius quid, nisi si quid esset sti-

pulatns, vel si temporis utilitas intervenit.

ä 1.—Interdum iudex, ui ex hac actione co—

gnoscit, quum sit arbitraria, absolvere reum de-

bet cautione ab eo exacta de pecunia ibi solven-

da, ubi promlssa est. Quid enim, si ibi vel oblata

(i) Hai. Vinº.; agl, Fi.

(al Fl. seg-ita reciente corrección, Br.,- et, inserta Tour. se-

gún a uci-itura. original.

diez en Efeso, si demandan). antes del dia en que

puede llegar a Efeso, demanda. inútilmente antes

del dia, porque también Juliano opina, que el dia

está. comprendido tácitamente en esta estipula-

ción. Por lo cual tengo por cierto, lo que dice Ju-

liano, que el que estipula en Roma que se de el

mismo dia en Cartago, estipula inútilmente.

5 7.—Examina el mismo Juliano, si ei que esti-

puló que se le diese a el o s. Ticio en E'feso, si se

le pagara á. Ticio en otra parte, podria, no obs-

tante, pretender que debia agárselc ¿¡ el. Y es-

cribe Juliano, que no hubo lliberación, y que or

lo tanto puede pedirse lo que importa. Pero ar-

celo discute también en otra parte, y anota ¡¡ Ju-

liano, que puede decirse, que también si se me

pagara en otra parte hubo liberación, aunque con-

tra mi voluntad no me halle obligado a reclbir;

mas sino hubo liberación, añade que se ha de de-

' cir, que subsiste la petición de la suma integra., a

la manera que si alguno hubiese hecho la casa en

otra parte que donde habia prometido, de nada

quedaria libre.Pero & mi me parece, que el pago de

una cantidad dista de la construccion de una casa,

y que por esto se ha de pedir sólo lo queimports.

& 8.—Se ha. de hablar ahora respecto al minis-

terio del juez de esta acción, si debera atenerse

a la cantidad del coutrato, o si debera aumentar,

o disminuir la cantidad, para que si le hubiese

importado al deudor pagar en Efeso, mas bien que

en aquel lugar en que era demandado, se tenga

cuenta de esto. Juliano, habiendo seguido la opi-

nion de Labeon, tuvo en cuenta también al actor,

a quien a veces pudo interesar recibir en Efeso.

Y asi, se comprenderá. también la utilidad del ac-

tor; porque, ¿que, si hubiere dado dinero para ser

transportado, debiendolo recibir en Efeso, donde

debia. dinero bajo pena, o mediante prendas, y

las prendas fueron vendidas, o se incurrió en la

pena por tu morosidad; 6 si se debia alguna cosa

al fisco, y por inümo precio se vendió la cosa del

que estipuló? En esta acción arbitraria se com-

prendera lo que importe, y ciertamente sobre el

imite legal de los intereses. ¿Que, si solia com-

prar mercancias; acaso se tendra cuenta también

del lucro, y no sólo del daño? Opino que se ha de

tener cuenta también del lucro.

_ 8. [4. Gara; Comentarios al Edictoprovincial,

libro I .——Por consiguiente, se deja. esta acción

al arbitrio del juez, porque sabemos cuan diver-

sos son los precios de las cosas en cada una de las

ciudades y regiones, mayormente del vino, del

aceite, y del trigo; y también respecto al dinero,

aunque parezca. que es uno y el mismo su valor

en todas partes, sin embargo, en unos lugares se

encuentra más facilmente y con menores intere-

ses, y en otros con mss dificultad 3; con mayores

usurus.

4. [B.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro

XXVII.—Peto si se pidiere en Efeso, se pedirá.

solo la misma suma, y nada más, a no ser que hu-

biese estipulado niguna cosa, o si media la utili-

dad del tiempo.

_5 1.——A veces el juez, que conoce de esta ac-

ción, como "quiera que sea arbitraria, debe absol-

ver al reo, habiendole exigido caución de pagar

el dinero olli donde fue prometido. Porque ¿qué

(a) x Haz.

(4) xiiv..Ha1.
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pecunia actori dicatur, vel deposita, vel ex facili

solvenda? Nonne debebit interdum assolvere? In

summa aequitatem quoque ante oculos habere

debet iudex, qui huic actioni addictus (1) est.

5. LG.] PAULUS libro XXVIII. (2) ed Edictum.

—Si eres a testatore iussus sit, certo loco quid

dare, arbitraria actio competit,

6. [7.] POKPONIUS libro XXII. (3) ad Sabi-

num,—aut mutua pecunia sic data fuerit, ut cer—

to'loco reddatur.

7. [8.1 Faunus libro XXVIII. (4) ad Edi-

ctum.— n hºnae fidei indiciis, etiamsi in contra-

hendo convenit, ut certo loco quid praestetur, ex

emto, vel vendito, vel depositi actio competit, non

arbitraria actio.

% 1.—Si tamen certo loco traditurum (5) se

quis stipulatus sit, hac actione utendum erit.

8. [B.] Amnon—ms libro III. Quaestionum. —

Centum Capuae dari stipulatus iideiussorem ac-

cepisti; ea pecunia ab eo similiter, ut ab ipse pro-

missore peti debebit, id est, ut, si alibi, quam Ca-

puae petantur, arbitraris agi debeat, lisque tau-

ti aestimetur, uanti eius vel actoris interfuerit,

cam summam apuae potius, quam alibi solvi.

Nec oportebit, quod forte per reum steterit, quo

minus tota centum Capuae solverentur, obliga-

tionem iideiussoris augeri. Neque enim haec cau-

sa recte comparabitur obligationi usurarum; ibi

enim duae stipuiationes sunt, hic autem una. pe-

cuniae creditae est, circa cuius exsecutionem ae-

stimationis ratio arbitrio iudicis committitur.

Eiusque differentiae manifestissimum argumen-

tum esse puto, quod, si post moram factam pars

pecuniae soluta sit, et reliquum petatur, officium

iudicis tale esse debeat, ut aestimet, quanti acto-

ris intersit, cam duntaxat summam, quae pete-

tur, Capuae solutam esse.

9. [10.] ULPIANUS libro XLVII. (G) ad Sabi—

num—Is, qui certo loco dare promittit, nullo alio

loco, quam in quo promisit, solvere invito stipu-

latore potest.

10. [11.] PAULUS libro IV. Quaestionum (7).—

Si post moram factam, quominus Capuae solve-

retur, quum arbitraris. vellet agere, fideiussor

acceptus sit eius actionis nomine, videamus, ne

ea pecunia, quae ex sententia indicis accedere

potest, non debeatur, nec sit iu obligatione, adeo

ut nunc quoque sorte soluta, vel (8) si Capuae

petatur, arbitrium iudicis cesset; nisi si quis di-

cat, si iudex centum et viginti condemnare de—

(1) additus, Hai.

)( Halx ., .

(a) m., Hal.

(a) xx., Hal.
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sc hara, si se dijera ó ue allí ha sido ofrecido ei

dinero al actor, o sldo epositado, o que con faci-

lidad se pagará? ¿Acaso no debera a veces absol-

ver-lo? En suma, ei juez que fue nombrado para

esta. acción, debe tener también ante sus ojos

la equidad.

5. [G.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XX VIII.—Si por ei testador se hubiera mandado

al heredero que diera aiguna cosa en cierto iu-

gar, compete la accion arbitraria,

6. £?.] POMPONIO; Comentarios a' Sabino, libro

XXI .-— o si se hubiere dado en mutuo dinero,

para que se devuelva en determinado lugar.

7. B.] PAULO; Comentarios al Edicto , libro

XX III.—En los julcios de buena fe, aunque al

contratar se haya convenido, que se entregue al-

guua cosa en cierto lugar, compete la acción de

compra, o de venta, () de depósito, y no la accion

arbitraria.

5 1.—Pero si sig-uno hubiera estipulado que ha-

bra de entregarla en cierto lug-ar, ebera usar de

esta acción.

8. B.] AFRICANO; Cuestiones, libra III. — Ha-

bíeu o estipulado que se te den ciento en Capua,

recibiste dador; esta cantidad debera pedlrsele &

el, de igual manera que al mismo prometedor, es-

to es, que si se pidiera en otro iugar que en Cá-

pua, se deberá. ejercitar la accion arbitraria, y el

iti io se estimara en tanto, cuanto a el o al ac-

tor e hubiere importado que aquella suma fuese

pagada mas bien en Cai. ua, que en otra parte. Y

no deberá, aumentarse a. obligación del fiador,

porque acaso haya consistido en el reo, que no

se pag-asen integros ios cien en Cdpua. Porque

tampoco esta causa se computará rectamente a

la obligación de intereses; porque sil] hay dos es-

tipulaciones, pero aqui hay una sola del dinero

prestado, respecto de cuya exacción, se comete

al arbitrio deljuez la. cuenta de la estimacion. Y

opino que es evidentisima la razón de esta dife-

rencia, porqne si despues de haberse lncurrido en

mora, se hubiera pagado parte del dinero, y se

pidiera lo restante, debera corresponder al juez

esta atribución, estimar cuanto importe al actor

que se haya pagado en Cápua tan sólo aquella

suma, que se pidiere.

9. 10.] ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XL II.—El que promete dar en cierto lugar, no

puede pagar, contra la voluntad del que estipu-

ló, en ningún otro lugar, mas que en el que

prometió.

10. [11.] PAULO; Cuestiones, libro IV. —-Si des-

pués de haberse incurrido en mora, porque ne se

pagase en Cápua, al querer ejercitar la acción

arbitraria, se hubiera aceptado fiador por razón

de esta acción, veamos, sino se deba, ui esté

comprendida en la obiigación, aquella. canti-

dad, que puede aumentarse por la sentencia dei

juez, de suerte que pagado también ahora el

capital, 6 si se pidiese en Capua, cese el arbi-

(5) Tour. según corrección ¿el códice Fl ; contradicturum,

sey-ln la escritura original; condieturum, Hal. Valg.

(6) L, Hal.

('!) V. ad Sabinum, Hal.

(a) velut, Hal.
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buerit, centum solutis ex universitate tam ex

sorte, quam ex poena solutum videri, ut supersit

petitio eius, quod excedit sortem, et accedat poe-

na pro eadem quantitate. Quod non puto admit-

tendum, tanto magis, quod creditor accipiendo

pecuniam etiam remisisse poenam videtur.

TIT. V

DE PEOUNIA CONSTITUTA.

[Cf. Cod. IV. 18.]

1. ULPIANUS libro XXVII. (1) ad Edictum.—

Hoc Edicto Praetor favet naturali aequitati, qui

constituta ex consensu facta custodit, quoniam

grave est ñdem fallere.

g 1.—Ait Praetor: qui PECUNIAM Dnm'rAn CON-

STITUIT51quÍD sic accipiendum est, «quaeve»; nam

et mulieres de constituta tenentur, si non inter-

cesserint.

& 2.—De pupillo etsi nihil sit expressum Edi-

cto, attamen sine tutoris auctoritate constituen-

do non obligatur.

% 3.——Sed si filiusfamilias constituerit, en te—

neatur, quaeritur-; sed puto verum, et ipsum con—

stituentem teneri, et patrem de peculio.

g 4.—Eum, qui inutiliter stipulatus est, quum

stipulari voluerit, non constitui sibi, dicendnm

est, de constituta experiri non posse, quoniam

non animo constituentis, sed promittentis fa-

ctum sit.

g E).—An potest aliud constitui, quam qnod de-

betnr, quaesitum est; sed qunm iam placet, rem

pro re solvi posse, nihil prohibet, et aiiud pro

debito constitui. Denique si quis centnm debens

frumentum eiusdem pretii constituat, puto valere

constitutum.

& 6.—Debitum autem ex quacunque cansa pot-

est constitui, id est ex quocunque contractu, sive

certi, sive incerti, et si ex causa emtionis quis

pretium debeat, vel ex causa dotis, vel ex causa

tutelae, vel ex qnocunque alio contractu.

5 7.——Debitum autem vel natura sufficit.

% 8.—Sed et is, qni honoraria actione, non iure

civili obligatus est, constituendo tenetur; videtur

enim debitnm, et uod iure honorario debetur;

et ideo ét pater et eminus de peculio obstricti,

si constituerint, tenebuntur us ne ad eam quan-

titatem, quae tunc fuit in pecu io, quum consti-

tuebatur; ceterum si plus suo nomine constituit,

non tenebitur in id, quod plus est;

2. Iunianus libra XI. (2) Digestorum.—Quodsi

filii nomine constituerit se decem soluturum,

quamvis in peculio quinque fuerint, de constituta

in decem tenebitur.

3. ULPIANUS libra XXVII. (3) ad Edictum.—

Quodsi maritus plns (4) constitnit ex dote, quam

(i) LV., Hal.

(a) n. Hai.

(a) mi.,sraz.
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trio dei juez; salvo si alguno dijera, si el juez hu-

biere debido condenar en ciento veinte, que, pa-

gad os cien por la. totaiidad, se entiende que sepagó

asl por el capital, como por la pena, de modo que

quede la petición de lo que falta para e' capitai, y

corresponda la pena per la misma cantidad. Lo

que opino que no se ha de admitir, con tanta más

razón, cuanto que el acreedor, recibiendo el di-

nero, parece que también remitió la pena.

TITULO V

DE LA CONSTITUCIÓN DE DINERO PARA PAGAR

. [Vease C'ód. IV. 18]

1. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libra XXVII.

—F3Vºl'ººe 01 Pretor por este Edicto ú. ia equidad

natural, a¡“parando ei constituto hecho por consen-

tlmiento, porqne BS grave faltar a in. confianza.

% 1--“Dlºe ºl Pretor: «El que constituyó el di-

nero adeudado»; «ei que» ha de ser entendido asi,

«6 la que»; porque también las mujeres se obli-

gan de constituto, si no hubieren intervenido

como fiadoras.

g 2.--—Aunque respecto del pupilo nada se haya

expresado en ei Edicto, sin embargo, contrayendo

constituto sin la autoridad del tutor, no se obliga.

5 3.—Pero si ei hijo de familia hubiere consti-

tuido, preguntase si quedara obligado; mas tengo

por cierto, que quedan obiigados, asi ei mismo que

constltuye, como el padre respecto del peculio.

& 4.—Se ha de decir, que el qne estipuló inútil-

mente, habiendo querido estipular ue no se con-

traiga constituto & su favor, uo pue e ejercitar la

acción de constituto, porque se obró, no con ¿ni-

mo de contraer constituto, sino de prometer.

& E).—Se preguntó, si se puede contraer cons—

titnto por otra cosa, que por lo que se debe; pero

como ya está establecido que puede pagarse una

cosa por otra, nadaimpide que arauna deuda. pue:

da contraerse constituto también por otra. cosa. Fi-

nalmente, si alguien debiendo cien, constituyera

trigo del mismo precio, opino que vale el constituto.

:; 6.-—Mas puede ser constitnido un debito pro-

cedente de cualquiera causa, esto es, de cualquier

contrato, ya sea de cosa cierta, ya de incierta, y

si alguno debiera la cantidad por causa de com-

pra, ó por causa de dote, ó por causa de tutela,

ó or cualquier otro contrato.

& 7.—Mas basta que se deba naturalmente.

ä (%.—Pero también el que se obligó por acclóu

honoraria, no por derecho civil, se obliga contra-

¡vjendo constituto;porque se considera debito, tam-

ien In quo se debe por derecho honorario; y por

esto, asi el padre, como el señor, obligados por la

acción de peculio, si hubieren contraido constituto,

se obligarán hasta aquella cantidad, que hubo en

el peculio cuando se contraia el constituto; pero

si contrajo constituto por mais en su nombre, no

estar-a obligado en aquello que es de más.

2. JULIANo; Digesto, libro XI.—— Pero sl algu-

no hubiere constituido en nombre de su hijo que

el pagani diez, aunque haya habido cinco en el

peculio. estará. obligado a los diez porel constituto.

3. ULPJANO; Comentarios al” Edicto, libro

XXVII.—Fere si el marido se constituyó respec-

(4) ¡old,inoerta la Valg; solvit, (por constituit), otros m

Br.
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facere poterat, quia debitum constituerit, in so-

lidum quidem tenetur, sed mulieri, in quantum

facere potest, condemnatur.

g l.—Si quis autem constituerít, quod iure ci-

vili debebat, iure praetorio non debebat, id est

por exceptionem (1), an constituendo teneatur,

quaeritur. Et est verum, ut et Pomponius scribit,

eum non teneri, quia debita iuribus non est pe-

cunia, quae constituta. est.

5 2.-—Si is, qui et iure civili, et praetorio de-

bebat, in diem sit obligatus, an constituendo te-

neatur? Et Labeo ait, tenere (2) constitutum;

quam sententiam et Pedius probat. Et adiicit

Labeo, vel propter has potissimum pecunias, quae

nondum peti possunt, constituta. inducta; quam

sententiam non invitus robarem; habet enim

utilitatem, ut ex die obligatus, constituendo se

eadem die solutururn, teneatur.

4. PAULUS libro XXIX. (3) ad Edictum.-——Sed

et si citeriore (4) die constituat se soluturum, si-

militer tenetur.

5. ULPIANUS libro XX VII. (5) ad Edictum.—

Eum, qui Ephesi promisit se soluturum, si consti-

tuat alio loco se soluturum, teneri constat.

& 1.—Iu1ianus Legatum Romae constituentcm

quod in provincia acceperat, putat (6) conveniri

debere; quod et verum est. Sed et si non quum

Romae esset, sed in provincia. adhuc, consti-

tuit (7) se Romae soluturum, denegatur in eum

actio de constituta..

& 2.—Quod exigimus, ut sit debitum, quod con-

stituitur, in rem exactum est; non utique ut is,

cui constituitur, creditor sit, nam et quod evo

debeo, tu constituendo tcneberis, et quod ti i

debetur, si mihi constituatur, debetur.

& 3.—Iullanus quoqne libro undecimo scribit:

Titius epistolam ad me talem emisit: «Scripsi (8),

secundum mandatum Seii, si quid tibi debitnm

approbatum erit, me tibi cauturum, et soluturum

sine controversia»; tenetur (9) Titius de consti-

tuta pecunia..

5 4.—Sed si quis constituerit alium (10) solutu-

rum, non se pro alio, non tenetur; et ita Pompo-

niu's libro octavo scribit.

55.—Item, si mihi constituas te solnturum,

teneberis; quodsi mihi constitueris, Sempronio te

soluturum, non teneberis.

g (i.—Iulianus libro undecimo Digestorum scri-

bit, procuratori constitui passe; quod Pomponius

ita interpretatur, ut ipsi procuraturi constitues te

soluturum, non domino.

?; 7.—Item tutori pupilli constitui potest, et

actori municipum, et curatori furiosi.

(1) id est per exceptionem, omitenla-c otros en Hal.

(5) Según conjetura Br.; teneri, Fl.

(3) V., Hal.

(4) cltiore, otros en Hal.

(5) LV., Hal.

(6) non, insertan por conjetura Chanmdaa ;] Carteia.

DlGESTO.—LIBBO XIII: TÍTULO V

to de la dote por más de lo que podia hacer, co-

mo se habra constituido por una deuda, se obli-

ga ciertamente por el todo, pero es-eondenado

a favor de la mujer en cuando puede hacer.

% 1.—Mas si alguno se hubiere constituido por

lo que debia. por derecho civil, y no debía por de-

recho pretorio, esto es, por excepción, pregúnta-

se si quedara obligado contrayendo constituto. Y

es verdad, como escribe también Pomponio, que

el no queda obligado, porque no fue debido por

los eXpresados derechos el dinero que fue cons-

tituido. '

& 2.—Si el que debia, asi por derecho civil, co-

mo por el pretorio, se hubiera obligatio ¿ térmi-

no, ¿se obligara contrayendo constituto? Y dice

Labeón, que se obliga dc constituto; cuya opinión

a rueba también Pedio., Y añade Labeón, ¿ iia-

bieudose iutroducido el constituto, especialisima-

mente por razón de aquellas cantidades que aún no

pueden pedirse; cuya opinión aprobaría yo sin re-

pugnancia; porque tiene la. utilidad de que el obli-

gado desde un dia, contrayendo constituto de que

pagará en el mismo dia, quede obligado.

4. PAULO; Comentarios al- Edicto, libro XXIX.

-Pero también si uno se constituyera para pagar

antes del termino, queda igualmente obligado.

5. Uniºn xo; Comentarios al Edicto, libro

XXVII,—Es constante, que queda obligado el que

prometió que agara en Efeso, si contrajera cons-

tituto para. ha. er de pagar en otro lugar.

g 1.—Opina Juliano, que el Legado que contrae

constituto en Roma por lo que había. recibido en

una provincia, debe scr demandado; lo que tam-

bién es verdad. Pero también si, no cuando estu-

viesc en Roma, sino aun en la provincia, contrae

constituto para. haber de agar en Roma, se de-

niega. contra el la. accion e constituto.

g 2.—Lo-que exigimos, que se deba lo que se

constituye, es exigido respecto a la cosa; no cier-

tamente que sea acreedor aquel a cuyo favor

se contrae el constituto, porque contrayendo cons-

tituto te obligar-as también a lo que yo debo, y lo

que se te debe a ti, si se contrajera constituto a

mi favor, se me debe a ml.

& ¡J.—Escribe también Juliano en el libro unde-

cimo: Ticio me dirigió una carta en tales termi-

nos: «Escribi, conforme al mandato de Seyo, que

si se hubiere probado que se te debe alguna cosa,

yo te habré de dar caución, y de pagar sin con-

troversia»; Ticio queda obligado de constituto.

& 4.—Pero si alguno contrajere constituto de

gue otro pagara, no el por otro, no ueda obliga-

o; y asi lo escribe Pomponio en el ibro octavo.

g— 5.—Asimismo, si á. mi favor contrajeras- cons—

tituto de que me pagaras, quedaras obligado; pe-

ro si para mi contrajeres constituto de que paga-

ras a Sempronio, no quedaras obligado. .

& 6.—Escribe Jnliauo al libro undécimo del Dl-

gesto, que puede contraerse constitute ¿¡ favor de

un procurador; lo que interpreta Pomponio de esta

manera, que contraigas constituto de que pag-aras

al mismo procurador, no a su poderdante.

5 7.—Asimismo puede contraerse constitute a

favor del tutor de un pupilo, y del agente de un

municipio, y del curador del furioso.

(7) provincia, adhuc constituit, Hal.

(8) Ilal.; me murta Fl.

(9) soluturum,sine controversis tenetur, Vulg.

(10) pro se, inserta" Hal. Vulg.
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g- 8.—Sed et ipsi constituentes tenebuntur.

% 9.—Si actori municipum, vel tutori pupilli
vel curatori furiosi, vel adoleScentis ita constl:

tuntur: «municipibus solvi, vel pupillo, vel furioso

vel adolescenti», utilitatis gratia puto dandani

municipibus, vel pupillo, vel furioso, vel nde-

lescenti utilem actionem.

' & 10.—Servo quoque constitui posse constat; et

s: servo constituatur, domino solvi vel ipsi servo,

qualemqualem servum domino acquirere obliga-

tionem.

6.- P_AULus libro II. Sententiarum.—Idem est,

et 81 ei, qui bona fide mihi servit, constitutum

fuerit.

7. ULPIANUS libro XXVII. (1) ad Edictum.—

Sed et si filiofamilias constituatur, valet constitu—

tum.

% 1.—Si mihi, aut Titio stipuler, Titio constitui

suo nomine non posse, Iulianus ait, quia non

habet petitionem, tametsi solvi ei possit.

8. PAULUS libro XXIX. (2) mi Edictum.—Si

vero mihi, ant Titio constitueris te soluturum,

mihi competit actio. Quodsi, posteaquam sali

mihi te soluturum constituisti, solveris Titio,

nihilo minus mihi teneberis;

9. Par-munus libro VIII. Quoestionem.—Ti-

tius tamen indebiti condictione tenebitur, ut,

äuod ei perperam solutum est, ei, qui solvit, red-

atur.

10. PAULUS libro XXIX. (3) ad Edictum.—

Idem est, etsi ex duobns reis stipulandi .(4) al-

teri constitutum, alteri postea solutum est, quia

loco eius, cui iam solutum est, haberi debetis,

cui constituitur.

11. ULPIANUS libro XXVII. (5) ad Edictum.—

Hactenus igitur constitutum valebit, si, quod

constituitur, debitum sit, etiamsi nullns appare—

at (6), qui interim debeat; utputa si ante aditam

heredltatem debitoris, vel capto eo ab hostibus

constituat quis se saluturum; nam et Pomponius

scribit, valere constitutum, quoniam debita pe-

cunia constituta est.

g 1.—Si uis centum aureos debens ducentos

constituat, in centum tantummodo tenetur, quia

ea pecunia debita est; ergo et is, ui sortem et

usuras, quae non debebantur, constituit, tenebi-

tur in sortem duntaxat;

12. PAULUS libro XIII. (7) ad Edictum—sed

et si decem debeantur, et decem et Stichum con-

(I) V., Hal.

(s) XV., Hal.

(3 XV Hal. , ,

(si Aula escritura original del codice n., segun Br.-; post,

inserta Tour. según antigua corrección, Br.

Tono [ _!)3
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& 8.—Pero también quedarán obligados los mls-

mos contrayendo constituto.

5 S).-Si a favor del agente de un municipio, o

del tutor de un pupilo, o del curador de un furio-

so () de un adolescente, se centrajera constitute en

esta forma: «quc se pague ol municipio, ó al pupl-

10, ó al furioso, e al adolescente», opino que por

razón de utilidad se ha de dar al municipio, ¿ al

pupilo, ó al furioso, ó al adolescente la acción útil.

ä 1P-—anstn que puede contraerse constitute

también a. favor de uu esclavo; y que si se contra-

Jero. & _faver de un esclavo constituto de pagarse

al dueno, º al mismo esclavo, cualquiera que sea

la obligación la adquiere el esclavo para el dneflo.

6. .PAUPOï Sentencias, libro II.—Lo mismo cs,

también Si se hubiere contraído constitnto a fa-

vor del que de buena. fc me presta servidumbre.

?. U LPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVII,—Poro también si se contrajera constitute

». favor del hijo de familia, es valido el constituto.

5 1.—Si yo estipulara para ml, ópera Ticio, di-

ce Juliano, que no puede contraerse constitute en

su propia nombre a favor de Ticio, porque no tie-

ne la peticiön, aunque pueda pagarsele a (51.

8. PAULO' (lamentariae al Edicto, libro XXIX.

—Pero si hubieres contraído constituto de que me

pa aras a mi, 6 :. Ticio, me cºmpete acción. Mas,

si espués qne contrajiste constituto de que me

pagaras a mi solo, pag-ures á. Ticio, no obstante

me quedaras obligado;

9. Parim/mo; Cuestiones, libro VIII.—pero Ti-

cio estar-u obligado por la condicción de lo no de-

bido, ara que lo que se le pagó malamente, sea

devue to :; aquel que lo page.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Lo mismo es, también si habiéndose contraído

constitute a favor de uno de dos reos de estipular,

se pagó después al otro, porque aquel a cuyo fa-

vor se contrae el constituto, debe ser considerado

en lugar de aquel a quien ya. se pagó.

11. U LPI.—¡NO; Comentarios al Edicto, libro

XXVII.—Asi, pues, solamente sera valido ei cons-

tituto, si se debiera aquello por que se contrae el

constituto, aunque no aparezca nadie que deba

entretanto; por ejemplo, si antes de adida lu he-

rencia del deudor, & aprisionado este por los ene-

migos, centrajere alguien constituto de que el pa-

gum; porqne escribe también Pomponio que es

valido el constitute, gai-que se contrajo e consti-

tuto respecto a cauti ad debida.

5 1.—Si alguien debiendo clen aureos contrajo—

re constituto por dosclentos, queda. obligado t-an

sólo por los cien, porque esta es la cantidad debi-

da; por consiguiente, tnmbién el que contrajo

constituto por capital e intereses, que no se de-

bian, quedará. obligado solamente por el capital;

. 12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XIII.

—pero también si se debieran diez, y contrajera

(5) [X. Hal.

(s) nat,-a,];paretjz.

('l) X.,Hw.
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stituat, potest dici, decem tantummodo nomine

teneri.

13. IDEM libro XXIX. (1) ad Edictum.—Scd

si quis viginti debens decem constituit- se solutu-

rum, tenebitur.

'14. ULPIANUS libro XXVII. (2) ed Edictum.—

Qui autem constituit se soluturum, tenetur, sive

adiecit certam quantitatem, sive non.

% 1.—Si quis constituerit se pignus daturum,

quum utilitas pignorum irrepserit, debet etiam

hoc. constitutum admitti.

ä 2.—Sed et si quis certam personam fldeius-

suram pro se constituerit, nihilo minus tenetur,

ut Pomponius scribit. Quid tamen, si ea persona

nolit lideiubere? Puto teneri eum, qui constituit,

nisi aliud actum est. Quid, si ante decessit? Si

mora interveniente, aequum est teneri eum, qui

censtituit, ve] ln id, quod interest, vel ut aliam

personam non minus idoneam fideiubentom prae-

stet; si nulla mora. interveniente, magis puto non

teneri.

5 3.—Censtituere autem et praesentes, ct ab-

sentes possumus, sicut pacisci et per nuntium, et

per nosmet ipsos, et quibuscunque verbis.

15. PAULUS libro XXIX. (3) ad Edictum—Et

licet libera persona. sit, per quam tibi constitui,

non erit impedimentum, quod per liberam pcrso-

nam acquirimus, qula ministerium tantummodo

hoc casu praestare videtur.

16. ULPIANUB libro XXVII. (4) ed Edictum.—

Si duo, quasi duo rei, constituerimus, vel cum

altero agi poterit in solidum.

g 1.—Sed et certo loco et tempore constituere

quia potest, nec solum eo loci posse cum (5) pete-

re, ubi ei constitutum est, sed exemplo arbitra-

riae actionis ubique potest.

g 2.—Ait Praetor: sr arruinar, nun, QUI con-

STITUIT, NEQUE SOLVEltEl (6), NEQUE FECISSE, NE-

QUE. ran acronem srn'rrr (7), quommus FIERET,

QUOD CONSTITUTUM nsr.

5 .B.—Ergo si non stetit per actorem, tenet

actio, etiam si per rerum naturam stetit; sed ma-

gis dicendum est, subveniri reo debere.

& 4.-—Haec autem verba Praeteris: «neque fe-

cisse reum, quod constituit» (8), utrum ad tempus

constituti pertineant (9), an vero usque ad litis

contestationem trahemus (10), dubitari potest; et

puto, ad tempus constituti.

17. PAULUS libro XXIX. (11) ad Edictum—Sed

et si alia die offerat, nec actor accipere voluit,

nec ulla causa iusta fuit non accipiendi, aequum

est, succurri ree aut exceptione, aut iusta inter-

(1) X., Hal.

(s) IX., Hal.

x. Hai.

(.i) xxi., Hel.

(5) posse eum, omitela-a acertadamente Hel.

(t) sonvrssa, Hal.

DIGEBTO.—LIBRO xm: TITULO v

constituto por los diez y por Stico, puede decirse

que tan sólo se obliga por razón de los diez.

13. EL MISMO; Comentarios al, Edicto libro

XXIX.—Mas si alguien, debiendo veinte, contrae

constituto de que pagará. diez, quedara obligado.

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVII.—Mas el que contrae constituto de que pa-

gará, sc obliga, ya si expreso cantidad cierta.,

ya Si no.

% 1.—Si alguno hubiere contrnldo constituto de

que clara una prenda, como se haya insinuado la

utilidad de la prenda. debe admitirse también es-

te constituto.

& 2.—Pero también si alguno hubiere contraldo

constituto de que cierta persona sera fiador-a por

el, queda sin embargo obligado, como escribe

Pomponio. ¿Pero que sucederá, si esta persona no

quisiera ser fiaderu? Opino que queda. obligado

cl que contrajo el constitute, si atra cosa no se

trate. ¿Que, si falleció antes? Sl mediando mora,

es justo que quede obligado el que contrajo cons-

tituto, ó cn lo que importa, ó a presentar otra pcr-

sona no menos idónea que sea liadora; si no me-

diando mora alguna, tengo por más cierto que uo

queda obligado.

& il.—Mas podemos contraer constitute, ya es-

tando presentes, ya ausentes, asi como pactar, sea

por medio de emisario, sea. por nosotros mismos,

sea con cualesquiera palabras.

15. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—-Y aunque sea libre la persona per media de la

cual se contraiga. constituto a tu favor, no habra

impedimento ,- porque adquirimos por medio de

una persona libre, pues se entiende qne en este

caso cumple tan sólo un encargo.

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVII.—Si dos hubieremes eontraldo constitute,

cual si fueramos dos deudores, podra intentarse

la acción por el todo contra cualquiera.

5 1.—Pero cualquiera puede_contraer constitu-

te, asl en cierto lugar, camo tiempo, y puede pe-

dir no solamente en aquel lug-ar en que se contra-

jo constituto ä. su favor, sino que puede cn, cual-

quier parte, a semejanza de la acción arbitraria.

5 2.—Dice el Pretor: aSi apareciera, que el que

»contrajo constitute, ni paga, ni hize, y que no

»consistlo en el actor que no se hiciera aquello por

»lo que se contrajo constituto-.

g 3.—Luego si ne consistió en el actor, subsiste

la acción, aunque haya consistido en la naturale-

za de las cosas; pero mas bien se ha de decir, que

se debe subvenir al reo.

& «J.—Mas estas palabras del Pretor: «ni hizo el

reo aquello por que contrajo constituto», puede

dudarse si se refieran al tiempo del constituto, 6

si las extends-mos hasta la contestación de la de-

manda; y opino, que al tiempo del constituto.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

wPero también si ofreciera en otro dia, y el actor

no quiso recibir, y no hubo alguna justa causa

para- no reeibir, es justo que se auxilio al reo 6 con

('n srsrrsss. Hel.

(in reum quod constituit, maticis.: Hel.

(9) Hel.; pertinent, Ft.

(10) Hel.; trahimus, Fl.

(11) xx., Hol.
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pre-tatione, ut factum actoris usque ad tempus

iudicii ¡pei noceat, ut illa verba.: «neque fecis-
se» (1), lioc significent, ut nequein diem,in quem

constituit, fecerit, neque postea.

18. ULPIANUS libro XXVII. ad Edictum.—

Item illa vcrba Praetor-is: «neque per actorem

stetisse», enndem recipiunt dubitationem. Et Pom-

ponius dubitat, si forte ad diem constituti per

actorem non steterit, (2) ante stetit, vel postea?

Et puto, et haec ad diem constituti referenda,

proindc si valetudine impeditus, aut vi, ant

tempestate petitor non venit-, ipsi nocere Pom-

ponius scribit.

% 1.—Quod adiicitur: EAMQUE PECUNIAM, CUM

consnrunssfrun, DEBITAM FUISSE, interpretatio-

nem pleuiorem exigit. Nam primum illud efficit,

ut, si quid tunc debitum fuit, quum constituere-

tur, nunc non sit, nihilominus teneat constitn-

tum, quia retrorsum se actio refert. Proinde et (3)

temporali actione obligatum constituendo, Celsus

et iulianus scribunt, teneri debere, licct post

constitutum dies temporalis actionis exierit.

Quare et si post tempus obligationis se soluturum

constituerit, adhuc idem Iulianus putat, quoniam

eo tempore constituit, quo erat obligatio, licet

in id tempus, quo non tenebatur.

5 2.——E re autem est, hic subiungere, utrum

poenam contineat haec actio, an rei persecutio-

nem? Et magis est, ut etiam Marcellus putat, ut

rei sit persecutio.

& 3.—Vetus fuit dubitatio, an, qui hac actione

egit, sortis obligationem consumat? Et tutius est

dicere, solutione potins ex hac actione facta libe-

rationem contingere, non litis contestatione, quo—

nism solutio nd utramque obligationem proiicit.

19. PAULUS libro XXIX. (4) ad Edictum.-Id,

quod sub conditione debetur, sive pure, sive cer-

to die constituatur, eadem conditione suspendi-

tur, ut existente conditione tenentur, deficiente

utraque actio depereat.

g 1,—_Sed is, qui pure debet, si sub conditione

constituat, inquit Pomponius, in hunc utilem

actionem esse. .

% 2.—Si peter vel dominus constituerit se soln-

tnrum, quod fuit in peculio, non minueretur (5)

peculium eo, quod ex ea causa obstrictus esse

coeperit; et licet interierit peculium, non tamen

liberatur-;

20. IDEM libro IV. (6) ad Plautium.—nec enim,

quod crescit peculium, aut decrescit, pertinet ad

constitutoriam actionem.

21. IDEM libra XXIX. (7) ad Edictum.—Pro-

missor Stichi, post moram ab eo factam mortuo

(|) Hal. Vulg.; fecisset, Fl.

(2) separatam,-non stetit,:m ante steterit,vel postea? [Iul.-

(3) Hol. Vulg.; et, omitela FI.

(3) VI., Hal.
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la excepción, ó con la justa interpretación, para

que el hecho del actor le perjudique al mismo has-

t-a el tiempo del juicio, a fin de que aquellas pala—

bras, «y no hizo», signifiquen este, que m hay'a he—

cho en el tiia para. el que contrajo el constituto,

ni después.

18. ULPIAKO; Comentarios al Edicto, libro

XXI/TL—Asimismo, aquellas palabras del Pretor:

«y no consistió cn el actor», son ocasionados a. la

misma duda. Y Pomponio duda, si acaso no hn-

biere consistido eu el actor al dia del constituto,

¿y si consistió antes, o después? Y opino, que tnm-

bien esto se lm de referir al dia del constituto, por

lio cual, si impedido por enfermedad, 6 por fuerza,

o por una tempestad, no se presento el demandan-

te, escribe Pomponio, que esto le perjudica a el

mismo.

5 1.—Lo que se añade: «y que se haya debido

aquel dinero, cuando por else contraia constituto»,

exige más amplia interpretación. Porque en pri—

mer iugar hace, que si se debió niguna cosa, cuan—

do se contrajera el constituto, y no exista ahora,

subsiste no obstante el constitute, porque se re-

trotrae la acción. Por consiguiente, eseriben Cel-

so y Juliano, que también el obligado por acción

temporal, contrayendo constituto, debe quedar

obligado, aunque después del constituto hubiere

transcurrido el dia de la acción temporal. Por lo

cual, también si hubiere contraído constitute de

que pagará despues del tiempo de la. obligacion,

aun epina lo mismo Juliano, porqne contrajo cons-

titute en tiempo en que existía la. obligación, ann-

que para aquel tiempo en que no estaba obligado.

ä 2.——-¿Pero es del caso añadir aqui, si esta ac—

ción contenga pena, e la persecución de la cosa?

Y es más cierto, como también Marcelo opina, quc

haya la. ersecucien de la cosa.

5 ti.—gus antigua esta duda, ¿el que ejercitó

esta acción, extinguirá la obligación de la prin-

ci al? Y es más seguro decir, que más bien se ve-

ri ca la. liberación por el pago hecho cn virtud de

esta acción, que no por ln contestación de la de-

manda, porque el pago aprovecha para una y otrs

obligación.

19. PAULO; Comentar-ios al Edicto,libro XXIX.

—-Lo que se debe bajo condición, ya por ello se

contraiga constitute puramente, ó para cierto dia,

queda en suspenso con la misma condición, de

suerte que, cumpliendose la condición, se este

obligado, y faltando, perezcan unay oti-n. acción.

g 1.—Pere si el que debe puramente, contraje-

ra constitute bajo condición, dice Pomponio, que

hay contra el la acción utii.

5 2.—Si el padre ó el señor hubiere contraído

constitute de que pagará. lo no hubo en el pecu-

lio, no se disminuiría el pecuciio porque por esta

causa hubiere comenzado a estar obligado; y aun-

que hubiere perecido el peculio, no obstante, no

queda. libre;

20. EL MISMO; Comentarios á Plancio, libro

IV.—porqne tampoco lo que crece ¿) decrece el

peculio, corresponde & la acción coustitutoria.

21. EL memo; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.— El prometedor de Stico, muerto Stico

(5) minuetur, Ilal.

(G) Ill., Hal.

(7) XX.,Hal.
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Sticho, si constituerit se pretium eius soluturum,

tenetur.

& i.—-—Si sine die constituas otest quidem dici,

te non teneri, iicet verbs. lil icti late pateant;

alioquin et confestim agi tecum poterit, si statim,

ut constituisti, non solvas; sed modicum tempus

statuendum est, .nen minus decem dierum, ut

exactio celebretur. -

% 2.—Constitute satis non facit, qui soluturum

se constituit, si offerat satisfactionem (1). Si

quis autem constituat se satisdaturum (2), fide-

iussorem vel pig-nora det, nen tenetur, quia nihii

intersit, quemadmodum satisfaciat.

22. IDEM libro VI. Brevium (3). —Si post

constitutam tibi pecuniam hereditatem ex sena-

tusconsulto Trebelliano restitueris, quoniam sor-

tis petitionem transtulisti ad alium, deneganda

est tibi pecuniae constitutae actio. Idem est in

hereditatis possessore post evictam hereditatem;

sed magis est, ut ñdeicommissarie, ve] ei, qui

vicit (4), decernenda esset actio.

28. IULIANUS libro XI. Digestorum.—Promis—

ser hominis, homine mortuo, quum per eum sta-

ret, quominus traderetur, etsi heminem daturum

se constituerit, de constituta pecunla tenebitur,

ut pretium eins soivat.

24. MABCELLUS libro singulari Responsorum.

_Titius Seio epistolam emisit in haec verba: Ro-

manserunt apud me quinquaginta ex credjto tuo

ex contractu upillerum meorum, ques tibi red-

dere debebo dibus Maiis probos; quodsi ad diem

suprascriptum non dedero, tunc dare debebo

usuras tot. Quaero, au Lucius Titius in locum

pupillorum hac cautione (6) reus successerit?

Marcellus respondit, si intercessisset stipulatio,

successisse. Item quaero, an, si non successisset,

de constituta teneatur? Marcellus respondit, in

sortem teneri; est enim humanior et utilior ista

interpretatio.

25. PAPINIANUS libro VIII. Quaestionum.»

Iliud, aut iliud debuit, et constituit alterum-, su

vel alterum, quod non constituit, soivere possit,

quaesitum est. Dixi, non esse audieudum, si velit

hodie fidem constitutae rei frangere.

5 1.—-Si iureiurando delato deberi tibi iurave—

ris, quum habeas eo nomine nctionem, recte de

constitute. agis; sed et si uon ultro detulero ius-

iurandum, sed referendi necessltate compulsus

id fecero, quia nemo dubitat, modestius facere,

qui referat, quam ut ipse iuret, nulla distinctio

adhibetur-, tametsi eb tuam facilitatem ac meam

verecundiam subsecuta sit referendi necessitas.

(1) scilicet si oderat satisdationem Hol. Vaig.

(2) satisfacturum, Hal. Vul .

(:!) VII. brevis edicti, Hoz.;grevis edicti, a.! mdrgen inte.

rior del códice Fl.

(4) eviclt, Hal. Vic-lg.

trasero.—meno xm: riu-uno v

despues de haberse incurrido por aquél en mora,

si contrajere constitute de que pag-ara su precia,

queda obligado. _

5 1.-—-Si contrajeras constitute sin término, pue-

de ciertamente decirse que no quedas obligado,

aunque reciban lata interpretación las alabras

del Edicto; de otra suerte, también dos e luego

se podrá intentar contra ti la acción, si no paga-

ras al punto que contrajlste el constitute; pero se

ha de señalar un módico tiempo, no menos de diez

dias, para que se verifique la exacción.

& 52.—No satisface la obligación de constitute

el quo contrajo constituto de que pagará, si ofre-

ciera fianza. Pero sl alguno contrajera constituto

de que dura fianza, y diera fiador o prendas, no

queda obligado, porque uada. importa de que me—

de satisfaga.

22. EL meno; Breves, libro VI.—- Si despues

de constituida a tu favor una cantidad, hubieres

restituido la. herencia en virtud del Senadocen-

suite Trebeliano, puesto que transferiste a otro la

petición de la cantidad principai, se te ha de de-

negar la acción dei dinero constituido. Lo mismo-

es respecto ai poseedor de ¡a herencia, después de

reivindicada la herencia; pero es más cierto que

se habria de conceder la acción al ñdeicomisario,

() á. aquei que venció. '

28. JULIANO; Digesto, libro XL— Ei promete—

dor de un esclavo, muerto el esclavo, consistien-

de en el que no fuese entregado, aunque contra-

jere constitute de que dará. un esclavo, quedara

obligado por ia acción del dinero constituido ¿

pagar su precio.

24. Msncmno; Respuestas, libro único,—Ticio

envió ¿ Seyo una epistoia. en estos términos: Que-

daron en mi poder cincuenta del crédito tuyo,

proveniente de contrato de mls pu ilos, los que

te debere entregar en buena mone a en los Idus

de Mayo; pero si no te los dicte en el expresado

dia, entonces debere pag-ar tantos intereses. Pre-

gunte, ¿por esta caución habrá sucedido Lucio

Ticio, coruo deudor, en lugar de los pupilos? Mar—

eeio respondió, que les sucedió, si hubiese media-

do estipulación. Asimismo pregunto, ¿si no les

hubiese sucedido, estara obiigado de constitute?

Marcelo respondió, que queda responsable a la

obligación principal; porque es mas humana y

útil esta. interpretación.

26. Psrmmse; Cuestiones, libro VIII. — Uno

debió tal, o tal cosa, y cºntrajo constitute por una

de ellas; se preguntó, si podrialpagar la otra, por

ia cual no contrajo constitute. ije que no ha de

ser oido, si al presente quisiera quebrantar ia fe

de la cosa constituida.

ä 1.—Si habiéndosete deferide juramento. hu—

bieres jurado que se te debia, como quiera que

tengas accion por este motivo, ejercitas debida-

mente ia acción de constituto; pero si voluntaria-

mente no hubiere yo deferido ei juramento, sino

que compelido por la necesidad de centradefe-

rirlo, hubiere hecho esto, porque nadie duda que

obra más modestamente el que lo contradeñere,

que no el mismo que jura, no se hara tampoco

ninguna distinción, aunque por tu facilidad y mi

modestia se haya seguido la necesidad de con-

tradeferirlo.

(5) nd cautionem, Hai. Valg.
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26. SCAEVOLA libro I. Responsorum.—Quidam

ad creditorem literas eiusmodi fecit: Decem,

quae Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat,

salva ratione usurarum habes penes me., Domine.

Respondit ( l ), secundum ea, quae proponeren-

tur, actione de constituta pecunia eum teneri.

27. ULPIANUS libro XIV. (2) ad Edictum.—

Utrum praesente debitore, an absente constituat

quis, parvi refert. Hoc amplius etiam invito con—

stituere eum posse, Pomponius libro trigesimo

quarto scribit. Unde falsam putat opinionem La-

beonis existimantis, si postea, quam (3) quis (4)

constituit pro alio, dominus ei denuntiet, ne sol-

vat, in faetum exceptionem dandam; nec immeri-

le Pomponius, nam quum semel sit obligatus,

qui constituit, factum debitoris non debet eum

excusare. '

28. GAIUS libro IV. (5) ed Edictum provincia-

le.—Ubi quis pro alio constituit se soluturum,

adhuc is, pro constituit, obligatus manct.

29. PAULUS libro XXIV. (6) ad Edictum.—

Qui iniuriarum, vel furti, vel vi bonorum rapto-

rum tenetur actione, constituendo tenetur.

30. IDEM libro II. Sententiarum.—Si quis duo-

bus pecuníam constituerit, tibi, aut Titio, etsi

stricto iure propria actione (7) ecuniae consti-

tutae manet obligatus, etiamsi itlo solverit, ta-

men per exceptionem adiuvatur.

31. Soxnvonx libro V. Digesta-rum. —Lucius

Titius Selorum debitor decessit; hi persuaserunt

Publio (8) Maenio, quod hereditas ad eum perti-

neret, et fecerunt, ut epistolam in eos exponat,

debitorem sese esse, quasi heredem patrui sui

confitentem; qui et addidit epistolae suae, quod

in rationes suas eadem pecunia pervenit; quaesi-

tum est, quum ad Publium Maevium ex heredi—

tate Lucii Titii nihll pervenerit, an ex scriptura

proposita de constituta pecunia conveniri ossit,

et an doli exceptione nti possit? Respon it (9),

nec civilem eo nomine actionem competere, sed

nec de constituta secundum ea, quae propone-

rentur. Idem quaesiit, usurarum nomine quod ex

causa suprascripta datum sit, an repeti possit?

Respondit (10), secundum ea, quae proponerentur,

posse.

TIT. Vl

COMMODATI, VEL CONTRA

[Cf. Cod. ¡V. sa.]

1. ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictam.— Ait

(i) Respondi, Hell.

(2) m.. ¡ml.

(3) Hel.; postquam,]i'l. .- _

(4) El., según antiguo, corrección, Br.; qni, Tam-., segun

lo escrita-ra ¿»ºriginal.

(5) V., Hal.
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26. SCEVOLA; Respuestas, libro I.—Uno escri-

bio a su acreedor una carta de este modo:Seiior,

tienes en mi poder, salva la cuenta de intereses,

los diez. que Lucio Ticio había recibido en mutuo

de tu caja. Respondió, quc, según lo que se pro-

ponla, quedaba el obligado por la acción de di-

nero constituido.

27. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XIV.—Poco importa, que uno contraiga constitu—

to estando presente, o ausente, el deudor. Esto

mas escribe Pomponio en el iibro trigésimo cuar-

to, que puede aquél contraer constitute, aun con-

tra la voluntad de esto. Por lo cual, juzga falsa

la opinión de Labeon, que cree, que si despues

que uno contrajo constituto por otro, el deudor

principai le previniera que no pague, se ha de

dar la excepción per ei hecho; y no carece de ra-

zón Pomponlo, porqne una vez que se haya obli—

gado el que contrajo el constitute, no debe exeu-

sarle el hecho del deudor.

28. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro IV.—Cuando alguno contrae constituto de

que pagará por otro, permanece, no obstante,

obiigado aquel por quien contrajo el constituto.

29. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIV.

—El que esta obligado por ia acción de injurias,

ó de hurto, de bienes arrebatados con vielencla,

so obliga tamblén contrayendo constituto.

80. EL MISMO; Sentencias, libro II.—Si por una

cantidad hubiere alguien contraldo constituto &

favor de dos de ti, 6 de Ticio, no obstante que

en estricto derecho permanece obligado por la.

propia acclón de constitute de dinero, aunque ha-

ya pag-ade a Ticio, cs, sln embargo, auxiliado

por medio de excepción.

31. SCEVOLA; Digesto, libro V.—-Fallecio Lucio

Ticio, deudor de los Scyos; persuadieron estos ¿.

Publio Mevio, de que á. el le pertenecía ia heren-

cia, e hicieron, que les manifestara en una carta,

que el era deudor, cual confesandose heredero de

su tio paterno; aquel añadió también en su carta,

» que ingresó en sus cuentas Ia misma cantidad; se '

preguntó, no habiendo llegado a poder de Publio

evio uada de la berencla de Lucio Tielo ¿po—

dria ser demandado, en virtud del ex resa o es-

crito, por el constitute de 'cantida , y podria

usar de la excepción de dolo? Respondió, que por

tal titulo, ni aún ia acción civll competía, pero

tampoco la de constituto, según lo que se propo-

nía. Pregunto el mismo, ¿se podria acaso repetir

lo que por la sobredicha causa se hublera dado

por razón de intereses? Respondló, que se podia,

segun lo que se proponis.

TÍTULO VI

en LA ACCIÓN DE couonaro, manera

o CONTRARIA

[Véase C'ód. IV. 28.]

1. ULPIANO; Comentarios al» Edicto, libro

(s) xx., Bal.

(7) proprlAct'lonl, FI. según Tour.; propriAeuoni , Fl. u-

gdn Br.; pro rlatlnne, otros en Hal.

-(8) upll o, Hal.

(9) pondl, Hal.

(10) Respondl, Hol.
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Praetor: QUOD QUIS comtonsssn mons-Un, DE EO

IUDICIUM nano.

5 l.-Huius Edicti interpretatio non est diffici—

1is;unum solummodo notandum, quod qui Edi-

ctum conce it, commodati fecit mentionem, quum

Pacuvius (1 utendi fecit mentionem. Inter com-

modatum autem et utendum datum Labeo qui-

dem sit tantum interesse, quantum inter genus

et speciem; commodari enim rem mobilem, non

etiam soii, utendum dari etiam soli. Sed, ut ap-

paret, proprie commodata res dicitur, et quae

soli est; idque et Cassius existimat. Vivianus am-

plius etiam habitationem commodari possc ait.

g 2.-—Impubcres commodati actione non tenen-

tur, quoniam nec consistit (2) commodatum in pu-

pilli persona sine tutoris auctoritate, usque adeo,

ut, etiamsi pubes factus dolum aut culpam admi-

serit, hac actione non teneatur (3), quia ab initio

non constitit.

2. PAULUS libro XXIX. (4) ed Edictum—Nec

in furiosum commodati actio danda est, sed ad

exhibendum adversns eos dahitur, ut res exhibi-

ta vindicetur.

3. Unmsuus libro XXVIII. ad Edictum—Sed

mihi videtur, si locupletior pupillus factus sit,

dandam utilem commodati actionem secundum

Divi Pii Rescriptum.

& 1.-—-Si reddita quidem sit res commodata, sed

deterior reddita, non videbitur reddita, quae de-

terior facta redditur, nisi quod (5) interest, prae-

stetur; proprie enim dicitur res nen reddita, qnae

deterior redditur.

5 2.——Iu liac actione, sicut in ceteris bonae íi- -

dei iudiciis similiter in litem iurabitur, et rei iu-

dicandae ((i) tempus, quanti (7) res sit, obser—

vatur, quamvis in strictl (8), litis contestatae

tempus spectetur.

& 13.—Heres eius, qui commodatum accepit, pro

ea parte, qua heres est, convenitur, nisi forte

liabuit facultatem totius rei restituendae, nec fa-

ciat; tunc enim condemnatur in solidum, quasi

hoc boni iudicis arbitrio conveniat.

5 4.—Si filiofamilias servove commodatum sit,

duntaxat de peculio agendum erit, cum fiiio au-

tem familias ipso et directo quis poterit. Sed et si

ancillae vel filiusfamilias commodaverit, dunta-

xat de peculio erit agendum.

ä 5.—Scd non tantum ex causa doli earum per-

sonarum pater vel dominus condemnetur, sed et

ipsius quoque domini vel atris fraus duntaxat

venit, ut Iulianus libro un ccimo circa pignorati-

ciam actionem distinguit.

& ti.—Non potest commodati id, quod usu con-

sumitur, nisi forte ad pempam vel ostentationem

quis accipiat.

4. Guns libro I. de Verborum Obligationibus.

(l) Pacunnius, Hal.

(:) Hel.; constitit, Fl. según costumbre.

¡s) Hal.; tenetnr, FL.

(4) VII., Hal.

thBsN.—Llnao 'xnt: TITULO VI

XXVIII.—Dice el Pretor: «Dare acción por lo que

»se dijere que alguno dió en comodato».

& 1.—-No es dificil la interpretación de este

Edicto; sólo se ha de notar una coss., que ei que

concibió ei Edicto, hizo mención del comodato, en

tanto no Pacuvio hizo mención del uso. Mas, a

la verdad, dice Labeon, que entre lo dado en co-

modato y en uso hay tanta diferencia, como en-

tre ei genero y ia especie; porque se da en como-

dato la cosa. mueble, no también la inmueble, y

se da en uso también la inmueble. Pero, como se

vé, con propiedad se dice cosa dada en comoda-

to, también la que es inmueble; y asl lo cree tam-

bién Cassio. Viviane dice más, que también pue-

de darse en comodato la habitación.

5 2.—Los ímpúberos no se obligan por la acción

de comodato, perque ni existe comodato respecto

& la persona del pupilo sin la autoridad del tutor,

de tal modo que, aun cuando hecho púbero huble-

re cometido dolo ó culpa, no queda obllgado por

esta acción, porque no existió desde un principio.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Ni contra el furioso se ha de dar Ia acción de

comodato, sino que se dara contra ellos la de ex—

hibición, para que, exhibidala cosa, sea vlndicada.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Poro & mi me parecc, que si el pupilo

se hubiera hecho mas rico, se ha de dar la accion

útil de comodato, según ei Rescripto del Divino Pio.

5 1.—Si verdaderamente hubiera sido devuelta

Ia cosa dada en comodato, pero dc'i'uelta deterio-

rada, no se entenderá devuelta la que se devuel-

ve deteriorada, si no se satisñclera lo que impor-

ta; por ue con propiedad se dice que no se de-

volvió a cosa., que se devuelve deteriorada.

% 2.—En esta acción, como en los demas juicios

de buena fe, se jurara igualmente para el litigio,

y se atiende al tiempo de juzgarse la cosa, para

cuanto valga la cosa, aunque en las de extricto

derecho se mire al tiempo de la contestación de

la demanda.

g Si.—El heredero del que recibió en comodato,

cs demandado con arreglo á. la parte en que es

heredero, si no tuvo acaso facultad para restltuir

toda la cosa, y no lo hiciera; porqne entonces es

condenado por cl todo, cual si esto couviniera al

arbitrio de un juez bueno.

& Al.—Si se hubiera dado en comodato á. un hijo

de familia, e a un esclavo, se habra de reclamar

tan sólo respecto ai peculio, pero contra el mismo

hijo de familia cualquiera podra reciamar tam-

bién directamente. Pero también sl se hubiere, da—

do en comodato ¿ una esclava, o a una hija de fami-

lia, debera pedirse únicamente respecto al peculio.

:; 5.—Pero no tan solo sera con enado el padre

ó el señor por causa del delo de estas personas,

sino que también se comprende el fraude de solo

el mismo señor ó dei padre, como distingue Julia—

no en el libre undécimo en cuanto a la acción

pigneraticia.

5 (%.—No puede darse en comodato 10 que se con-

sume por el uso, a no ser acaso que alguno lo re-

ciba para pompa u ostentación.

4. Gare; De las Obligaciones Verbales, libro I.

 

(5) Hel.; quid, Fl.

(a) iudicatae, Valg.

(7) Tour.; quanto antiaumente en el códice Ft., Br.

(8) iuris, inserta al.



DIGESTO.—LIBBO XIII: TÍTULO V!

—Saepe etiam ad hoc commodantur pecuniae, ut

dicis gratia numerationis loco intercedau t.

5. ULPIANUS libro XXVIII. ad Ediotum.— Si,

ut certo ioco vel tempore reddatur commodatum,

convenit, officio iudicis inest, ut rationem loci

vel temporis habeat.

, 5 l.—Si quis hac actione egerit, et oblatam li-

tis aestimationem susceperit, rem ofFerentis facit.

5 2.—Nunc videndum est, quid veniat in com-

modati actione, utrum dolus, an et cuipa, en va-

ro et omne periculum? Et quidem in contractibus

interdum dolum solum, interdum et culpam prae-

stamus; dolum in deposito, nam quia nulla utili-

tas eius versatur, apud quem deponitur, merito

dolus praestatur solus, nisi fort-e et merces acces—

sit,—tunc enim, ut est et constitutum, etiam cul-

pa exhibetur—, aut si hoc ab initio convenit, ut

et culpam, et periculum praestet is, penes quem

deponitur. Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut

in emto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore,

ut in societate, et dolus, et culpa praestatur. Com-

modatum autem plerumque solam utilitatem cou-

tinet eius, cui commodatur; et ideo verior est

Quinti Mucii (l) sententia existimantis, et cul-

pam praestandam, et diligentiam.

lj ii.—Et si forte res aestimata data sit, omne

periculum praestandum ab eo, qui aestimationem

se praestitutum recepit.

& 4.—Quod vero senectute contigit vei morbo,

vel vi latronum ereptum est, aut quid simile ac-

cldlt, dlcendum est, nihil eorum esse imputan-

dum ei, qui commodatum accepit, nisi aliqua cu]-

pa interveniat. Proinde et si incendio vel ruina

aiiquid contigit, vel aliquod (2) damnum fatale,

non tenebitur, nisi forte, quum posset (3) res

commodatas salvas facere, suas praetulit.

% 50.—Custodiam plane commodatae rei etiam

diligentem debet praestare.

g (i.—Sed au etiam hominis commodati custo-

dia praestetur, apud veteres dubitatum est; nam

interdum et hominis custodia praestanda est, si

vinctus commodatus est, vel eins aetatis, ut cu-

stodia indigeret. Certe si hoc actum est, ut custo-

diam is, qui rogavit, praestet, dicendum erit-,

praestare.

& 7.—Sed interdum et mortis damnum ad eum,

qui commodatum rogavit, pertinet; nam si tibi

equum cemmodavero, ut ad villam adduceres, tu

ad bellum duxeris, commodati teneberis. Idem

erit et in homine. Plane si sic commodavi, ut. ad

bellum duceres, meum erit periculum; nam et si

servum tibi tcctorem commodavero, et de machi-

na ceciderit, periculum meum esse Namusa (4)

ait. Sed ego ita hoc verum puto, si tibi commoda-

vi, ut et in machina operaretur; ceterum si, ut de

plano opus faceret, tu eum imposuisti in machi-

na, aut si machinae culpa factum minus diligen-

ter non ab ipso ligatae, vel funium perticarum-

(i] Mucii, omitela. Hal.

(2) Est.; aliquid, Ft.
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——Y muchas veces también se da en comodato el

dinero para este, para que por formalidad medio

por via de entrega.

5. ULPIANO', Cmnentarios al Edicto, libro

XX VIII.—Sí se convino que se devuelva en cier-

to lugar o tiempo la cosa dada en comodato, co-

rresponde al ministerio del juez tener cuenta del

lugar _ó del tiempo.

ä 1.—Si alguno hubiere ejercitado esta acción,

y hubiere aceptado in estimación del litigio ofre-

cida, hacc del que la ofrece la cosa.

ä 2.—Ahora se ha de ver, que venga compren-

dido en la acción de comodato, ¿acaso el delo, ¿)

también la culpa, ó si también todo riesgo? Y, a

la verdad, en los contratos a veces respondemos

sólo del dolo, y a veces también de la culpa; del

dolo, en ei deposito, porqne como no se trata de

utilidad aiguna de aquel en quien se deposita,

cenrazón se responde solameute del dolo, sino

medió acaso también retribución,—porque enton-

ces, como también se halla establecido, se presta

también la cuipa—, ó si desde un principio se con-

vino esto, que preste, asl la culpa, como el riesgo,

aquel en quien se deposita. Pero cuando media

utilidad de una y otra. parte, como en la comprº-¡

en la locación, en la dote, en la prenda, en la so-

ciedad, se presta asi el dolo, como la culpa. Mas

el comodato contiene las mas de las veces la sola

utilidad de aquel a quien se da en comodato; y

por este es más verdadera la opinión de Quinto

Mucio, que cree, que se ha de responder asi de la

culpa, como de la diligencia.

& ii.—T si acaso se dió estimada la cosa, de to-

do riesgo se ha de responder por aquel que acep-

to haber de respondcr el de la estimación.

?; 4.—Mas de lo que sucedió por vejez ó por en-

fermedad, o si la cosa fué arrebatada por fuerza

de ladrones, o si aconteció algo semejante, se ha

de decir, que nada de este se ha. de imputar al

que recibió en comodato, sino mediara alguna

culpa. Por consiguiente, si sucedió algo por in-

cendio, ó por ruina, () algún daño fatal, no se es-

tara obligado, a no ser acaso que pudiendo salvar

las cosas dadas en comodato, prefirió las suyas.

g 5.—Ciertamentedeberespenderdclacustedio,

aun de la diligente, de la cosa dada en comodato.

g (i.—Pero se dudó por los antiguos, si también

se responderá. de la custodia del esclavo dado en

comodato; porque a veces también se ha de res—

ponder de la. custodia de un esclavo, si se dió en

comodato el que estaba preso, o el detal edad,

que necesitase custodia. Ciertamente que si se

trató este, que responda de la custodia el que pi-

dió en comodato, se habrá de decir que la presta.

% 7.—Mas ¿ veces corresponde también el ries-

go de la muerte al que pidló en comodato; porque

si yo te hubiere dado en comodato un caballo, pa-

ra que lo llevaras a una casa de campo, y tú le

hubieres llevado á. la guerra, quedarás obligado

por razón del comodato. Lo mismo "sera también

respecto a un esclavo. Pero si te lo di eu comoda-

to de este modo, para que l0'llevases ¿ la guerra,

el riesgo será mio; porque también si yo te hubie-

re dado en comodato un esclavo _albañil, y se en-

yere del andamio, dice Namusa, que es mio el ries-

go. Pero yo opino, que esto solamente es verdad,

si te lo di en comodato, para que trabajase tam-

(3) Vol .;possit. Fl.

(4) Viv nous, Hal.; Iulianus, Valg.
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que vetustate, dico periculum, quod culpa conti-

git rogantis commodatum, ipsum praestare de-

bere. Nam et Mela scripsit, si servus lapidario

commodatus sub (1) machina perierit, teneri t'a-

brum commodati, qui negligentius machinam

colligavit.

5 ti.—Quin imo et qui alias re commodata uti-

tur, non solum commodati, verum furti quoque

tenetur, ut Iulianus libro undecimo Digestorum

scripsit. Denique ait, si tibi codicem commoda-

vero, et in eo chirographum (2) debitorem tuum

cavere (3) feceris, egoque hoc interievero, si qui-

dem ad hoc tibi commodavero, ut caveretur tibi

in eo, teneri me tibi contrario iudicio; si minus,

neque me certiorasti, ibi chirographum esse scri-

ptum, etiam teneris mihi, inquit, commodati.

Imo, ait, etiam furti, quoniam aliter re commo-

data. usus es, quemadmodum qui equo, inquit,

vel vestimento aliter, quam commodatum est,

utitur, furti tenetur.

; 9.—Usque adeo autem diligentia in re com—

modata praestanda est, ut etiam in ea, quae se-

quitur rem commodatam, praestari debeat; ut pu-

ta equam tlbi commodavi, quam pullus comita-

batur, etiam pulli te custodiam praestare debere,

veteres responderunt.

g 10.-Interdum plane dolum solum in re com-

modata, qui rogavit, praestabit; utputa si quis

ita. convenit, vel si sua duntaxat causa commo-

davit, Sponsae forte suae, vel uxori, quo hone-

stius culta. ad se deduceretur, vel si quis ludos

edens Praetor scenicis commodavit, vel ipsi Prae-

tori quis ultro (4) commodavit.

g 11. «Nunc videndum, in quibus speciebus

commodati actio locum habeat; et est apud vete—

res de huiusmodi speciebus dubitatum.

g 12.-Rem tibi dedi, ut creditori tuo pignori

dares, dedisti, non repignoras, ut mihi reddas;

Labeo ait, commodati actionem locum habere-,

quod ego puto verum esse, nisi merces interve-

nit, tunc enim vel in factura, vel ex locato (ö)

, conducto agendum erit. Plane si ego pro te rcm

ignori dedero tua voluntate, mandati erit actio.

Pdem Labeo recte dicit, si a me culpa absit repi-

gnorandi, creditor autem nolit reddere

competere tibi ad hoc duntaxat commo ati, ut

tibi actiones adversus eum praestem. Abesse au-

tem culpa a me videtur, sive iam solvi pecuniam,

sive solvere sum paratus. Sumtum plane litis ce-

teraque aequum est eum agnoscere, qui commo-

datum accepit.

(i) Tam-.; si1 ¡marimba antiguamente el códice FE., Br.

(2) chlrographarium, Hai,

(a) facere, (en lugar de cavere), conjetura Br. del faceve—

reice-aris que se ¿de m el códice Fl.

(4) ultra, Hal.
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bien sobre el andamio; pero si para que & pie llano

hiciese alguna obra, y tu lo pusiste en el anda—

mio, ¿) si se obró menos diligentemente por falta

del andamio no ligado por el, 6 por vejez de las

cuerdas y de las maderas, digo que del dailo, que

sobrevino por culpa del que lo pidiera en como-

dato, debe respondet este mismo. Porque también

Mela escribió, que si el esclavo dado en comodato a

un cantero hubiere perecido bajo el andamio, que-

da obligado de comodato el operario, que con ne-

gligencia ató el andamio.

% 8.—Antes bien, también el que usa de otro

modo de la cosa dada en comodato, se obliga, no

solamente por ia acción de comodato, sino tam-

bien por ia de hurto, segun escribio Juliano en ei

libro undecimo del Digesta. Dice linalmente, que

sI yo te hubiere dado en comodato un libro de

cuentas, y hubieres hecho que en el tu deudor fir—

mese una obligación quirografaria, y yo la hu-

biere borrado, si verdaderamente yo te lo hubie-

re dado en comodato para esto, para que eu el se

te consignasc la canción, te quedo yo obligado

por ia accion contraria; ero si no, ni me hiciste

saber que aiil habia. escr ta una obligación quiro-

grafaria, dice que tambien me quedas obligado

por Ia acción de comodato. Aun mas, dice, tam-

bién por ia de hurto, porque usaste de otro modo

de la cosa dada en comodato, asi como, añade, cl

que usa de un caballo, 6 de un vestido, de otro

modo que de aquel en que se le dio en comodato,

se obliga por la accion de hurto.

ä i),—Mas hasta tal punto se ha de prestar Ia

diligencia respecto a la cosa dada en comodato,

que debe prestarse también respecto a la que es

secuela dela cosa dada en comodato; por ejem-

plo, te di en comodato una yegua, ». In. quo acom-

pafiaba su cria, y respondieron los antiguos, que

debes responder también de Ia custodia de la cria.

ä lo.—Pero a veces prestare. solamente el dolo,

respecto a la cosa dada en comodato, el quela. pi-

dio; porejemplo, si alguno asi lo convino, osi dio en

comodato solamente por su causa, acaso a su es—

posa, 6 3 sa mujer, para que se ie presentase ata-

viada más decentemente, 6 si ofreciendo el Pretor

algunas representaciones dió alguna cosa cn co-

modato a 105 comediantes, 6 si alguien se la dió

voluntariamente en comodato ai mismo Pretor.

% II.—Ahora se ha de ver en que especies tiene

lugar la accion de comodato; y acerca de estas

es ecies se dudó por los antiguos.

% 12.—Te di uua cosa para que la. dieses en

prenda a tu acreedor, se la diste, y no ia rescates

para devolvérmeia; dice Labeon, que tiene lugar

la. acción de comodato; lo que opino que es ver-

dad, si no medio retribución, porque entonces se

habra de intentar, 6 ia acción por el hecho, 6 la

de locación y conducción. Pero si yo con tu vo-

lnntad hubiere dado por ti ia cosa en prenda, ha-

brá. la acción de mandato. Con razón dice. el mis-

mo Labeon, que si no tuviera yo culpa de no res-

catar la prenda, pero el acreedor no quisiera de-

volver la prenda, te compete la acción de como-

dato, solamcnte para esto, para que yo te ceda las

acciones contra él. Pero se entiende que no tengo

culpa, ora si ya pagué el dinero, ora si estoy dis-

puesto a pagarlo. Pero los gast-os del litigio y lo

emas, es justo que los abone el que recibió la

cosa en comodato.

(5) et., insertan Hai. Valg.
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5 13.—Si me rogaveris, ut servum tibi cum

lance commodarem, et servus iancen perdiderit,

Cartilius ait (1), periculum ad te respicere, nam

et lancem videri commodatam; quare culpam

in (2) eam quoque praestandam. Plane si servus

cum ea fugerit, eum, qui commodatum accepit,

non teneri, nisi fugae praestitit culpam.

ä 14.—Si de me petiisses, ut triclinium tibi

sternerem, et argentum ad ministerium praebe-

rem, et fecero; deinde petiisses, ut idem sequen-

ti die facerem, et quum commode argentum do-

mum (3) referre non possem, ibi hoc reliquero, et

perierit; qua actione agi posset (4), et cuius esset

periculum? Labeo de periculo, scripsit, multum

interesse, custodem posui, an non-, si posui, ad

me pericnlum spectare, si minus, ad eum, penes

quem relictum est. Ego puto commodati quidem

agendum (5), verum custodiam eum praestare

debere, penes quem res relictae sunt, nisi aliud

nominatim convenit.

5 15.—SI duobus vehiculum commodatum sit,

vel locatum simul, Celsus filius scripsit (6) libro

sexto Digestorum, quaeri posse, utrum unusquis-

que eorum in solidum, an ro parte teneatur?

Et ait, duorum quidem in so idnm dominium vel

possessionem esse non posse, nec quemquam par-

tis corporis dominum esse, sed totius corporis pro

indiviso pro parte dominium habere. Usum nu-

tem balnei quidcm, vel porticus, vel campi unius-

cuiusque in solidum esse — neque enim minus me

uti, quod et alius uteretur—, verum in vehiculo

commodata vel locato pro parte quidem effe-

ctu (7) me usum habere, quia non omnia loca

vehiculi teneam-, sed esse verius ait, et dolum, et

culpam, et diligentiam, et custodiam in totum

me praestare debere. Quare duo quodammodo rei

habebuntur, et si alter conventus praestiterit, li-

berabit alterum, et ambobus competit furti actio,

6. Ponromus'libro V. ad Sabinum. — ut (8)

alterutro agente alterius actio contra furem tol-

latur.

7. ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum.—Un-

de quaeritur, si alter furti egerit, an ipse solus

debeat commodati conveniri? Et ait Celsus, sl ai-

ter conveniatur, qui furti non egit, et paratus sit

periculo suo convenire (9) alterum, qui furti

agendo lucrum sensit ex re commodata, debere

cum andiri et absolvi.

5 1.—Sed si legis Aquiliae adversus Socium

eins habuit commodator actionem, videndum erit,

ne cedere debeat, si forte damnum dedit,a1ter,

quod hic, qui convenitur, commodati actione sar-

cire compellitur; nam et si adversus ipsum ha-

(1) Tam'. “aún lo ucrilura original; legam-eciunt: correc-

ción del códice Ft., 0. alt, entre perculeris.

(2) culpam in, omitelal Hal.

(a) Hel.; doml, F1.

(4) Htl-l.; possit, FI. '

(5) in utroque casu, adiciam la Valg.
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5 13.—Si me hubieres rogado quo te dé en co-

modato un esclavo con una fuente, y el esclavo

hubiere perdido la'fuente, dice Cartilío, que esta

pérdida te corresponde, porque también se en-

tiende dada en comodato la fuente; por lo cual,

también respecto de ella se ba de prester la eui-

pa. Pero que si el esclavo hubiere huido con ella,

no queda obligado el que lo recibió en comodato,

S]. no prestó la culpa de la fuga.

& 14.—Si me hubieses pedido que te alfombra-

se ei triclinio, y te suministrase la plata necesa-

ria para el sei-vicio, y yo lo hubiere hecho; y des-

pues- me hubieses pedido que hiciera lo mismo al

Siguiente dla, y no pudiendo yo retirar cómoda-

mente la plata a mi casa, ia hubiere dejado alli,

y sne perdiere; ¿que acción podrln ejercitarse, y de

quie-n seria la pérdida? En cuanto a ia perdida,

escribió Labeon, que hay mucha diferencia si pu-

se o no guardián; que si io puse, me corresponde

la pérdida, y que si no, a aquel en cuyo poder se

dejó. Yo opino que verdaderamente se ha de ejer-

citar la acción de comodato, pero que debe res-

ponder de la custodia aquel en cuyo poder se de-

Jaron las cosas, si expresamente no se convino

otra. cosa.

ä 15.—Si a dos se ies hubiera dado en comodato

un vehicuio, ¿ en arrendamiento juntamente, es-

cribió Celso, el hijo, en el libro sexto del Digesto,

que podia preguntarse, ¿quedara acaso cada. uno

de ellos obligado por el todo, 6 por su parte? Y

dice, que ciertamente no puede ser de dos inte-

gro el dominio 6 la posesión, ni cualquiera ser

señor de parte de la cosa, sino que tiene en par-

te el dominio de toda la cosa sin dividir. Pero

que, á. ia verdad, el uso de un baño, o del pórti-

co, 6 de un campo, es enteramente de cada uno

—porque yo no uso menos de lo que también el

otro usaria—, pero que en cuanto al vehiculo da-

do en comodato ó en arrendamiento, tengo yo

ciertamente, en efecto, el uso parcialmente, por-

que no ocupo todos los sitios del vehiculo, pero

ice que es más verdadero, que debo prestar por

el todo, el dolo, la culpa, la diligencia, y la cus-

todia. Por lo cual se tendran en cierto modo dos

obligados, y si demandado uno hubiere satisfe-

cho, librare. al otro, y á. ambos compete la ac—

ción de hurto,

6. Pomponio; Comentarios ¿ Sabina, libro V.

—de suerte que, ejercitando uno la acción, se ex-

tinga la acción del otro contra el ladrón.

7. 'ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra

XXVIII.—Por lo cual se pre unta, si el uno hu-

biere intentado la acción de urto, ¿acaso el solo

deberá ser demandado por la de comodato? Y di-

ce Celso, que si fuera;_demandado;uno, que no

intentó la ación de hurto, y estuviera dispuesto

a demandar a su riesgo al otro, que ejercitando

la acción de hurto alcanzó lucro por la cosa da—

da en comodato, debe el ser oido y absnelto.

lj 1.——Pero si el que dio en comodato tuvo con-

tra su socio la acción de la ley Aquilia, se habrá.

de ver, si deberá cederla, si acaso el otro causó

un daño, que este, que es demandado, se ve obli-

gado a resarcir por a acción de comodato; por-

(6) Tam-.; scribltäjanjctura Br. del scrlhsit del códice Fi.

(7) evectus, era-a mente conjetura» otros en Gothofr.

(B) et—tolletnr, Hal.

(ill Fl. según antigua corrección, Br.; conveniri, Tun-r. le-

giin a estf-itura original.
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buit Aquiliae actionem eommodator, aequissimum

est, ut commodati agendo remittat actionem, ni-

si forte quis dixerit, agendo cum e lege Aquilia

hoc minus consecuturum, quam ex causa corn-

modati consecutus est; quod videtur habere ra-

tionem.

8. Pom-ornus libro V. ad Sabinum—Rei com-

modatae et possessionem, et proprietatem reti"-

nemus;

9. ULPIAN'US libro II. ad Edictum. — nemo

enim commodando rem facit eius, cui commodat.

10. IDEM libro XXIX. ad Sabinum.—Eum, qui

rem commodatam accepit, si in eam rem usus

est, in quam accepit, nihil praestare, si eam in

nulla. parte culpa sua deteriorem fecit, verum

est:, nam si culpa eius (1) fecit deteriorem, tene-

bitur.

&; 1.—Si rem inspectori dedi, an similis sit ei,

cui commodata res est, quaeritur. Et, si quidem

mea. causa dedi, dum volo pretium exquirere,

dolum mihi tautum praestabit; si sui, et custo-

diam, et ideo fui-ti habebit actionem. Sed et si,

dum refertur, periit, si quidem ego mandave-

ram, per quem remitteret, periculum meum erit;

si vero ipse, cui voluit, commisit, aeque culpam

mihi praestabit, si sui causa accepit,

11. PAULUS libro V. (2) ad Sabinum. — qui

non tam idoneum hominem elegerit, ut recte id

perferri possit;

12. ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum. — si

mei causa., dolum tantum.

5 1.—Commodatam rem missus qui re teret-,

quum recepisset, aufugit. Si dominus ei ari ius-

serat, domino perit; sl commonendi causa mise-

rat, utreferretur res commodata, ei, qui (3)

commodatus est.

18. Pompomus libro XI. ad Sabinum.—Is, qui

commodatum accepit, si non apparentis rei nomi-

ne commodati condemnetur, cavendum ei est, ut

repertam dominus ei praestet.

g 1.—Si quem quaestum fecit is, qui experien—

dum quid accepit, veluti si iumenta fuerint, ea-

que iocata sint, id ipsum praestabit ei (4), qui

experiendum dedit; neque enim ante eam rem

quaestui cuique esse oportet, priusquam pericu-

lo eius sit.

5 2.—Si libero homini, qui mihi bona fide ser-

viebat, quasi servo rem commodavero, videa-

mus, an habeam commodati actionem; nam et

Celsus [ilius aiebat, si iussissem eum aliquid fa-

cere, vel mandati cum eo, vel praescriptis verbis

experiri me posse. Idem ergo et in commodata

erit dicendum, nec obstat, quod non hac mente

cum eo, qui liber bona fide nobis serviret-, con-

(1) eius, omitela. acertadamente Hal.

(2) VI., Hal.
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que también si contra el mismo tuvo la acción de

laley Aquilia el que dió en comodato, es muy

justo que ejercitando la de comodato, remita la

acción, ai. no ser acaso que alguno dijere, que in-

tentando el la de la ley Aquilia, conseguirá de

menos lo que por causa. del comodato consiguió;

lo que pareoe tener razón.

8. Pouromo; Comen-tarios a' Sabino, libro V.

—Retenemos tanto la posesión, como la propie-

dad, de la cosa. dacia. en comodato;

9. ULPIANO, Comentarias al Edicto, libro II.—

porque dando en comodato, nadie hacc la cosa de

aquel a quien la da en comodato.

10. EL memo, Cantautor-ios á Sabino, libro

XXIX.-Es cierto, quo ei qne recibió uua cosa en

cºmodato, si usó de olla para. ei objeto que la re-

cibió, no responde de nada-, si por su culpa no la

deterioró en parte alg-una:, porque si per su culpa.

la deterioró, estará. obligado.

5 1.——Si di nna cosa & un inspector, se pregun-

te, si este sera semejante ú aquel a quien se dió

una. cosa. en comodato. Y si verdaderamente se la

di por mi causa, queriendo averiguar su precio,

me prestará. solamente el dolo; si por causa de

el, también la custodia, y por lo tanto, tendra la

accion de hurto. Pero también si pereció mien-

tras se devuelve, si verdaderamente yo habia. dc-

signado la persona por medio de la. que se me re-

mitiera, el riesgo será mio; pero si el mismo la

confió a. qníen quiso, me responderá. igualmente

de la. culpa, si la recibió por causa suya,

11. PAULO; Comentarios, ¿ Sabino, libro V.—

el que no hubiere elegido a una pei-seua tan idó-

nea, para que la cosa. pudiera. ser ilevada conve—

nientemente;

12. ULPIANO; Comenta-rios a' Sabino, libro

XXIX.-esi por causa mia, solamente de] dolo.

ä L—El enviado para que reclamase la. cosa da-

da. en comodato, habiendola recibido, huyó. Si el

dueño habia mandado que se le diera, perece pa-

ra. el dueiio; si 10 habla. enviado para recordar que

se devolviera. la cosa dada. en comodato, perece

para aquel á. quien se dió en comodato.

13. Pom-emo; Comentarios a' Sabino, libro

XI.—A aquel que recibió una. cosa cn comodato,

si fuera condenado por razón de que no parecia

la cosa, se le ha de dar canción, de que, hallada,

el dueño se la entregará.

& 1.—Si el que recibió una cosa para experi—

mentarla, obtuvo alguna utilidad, por ejemplo,

si hubieren sido jnmentos, y hubieren sido dados

en arrendamiento, entregará la misma utilidad

al que dió la cosa para experimentada; porque no

debe nadie obtener utilidad de aquella cosa, an-

tes que la. tenga a su riesgo.

5 2.—Si como & esclavo hubiere yo dado en co-

modato una mea ut un hombre libre, que de bue-

na fe me prestaba servidumbre, veamos si tendré

la, acción de comodato; porque también Celso, el

hijo, dacia, que si yo le hubiese mandado hacer

alguna cosa, puede ejercitar contra. ei, () la ac-

ción de mandato, o la de praescriptis verbis. Lue-

go también respecto del comodato se'habrá de

(:$) ci, cul commodata est, Hal.

(4;- Ha!.,' ei, auri-tela FL
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traheremus, quasi eum obligatum habituri; ple-

rumque enim id accidit, ut extra id, quod agere-

tur, tacita obligatio nascatur, veluti quum per

errorem indebitum solvendi causa datur.

14. ULPIANUS libro XL VIII. ad Sabinum.—-Si

servus meus rem meam tibi scienti, nolle me ti-

bi commodari, commodaverit, et commodati, et

furti nascitur actio, et praeterea condictio ex

causa furtiva.

15. PAULUS libro XXIX. (l) del Edictum.—

Commodare possumus etiam alienam rem, quam

possidemus, tametsi scientes alienam possidemus;

16. MARCELLUS libro V. Digestorum.— ita ut,

etsi fur vel praedo commodaverit, habeat com-

modati actionem. '

17. PAULUS libro XXIX. (21) ad Edictmn.-— In

commodata haec pactio, ne de ns praestetur, ra-

ta non est.

% 1.—Contraria commodati actio etiam sine

principali moveri potest, sicut et ceterae, quae

dicuntur contrariae.

& 2.—Si ex facto heredis agatur commodati (3),

in solidum condemnatur, licet ex parte heres est.

5 3.—Sicut autem voluntatis et officii magis,

quam necessitatis est commodare, ita modum

commodati finemque praescribere eius est, qui

beneficium tribuit. Quum autem id fecit, id est,

postquam commodavit, tunc ñnem praescrlbere,

et retro agere, atque intempestive usum commo-

dat-ae rei auferre, non ofiicium tantum impedit,

sed et suscepta (4) obligatio inter dandum acci-

piendumque (5); geritur enim negotium invicem,

et ideo invicem propositae sunt actiones, ut ap-

pareat, quod principio beneficii ac nudae volun-

tatis fucrat, converti in mutuas praestationes

actionesque civiles, nt accidit in eo, Qui absentis

negotia gerere inchoavit. Neque enim impune

peritura deseret, suscepisset enim fortassis alius,

si is non coepisset; voluntatis est enim suscipere

mandatum, necessitatis consummare. Igitur si

pugillares mihi commodasti, ut debitor mibi ca-

veret, non recte facies importune repetendo; nam

si negasses, vel emissem, vel testes adhibnissem.

Idemque est, si ad fulciendam insulam tigna

commodasti, deinde potraxisti, aut etiam sciens

vitiosa commodaveris; adiuvari quippe nos, non

decipi beneficio oportet. Ex quibus causis etiam

contrarium iudicium utile esse dicendum est.

5 4.—-Duabus rebus commodatis recte de alte-

(I) XXXIX., Hal.

l!) XXXIX. Hal. _
(3) agatur-. iani-es eommodatarii ln solidum, "Valg.

decir lo mismo, y no obsta qne no eontrataramos

con esta intencion con el ue, siendo libre, nos

prestera de buena fe servi umbre, cual si le hu-

biéramos de tener obligado; porque muchas Vc-

ces sucede esto, que fuera de lo que se trata na-

ce una obligacion tacita, por ejemplo, cuando por

error se da para pagar lo qne no sc debe.

14. ULPIANO; Comentarios d Sabino, libro

XLVIII.—Si mi esclavote hubiere dudo en co-

modato una casa mia, sabiendo tú que yo no que—

ria que se te diera, nacen, asi la acción de camo-

dato, come la de hurto, y además la cºndicción

por causa de hurto.

15. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

_Podemos der en comodato también la. cosa aje-

na, que poseemos, aunque la poscamus sabiendo

que es ajena;

16. MARCILO; Digesto, libro V.—de suerte que,

aun cuando el ladrón ¿ el poseedor de mala fe

la haya dado en comodato, tenga ls. acción de co-

modato.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—El pacto de quo no se presto el dolo, no es va-

lido en el comodato.

& 1.—Puede intentarse la acciön contraria de

comodato aun sin la principal, como también” las

demás, que se dicen contrarias. '

& 2.—Si por hecho del heredero se intentam la

acción de comodato, se condena por el todo, aun-

que el heredero lo sea en parte.

$ 3.—-—Mas asi como dar en comodato es más de

voluntad y de obsequio, que de necesidad, asi

ei prescribir modo y llmite al comodato ea pro-

pio del que haee este beneficio. Pero cuando lo

ha hecho, esto es, después que dió» en comodato,

entonces, no sólo el mismo obsequio le impide

prescribir el término, y obrar por retroacción, y

privar intempestivamente del uso de la cosa dada

en comodato, sino también la obligación acepta-

da nl dar y al recibir; porquc se haec reciproca-

mente el negocio, y por lo tanto, reciprocamente

se han establecido las acciones, para que se en-

tienda, que lo que al principio habla sido acto de

obsequio y de voluntad desnuda, se convierte en

mutuas prestaciones y acciones civiles, como

acontece respecto de aquel que empezó a ser ges-

tnr de los negocios de un auscnte. Porque tampo-

colos dejaria impunemente perderse, pues tal vez

otro se habi-ia encargado de ellos, si el no los hu-

biese tomado a su cargo; porque es voluntario

aceptar un mandato, y de necesidad cum lirlo.

Asi, nes, si me diste en comodato las tab as de

escri ir, para que un deudor me diese canción,

no obraras bien reclamandolas fuera de tiempo;

porque si me las hubieses negado, () las hubiera

yo comprado, 6 me hubiese servido de testigos.

Y lo mismo es, si diste en comodato maderos pa-

ra apuntalar una casa, y despues los quitnstc, ¿

aun si sabiendo que tenian algún defecto, los hu-

bieres dado en camodato; porque se nos debe ayn-

dar, no engañar, con un benefncio. Por cuyas cau-

sas se ha decir, que también hay la acción contra-

rin. útil.

& 4.— Dades dos cosas en comodato, escribió

 

(4) est,"-serta la Valg. -

(!.) dantem arcipienicmque, Vuig.
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ra commodati agi posse Vivlanus scripsit. Quod

ita. videri verum, si separatae sint, Pomponius

scripsit; nam eum, qui carrucam puta, vel lecti-

cam commodavit, non recte acturum de singulis

partibus.

% 5.-—Rem commodatam perdidi, et pro ea pre-

tium dedi, deinde res in potestate tua venit; La-

beo ait, contrario iudicio aut rem mihi praestare

te debere, aut, quod a me accepisti, reddere.

18. GAIUS libro IX. ad Edictum provinciale.

—In rebus commodatis talis diligentia praestan-

da est, qualem quisque diligentissimus paterfa-

milias suis rebus adhibet, ita ut tantum eos casus

non praestet, quibus resisti non possit, veluti

mortes (1) servorum, quae sine dolo et culpa eius

accidunt, latronum hostiumve incursus, pirata-

rum insidias, naufragium, incendium, fugas ser-

vorum, qui eustodiri non solent. Quod autem de

latronibus, et piratis, et naufragio diximus, ita

. scilieet accipiemus, si in hoc commodata sit ali-

cui res, ut eam rem peregre secum ferat; alioquin

si cui ideo argentum commodaverim, quod is

amicos ad coenam invitaturum se diceret, et id

peregre secum portaverit, sine ulla dubitatione

etiam piratarum, et latronum, ot naufragii ca-

sum praestare debet. Haec ita, si duntaxat acci-

pientis ratis. commodata sit res; et si utrinSqne,

veluti si communem amicum ad coenam invita-

verimus, tuque eius rei curam suscepisses, et ego

tibi argentum commodaverim, scriptum quidem

apud quosdam invenio, quasi dolum tantum prae-

stare debeas, sed videndum est, ne et culpa prae-

standa sit, ut ita culpae fiat aestimatio, sicut in

rebus pignori datis et dotalibus aestimari solet.

g ].—Sive autem pignus, sive commodata res,

sive deposita deterior ab eo, qui acceperit, facta

sit, non solum istae sunt actiones, de quibus lo-

quimur, verum etiam legis Aquiliae; sed si qua

earum actum fuerit, aliae tolluntur.

g 2.— Possunt iustae causae intervenire, ex

quibus cum eo, qui commodasset, agl deberet,

veluti de impensis in valetudinem servi factis,

quaeve post fugam requirendi redncendiqne eius

causa factae essent; nam cibariorum impensae

naturali scilicet ratione ad eum pertinent, qui

utendum accepisset. Sed et id, quod de impensis

valetudinis aut fu ae diximus, ad maiores ini-*

pensas pertinere ebet, modica enim impendia

verius est, ut, sicuti cibariorum, ad eundem per-

tineant.

ä 3.-—-ItrBlll qui sciens vasa vitiosa commodavit,

Si ibi infusum vinum, vel oleum corruptum effu-

sumve est, condemnandus eo nomine est.

% 4.—Quod autem contrario iudicio consequi

quisque potest, id etiam recto (2) iudicio, quo

(l) Vaig,“ mortis, Fl. según cartumbrz.

DIGESTO. —L[lJR.0 XIII: TÍTULO VI

Viviano, quc bien puede intentarse respecto de

una la. acción de comodato. Lo que, escribió Pom-

ponio, parece que es verdad, si estuvieran sepa-

radas; porqne ei que dió en comodato, por ejem-

lo, una carroza, () una litera, no intentare. bien

a acción por cada una de sus partes.

& Ex.—Perdi la cosa duda en comodato, y pague

el precio de ella, y despues llegó la cosa At tu

poder; dlce Labeon, que por la acción con-traria,

6 debes entregarme la cosa, ó devolverme lo que

de mi recibiste.

18. GAi'o; Comentarios al Edicto provincial,

libro IX.—Respecto a las cosas dadas en como-

dato se lia de prestat tal diligencia, cual pone en

sus propias cosas un diligentisimo padre de fa-

milia., de suerte qne tan solo no responde uno de

aquellos accidentes, qne no puedan resistirse, por

ejemplo, la muerte de los esclavos, que sobrevie-

ne sin dolo ni culpa de el, las acometidas de la.-

drones ó de enemigos, las asechanzas de piratas,

un naufragio, un incendio, y la fuga de esclavos,

que no suelen ser custodiados. Mas lo que hemos

dicho respecto s. los ladrones, a los piratas, y al

naufragio, lo entenderemos, por supuesto, de ea-

te modo, si la cosa hubiera. sido dada a alguien

para esto, para que consigo lleve de viaje aque-

lla cosa; de otro modo, sl yo hubiere dado a al-

guien en comodato un servicio de plata, porque

ei dijese que habla de invitar a amigos et una ce-

na, y se lo hubiere llevado consigo de viaje, sin

duda alguna que debe responder también del ac-

cidente de piratas, de ladrones, g' de naufragio.

Esto asl, si la cosa hubiera sido ada en comoda-

to solamente por causa del que la recibe; mas si

por la. de uno y otro, por ejemplo, si hubieremos

invitado s una cena a un amigo común, y tú te

hubieses encargado del cuidado de esto, y yo te

hubiere dado en comodato el servicio de plata, ba.-

llo ciertamente escrito eu algunos, como que sólo

debes pres tar el dolo; pero se ha de ver, si ne se ha-

ya deprestar tambienlaculpa, de suerte que se ha-

ga estimación de la culpa,aslcomo suelo estimar-

se en las cosas dadas en prenda, y en las dotales.

e 1.—Mas ya si la prenda, ya. si la cosa dada

en comodato, ó en depósito, hubiera sido deterio-

rada. por eique la hubiere recibido, no sólo hay

estas acciones, de que hablamos, sino también

la de la ley Aquilia; pero si se hubiere intentado

al una de ellas, se extingnen las demas.

_ 2.—Pueden modiar justas causas por las quc

deba intentarse la acción contra aquel qne hubie-

se dado en comodato, por ejemplo, por los gastos

hechos en la. enfermedad de un esclavo, ó por los

que se hublesen hecho después de su fuga para

bnscarlo y recuperarlo; porque los gastos de ma-

nutención pertenecen ciertamente por razón na-

tural a aquel que lo hubiese recibido para ser-

virse de el. Pero también lo ue hemos dicho

respecto a. gastos de enfermeda ó de fuga, debe

referirse a Ios gastos mayores, porqne los gastos

pequeños es más cierto que, asl como ios de ma-

nutenciön, corresponden al mismo.

& 3.—Asimismo, el que a sabiendas dió en co-

modato vasos con desperfectos, si el vino ó el

aceite echado en ellos se corrompió, ¿ se derra—

mó, ha de ser condenado por esta razón.

5 ii.—Mas io que alguno puede conseguir por

la acción contraria, puede tenerlo & salvo por de-

 

(2) directo, Valg.
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cum eo agitur, potest salvum habere iure pensa-

tionis (1). Sed iieri potest, ut amplius esset, quod

invicem aliqnem consequi oporteat, aut iudex

pensationis (2) rationem non habeat, aut ideo de

restituenda. re cum eo non agatur, quia. ea. res

casu intercidit, aut sine iudice restituta est; di-

cemus uecessariam esse contrariam actionem.

19. IULIANUS libro I. (3) Digestorum.— Ad

eos, qui servandum aliquid conducunt, aut uten-

dum accipiunt, damnum iniuria. ab alio datum

non pertinere, procul dubio est; qua enim cura

aut diligentia consequi possumus, ne aliquis da-

mnum nobis iniuria det

20. IDEM libro III. ad Urseium Formam.—

Argentum commodatum si tam idoneo servo meo

tradídissem ad te perferendum, ut non debuerit

quis aestimare futurum, ut &. quibusdam mulis

hominibus deciperetur, tuum, non meum detri-

me'ntum erit, sr id maii homines intercepissent.

21. Armenius libro VIII. (4) Quaestionum.

—Rem mihi commodasti, eandem surripuisti, de-

inde, quum commodati ageres, nec a te scirem

esse surreptam, index me condemnavit, et solvi,

postea comperi & te esse surreptam; quaesitum

est, quae mihi tecum actio sit. Respondit (5),

furti quidem non esse, sed commodati contrarium

iudicium utile mihi fore.

g 1.-In exercitu eontubernaiibus vasa utenda.

communi ericulo dedi, ac deinde meus servus

sui-reptio is ad hostes profugit, et postea. sine

vasis receptus est; habiturum me commodati

actionem cum contubernalibus, constat, pro cuius-

que parte; sed et illi mecum furti servi nomine

agere possunt, quando et noxa. caput sequitur.

Et si tibi rem periculo tuo utendam commodave-

ro, eaque a servo meo surripiatur, agere mecum

furti possis servi nomine.

22. PAULUS libro XXII. ad ¿”décima,—Si ser-

vus, quem tibi commodaverim, furtum fecerit,

utrum sufficiat contraria commodati actio, qucm-

admodum competit, si quid in curationem servi

impendisti, an furti agendum sit, quaeritur. Et

furti quidem noxalem habere, Qui commodatum

rogavit, procul dubio est; contraria autem com-

modati tunc eum teneri, qunm sciens, talem esse

servum, ignoranti commodavit.

23. Pouromus libro XXI. ad Quintum Mu-

cium (B).—Si commodavero tibi equum, quo ute-

reris usque ad certum locum, si nuila culpa tua

interveniente in ipso itinere deterior equus fa-

ctus sit, non teneris commodati; nam ego in cni-

pa. ero, qui ln tam longum iter commodavi, qui

eum laborem sustinere non potuit.

(l) compensationis, Vulg.

(2) compensationis, Vulg.

(s) Ll., Hal.

(4) IX.,Hal.

( ) Tour. según la escritura original; Respondi, Fi. según

antigua corrección, Br.
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recho de cºmpensación también por la acción di-

recta, que contra el se ejercita. Pero puede suce-

der, que fuese más lo que recíprocamente deba

obtener alguno, 6 que e Juez no tengo. cuenta de

la compensación, ó que con el no se intente la ac—

ción para la restitución dela cosa, precisamente

pºrque la cosa pereció por accidente, o porque

fué restituido. sin intervención del juez; y dire-

mos que es necesaria la acción contraria.

19. JULIANO; Digesta, libro I.—Está lejos de

duda, que á los que se encargan de guardar al-

guna cosa, 6 la reciben para usarla, no les incum—

be el daño con injuria causado por oti-p; porque

¿con que cuidado o diligencia podemos conseguir,

que alguno no nos cause daño con injuria?

20. EL MISMO; Comentarios á Urseyo Fei-acc, li-

bro III.—Si el servicio de plata dado en comodato

lo hubieseyo entregado, para que te lo lleve, a un

esclavo mlo tan idóneo, que nadie hubiere debido

pensar, que sucedería que fuese engañado por al-

gunos hombres maios, tuya, no mia. sera la perdi-

a, si hombres malos se lo hubiesen quitado.

21. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—Me dis-

te en comodato una cosa, y me la hurtaste, y des-

pués, ejercitando tú la accion de comodato, y no

sabiendo yo que habia sido substraida por ti, el

juez me condenó, y pague, y lnc-go descubrl que

me habla sido hurtado por ti; se preguntó, que

acción tenga yo contra ti. Respondió, qne cierta-

mente no tenla la de hurto, sino que habria yo

de tener la acción contraria útil de comodato.

% 1.—En el ejercito dl unos vasos a uno's com-

pañeros para que a riesgo común los usaran, y

habiéndolos hurtado un esclavo mio, huyó des-

nes a los enemigos, y fue recuperado luego sin

os vasos; consta, que habré de tener la acclón de

comodato conti-alcs compañeros, con arreglo a. la

parte de cada uno; pero también ellos pueden in-

tentar contru. mi en nombre dei esclavo la acción

de hurto, porque también la noxa. sigue al agen—

te. Y si a tu riesgo te hubiere yo dado en como-

dato una cosa. para usarla, y fuera hurtado. por

mi esclavo, podras ejercitar contra mi la accion

de hurto en nombre del esclavo.

22. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—Sl el esclavo, que yo te hublere dado en como-

dato, hublere cometido un hurto, preguntase si

bastará la acción contraria. de comodato, asi co-

mo compete, si gastaste algo en la curación del

esclavo, o si se habra de ejercitar la acción de hur-

to. Y está lejos de duda, que tiene ciertamente la.

acción noxal de hurto el que pidio en comodato;

pero cuando el que sabe que tal era el esclavo, lo

dió en comodato al que lo ignoraba, entonces se

obliga porla acción contraria de comodato.

28. Pomrouio; Comentarios á Quinto Mucio,

libro XXI.—Si yo te hubiere dado en comodato

un caballo, para que te sirvieres de el hasta cier-

to lugar, si no mediando culpa alguns. tuya se hu-

biera deteriorado el caballo en el mismo camino,

no quedas obligado por la acción de comodato;

porque tendre la culpa yo, no te di en comodato

para. tan largo camino cabal o que" no pudo resis-

tir aquella fatiga,

(a) XXX., ad Sabinum, Hai.



TIT. VII

nn PIGNORATICIA ACTIONE, ver. cos-rna

(ar. Ood. IV. u.]

1. Ucrmsos libro XL. (1) ad Sabinum— Pi-
gnus contrahitur non sola traditione, sed etiam

nuda conventione, etsi non traditum est.

& l.—-Si lgitur contractum sit pignus nuda con-
ventione, Videamus, an, si quis aurum ostende-

r1t,_quasl pignori daturus, et aes dederit, obliga-

verit aurum pignori? Et consequens est, ut au-

rum obhgetur, non autem aes, quia in hoc nºn

consenserunt (2).

?; 2.-—Si quis tamen, quum aes pignori daret,

affirmavit hoc aurum esse, et ita pignori dederit,

vrdendum erit, an aes pignori obiigaverit, et

numquid, quia in corpus consensum est, pignori

esse videatur? Quod magis est; tenebitur tamen

pignoraticla contraria actione qui dedit, praeter

stellionatum, quem fccit.

2. Pour-ornus libro VI. ad Sabinum. -Si de-

bitor rem pignori datam vendidit et tradidit, tu-

qne ei numos credidisti, quos iile solvit ei credi-

torl, cui pig-nus dederat, tibique cum eo conve-

nit, nt ea res, quam iam vendiderat, pignori tibi

esset, nihil te egisse constat, quia rem alienam

pignori acceperis; ea enim ratione emtorem pi-

gnus liberatum habere coepisse, neque ad rem

pertinuisse, quod tua pecunia pignus sit iibe-

ratum.

3. IDEM libro XVIII. ad Sabinum (3).—— Si,

'quasi recepturus a debitore tuo cominus pecu-

niam, reddidisti ei pignus, isque per fenestram

id misit exceptum eo, quem de industria ad id

posuerit, Labeo ait, furti te agere cum debitore

posse, et ad exhibendum; et si agente te contra-

ria ignoraticia excipiat debitor de pignori sibi

red ito, repiicabitnr de dolo et fraude, per quam

nec redditum (4), sed per fallaciam abiatum id

intelligitur.

4. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum.— Si con-

venit de distrahendo pignore sive ab initio, sive

postea, non tantum venditio valet, verum incipit

emtor dominium rei habere. Sed et si non conve-

nerit de distrahendo pignore, hoc tamen lure uti-

mur, ut liceat distrahere, si modo non convenit,

ne liceat; ubi vero convenit, ne distraheretur,

creditor, si distraxcrit, furti obligatur, nisi ei ter

fnerit denuntiatum, ut solvat, et cessaverit.

6. Pom-ornus libro XIX. (5) ad Sabinum.—

quue iuris est, sive omnino fuerint pacti, ne ve-

neat, sive in summa, aut conditione, aut loco con-

tra pactionem factuni sit.

0; XXX., Hal.

(2) Ft. según la escritura. o-rígiua.l,Br.; consenserlnt, Tour.

según antigua corrección del códice Fl.

(a) xix. ad edictum, Hat.
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en LA mores PIGNORATIGIA, DIRECTA (:

cos-raanu

¡mu Odd. IV. 24.]

1. ULHANO; Comentarios á Sabino, libro XL.—

Celebrase conti-ato de prenda no sólo por la en-

trega, sino también por la nuda convención, aun—

que-no haya habido entrega.

g 1.—Asl, pnes, si ei conti-ato de prenda se hu-

biera celebrado por nuda convención, veamos, si

alguno hubiere mostrado oro, cual si lo hubiera

de dar en prenda, y hubiere dado bronce, ¿habra

acaso obligado el oro en prenda? Y es consiguien-

te quo se obligue el oro, y no el bronce, porque

no convinieron sobre este.

ä ii.—Pero si alguno afirmó, al dar bronce en

prenda, que era oro, y asi lo hubiere dado en

prenda, se habrá. de ver, ¿habrá. acaso obligado

ei bronce en prenda, y parecera dado en prenda

orque se consintió respecto al objeto material?

..o cual es más cierto; pero el que lo dió se obli-

gara por la accióncontraria de prenda, además

que por el esteiionato que cometió.

2. Postremo; Comentarios á Sabino, libro VI.

—Si el deudor vendió y entregó ia cosa dada en

prenda, y tu le prestaste ei dinero que'pagó al

acreedor, a quien habla dadolla prenda, y te con-

viniste con él en que tuvieras en prendala cosa,

que ya. habla vendido, es sabido qne nada hiciste,

porque habras recibido en prenda una cosa. ajena;

porque por esta. razón comenzó ei comprador a

tener redimida la prenda, y nada importó ai caso,

que la prenda haya sido rescatada con tu dinero.

3. EL msuo;'Comcnta1-iosd Sabino, libro XVIII.

—Si, cual si inmediatamente hubieras de recibir

de tu deudor el dinoro, le entregaste ia prenda, y

el lo echó por la ventana para que lo recibiese el

que de industria hubiere situado para ello, dice

Labeon, que puedes ejercitar contra el deudor la

acción de hurto, y io. de exhibición; y si ojercitan-

do tú la accion contraria de prenda., el deudor

opusiera la excepción de que se le habla devuelto

la prenda, se replicare conla de dolo y fraude,

por la cual se entiende que aquélla no fue de-

vuelta, sino quitado. con engaño.

4. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, iibro XLI.

—Si se convino vender ia prenda, ya desde un

principio, ya. después, no solamente es valida la

venta, sino que comienzo. el compradora tener 'ei

dominio de la cosa.. Pero tambien si no se hubiere

convenido vender la prenda, usamos, sin embar-

go, de este derecho, que sea licito venderla, si es

que no se convino quc no sea llcito: pero cuando

se convino qne no se vendicse, el acreedor sc obli-

ga de hurto, si la hubiere vendido, si por tres ve-

ces uo se hubiere requerido al deudor para que

pague, ; hubiere dejado de hacerlo.

5. Ponromo; Comenta-rios ¿ Sabino, libro XIX.

——Y este mismo derecho hay, ya sien absoluto

hubieren pactado, que no se venda, ya si respec-

to a la suma, o a la condición, 6 al lugar se hu-

biera. ido contra lo pactado.

(4) ' Tour. según. corrección del códice Fi.; noecreditum, se-

mm la escritura original, ¡tr.

(5) undecimo nouo, antiguamente en el códice Pl., Br…
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6. IDEM libro XXX V. ad Sabinum,—Quamvis

convenerit, ut fundum pignoraticium (1) tibi ven—

dere liceret, nihilo magis cogendus es vendere,

iicet solvendo non sit is, qui ignus dederit (2),

quia tua causa id caveatur. ed Atilicinns, ex

causa cogendum creditorem esse ad vendendum,

dicit. Quid enim, si multo minus sit, quod debea-

tur, et hodie piuris venire possit pignus, quam

postea.? Melius autem est dici, eum, qui dederit

pignus, posse vendere, et accepta pecunia, solve—

re id, quod debeatur, ita. tamen, ut creditor ne-

cessitatem habeat ostendere rem pignoratam, si

mobilis sit; prius idonea cautela a debitore pro

indemnitate ei praestanda, invitum enim credi-

torem cogi vendere satis inhumanum est.

5 1.— Si creditor pluris fundum pig-notatum

vendiderit. si id foeneret, usuram eius ecuniae

praestare debet ei, qui dederit pignus. ed et si

ipse usus sit ea pecunia, usuram praestari opor-

tetg quodsi eam depositam habuerit, usuras non

de et.

7. PAULUS libro II. Sententiarum— Si autem

tardius superfluum restituat creditor id, quod

apud eum depositum est, ex mora etiam usuras

debitori hoc nomine praestare cogendus est.

8. Pomromus libro XXXV. ad Sabinum. — Si

necessarias impensas fecerim in servum aut in

fundum, quem pignoris causa acceperim, non

tantum retentionem, sed etiam contrariam pi-

gnoraticiam actionem habebo. Finge enim medi-

cis, quum se otaret servus, dedisse me pecu-

niam, et eum ecessisse; item insulam fulsisse vel

refecisse, et postea deustam esse, nec- habere,

quod possem retinere.

& l.—Si pignori plura mancipia data sint, et

quaedam certis pretiis ita. vendiderit creditor, ut

evictionem eorum praestaret, et creditum suum

habeat, reliqua mancipia. potest retinere, donec

ei caveatur, quod evictionis nomine promiserit,

indemnem eum futurum.

5 2.—Si unus ex heredibus debitoris (3) portio-

nem suam solverit, tamen tota res ignori data

venire poterit, quemadmodum si ipse debitor

portionem solvisset.

% 8.—Si annua, bima, trima dle triginta stipu—

latus acceperim pignus, pactusque sim, ut, nisi

sua quaque die pecunia soluta esset, vendere

eam mihi liceret, placet, antequam omnium pen-

sionum dies veniret, non posse me pignus vende-

re, quia iis verbis omnes pensiones demonstraren-

tur. Nec verum est, sua quaque die non solutam

pecuniam, antequam omnes dies venirent; sed

omnibus pensionibus praeteritis, etiamsi una por-

tio soiuta non sit, pignus potest venire. Sed si

ita scriptum sit: «si qua pecunia sua die soluta

non erit», statim competit ei pacti conventio.

(1) ignei-atum, Valg. '.

(a) Haeret, et solven o non sit is, qui pignus dedit: non in-

men vendere cogeris, quin... eri-adamante otros en Hal.
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6. EL MIsMO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXXV.— Aunque se hubiere convenido ue te

fuese licito vender un fundo dado en ren 11, ne

por eso has de ser obligado ¡'a vender 0, aunque

no sea solvente el que io hubiere dado en prenda,

porqne por tu causa se de esta caución. Pero dice

Atilicino', que con eausa ha de ser obligado el

acreedor a venderlo. Porque ¿que se dirá, si fuera

mucho menos lo que se debiese, y hoy pudiera

vender-se la prenda en más que después? Pero me-

Jºl' es que se diga. que el que hubiere dado ia

prenda puede venderis, y recibido el dinero pa-

gar lo que se deba, pero de forma que el acreedor

tenga necesidad de mostrar la. cosa dada en pren—

da, si fuera mueble; debiendo dársele antes por

el deudor suficiente canción de indemnidad, por-

que es bastante inhumano que cont-ra su voluntad

sea obliºado el acreedor & vender la prenda.

& 1.——rE,ii el acreedor hubiere vendido en mas el

fundo dado en prenda, debe entregar el Interés

de este dinero, si lo prestase a interes, a aquel

que hubiere dado la prenda. Pero si ei mismo hu-

biera nsado de este dinero, también debe pagarse

el interés; pero si lo hubiere tenido depositado,

no debe los intereses.

7. PAULO; Sentencias, libro II.—Mas si el acree-

dor restituyese tardíamente el sobrante, que se

depositó en su poder, ha. de ser obligado ¿ pagar

por este motivo al deudor también los intereses

desde la mora.

8. Postremo; Comentarios d Sabino, libro

XXXV.-Si yo hubiere hecho impensas necesa-

rias por el esclavo ó el fundo que hublere recibi-

do por causa de prenda, no solamente tendre ia

retención, sino también la acción contraria de

prenda. Porque Supón, que yo gaste dinero en me-

dicos, habiendo caido enfermo el esclavo, y que

este falleció; asimismo, que repare ó reedifique la

casa, y que despues se quemó, y qne no tengo

qué poder retener.

% 1.—Si se hubieran dado en prenda muchos esi

clavos, y el acreedor hubiere venditio algunos por

ciertos precios, de modo que respondiese de la

evicciön de eilos, y recobrara su credito, puede

retener los demas esclavos hasta que se le de cau-

ción de que el habra de quedar indemne de lo que

por razón de evieción hubiere prometido.

% 2.—-- Si uno de los herederos del deudor hubie-

re agado su porción, podra sin embargo ser ven-

di a toda la cosa dada en prenda, asl cºmo si ei

mismo deudor hubiese pagado una parte.

5 3.— Si habiendo yo estipulado treinta cada

dia por uno, dos, ó tres años, hubiere recibido

prenda, y hubiera pactado que si no se hubiese

agudo el dinero de cada respectivo dia. me fuese

iicito venderia, esta establecido, que no puedo yo

vender ia prenda antes que venza el termino de

todas las pensiones, porque con aquellas palabras

se indicarian todas las pensiones. Y no es verdad

que no se haya pagado el dinero de cada res ec-

tivo dia, antes que hayan vencido todos los ins;

pero pasadas todas las pensiones, aunque sólo una

pomión no se haya pagado, puede venderse la

prenda. Pero si se hubiera escrito de este modo:

«si cada cantidad no se hubiere pagado en su dia»,

le compete desde luego la convención del pacto.

(a) Fl. según Er.,- Tour. omite debitoris.
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& 4.—De vendendo pig-nore (1) in rem pactio

concipienda est, ut omnes contineantur. Sed et si

creditoris duntaxat persona fuerit comprehensa,

etiam heres eius iure vendet, si nihil in contra.-

rium actum est.

5 5.—Quum pignus ex pactione veuire potest,

non solum ob sortem non solutam venire poterit,

sed ob cetera quoque, veluti usuras, et quae in

id impensa. sunt.

9. Unprsmzs libro XX VIII. ad Edictum. —— Si

rem alienam mihi debitor pignori dedit, aut mali-

tiose in pignore versatus sit, dicendum est, Io-

cum habere contrarium iudicium.

& l.—Non tantum autem ob pecuniam, sed et

ob aliam causam pignus dari potest, veluti si quis

pignus alicui dederit, ut pro se Iideiubeat.

g 2.—Proprie pignus dicimus, quod ad credito-

rem transit, hypot ecam, quum non transit, nec

possessio ad creditorem.

ä il.—Omnis pecunia exsoluta esse debet, aut

eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pignora-

tieia actio. Satisfactum autem accipimus, quem-

admodum voluit creditor, licet non sit solutum;

sive aliis pignoribus sibi caveri voluit, ut ab hoc

recedat, sive fideiussoribus, sive reo dato, sive

pretio aliquo, vel nuda. conventione, nascitur pi-

gneraticia. actio. Et generaliter dicendum erit,

quoties recedere voluit creditor a pignore, vide-

ri el satisfactum, si, ut ipse voluit, sibi cavit, licet

in hoc deceptus sit.

& 4.——is quoque, qui rem alienam pignori de-

dit, soluta pecunia potest pignoraticra experiri.

% 6.—Qui ante solutionem egit pigneraticia, ii-

cet non recte egit, tamen, si offerat in iudicio

pecuniam, debet rem pignoratam, et quod sua

interest, consequi.

10. GAIUS libro IX. (2) ad Edictum provincia-

le.—Quodsi non solvere, sed alia ratione satisfa-

cere paratus est, forte si expromissorem dare

vult, nihil eipredest.

11. ULFIANUS libro XXVIII. (3) ad Edictum.

-—Solutum non vldetur, si lis eontestata cum de-

bitore sit de ipso debito, vel si fideiussor conven-

tus fuerit.

g 1.——Novata autem debiti obligatio pignus per-

imit, nisi eonvenit, ut. pignus repetatur.

& 2.—Si quasi daturus tibi pecuniam pignus

accepero, nec dedero, pigneraticia. actione tene-

ber et nulla solutione facta. Idemque, etsi acce-

pto lata sit pecunia., vel conditio defecerit (4), ob

quam pignus contractum est, vel si pactum, cui

standum est, de pecunia non petenda factum est.

5 3.—Si in sortem duntaxat, vel in usuras ob-

strictum est pig-nus, co soluto, propter quod obli-

gatum est, locum habet pigneraticia. Sive autem

 

(1) et, inserta. Br. atendiendo al inremetpactio dal códi-

ce Fi..

(2) VIII., Hai.

DIGESTO.—LIBRO XIII: TÍTULO VII

5 4.— -El pacto para vender ia prenda se ha de

concebir como real, para que todos estén com-

prendidos. Pero si solamente se hubiere compren-

dido la persona dei acreedor, también ia vendere

con derecho su heredero, si ne se convino nada

cn contrario.

& 5.—Cuando en virtud de pacto puede vender-

se la prenda, no solamente podra venderse por el

capital ne pagado, sino también por lo demas, co-

mo intereses, y gastos que eu esto se hicieren.

9. Unrlase; Comentarios al Edicto, libro

XX VIII.—Si el deudor me dió en prenda una co-

sa ajena, o hubiera procedido maliciosamente res-

pecto a in prenda, se ha de decir, que tiene lugar

la acción contraria.

g- 1.—Mas puede darse prenda no solamente

por una cantidad, sine también por otra causa,

por ejemplo, si aiguno hubiere dado prenda aotro,

para que sea. fiador por él.

ä 2.—-Propiamente llamamos prenda lo que pa-

sa al acreedor, e hipoteca, cuando no pasa, ni

aun la posesión, al acreedor.

g 3.—Para que nazca ia acción pignoraticia de-

be haberse pagado toda deuda, () haberse satisfe--

che per tal motivo. Mas entendemos haberse sa-

tisfecho, en la forma que quiso el acreedor, aun-

que no se haya pagado; ya. si quiso que se le die-

ra caución con otras prendas, para a artarse de

esta, ya si con fiadores, ó habiendo da o otro obli-

gatio, ó por algún precio, o per nuda convención,

nace laacciön pigneraticia. Y en general se habrá.

de decir, que siempre que el acreedor quiso agar-

tarse de la prenda, se entiende que se le satis zo,

si se procuro canción como el quiso, aunque en

esto haya sido engañado.

ä sl.—Tambien el que dió en prenda una cosa

ajena puede, habien o pagado la deuda, ejercitar

la acción pigneraticia.

5 5.—El que antes de pagar ejercito la acción

pigneraticia, aurique ne in ejercitó debidamente,

debe, sin embargo, si en juicio ofreciera la canti-

dad, obtener la cosa dada en prenda, y lo que le

importa.

10. GAvo; Comentarios al Edicto provincial,

libro IX.—Pero si no esta dispuesto a pagar, si—

no a satisfacer de otro modo, por ejemplo, si quie-

re dar un fiador, de nada. le aprovecha.

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XX VIII.—No se entiende que se pago, si se hu-

biera contestado demanda con el deudor sobre el

mismo debito, 6 si se hubiere demandado ai finder.

ä 1.—Mas la obligación novada de una deuda.

extingue la prenda, si no se convino, que se vuel-

va á. dejar la prenda.

ä 2.——Si, cual siye te hubiera de dar dinero, hu-

biere recibido prenda, y no te lo diere, quedare

obiigado per la acción de prenda, aun ne habien-

dese hecho pago aiguno. Y lo mismo es, aunque

se hubiera dado por recibida una cantidad, o hu-

biere fsltado la condición,en virtud de la cual se

celebró ei contrato de prenda, ¿ si se hizo pacto,

al cual se ha de estar, de no pedir el dinero.

% El.—Sila prenda quedó afecta. solamente al

capital, ó a los intereses, pagado aquello por lo

que se obligó, tiene lugar ia acción pigneraticia.

 

(a) XXXVIII., Hal.

(4) Hel.; defecit, FZ.
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usurae in stipulatum sint deductae, sive non, si

tamen pignus et in eas obligatum fuit, quamdiu

quid ex his debetur1 pigneraticia, cessabit. Alia

causa est earum, quas qnis supra licitum modum

promisit; nam hae penitus illicitae sunt.

& 4.—Si creditori plnres heredes extiterint, et

uni ex his pars eius solvatur, non debent ceteri

heredes creditoris iniuria affici, sed. ossunt to-

tum fundum vendere oblato debitori eo, quod

coheredi eorum solvit; quae sententia non est

sine ratione.

g E).—Solutum autem pecuniam accipiendum

non solum si ipsi, cui obligata res est, sed et si

alii sit soluta voluntate eius, vel ei, cui heres

extitit (1), vel procuratori eius, vel servo pe-

cuniis exigendis praeposito. Unde si domum con—

duxeris, et eius partem mihi locaveris, egoque

locatori tuo pensionem solvere, i oraticia ad-

versus te potero experiri; nam u ianus scribit,

solvi ei posse; et si partem tibi, partem ei solvere,

tantundem erit dicendum. Plane in eam dunta-

xat summam invecta. mea et illata tenebuntur,

in quam coenaculum conduxi; non enim credibile

est, hoc convenisse, ut ad universam pensionem

insulae frivola mea tenebuntur. Videtur autem

tacite et cum domino aedium hoc convenisse, ut

non pactio coenacularii proficiat domino, sed sua

propria.

g ti.—Per liberam autem personam pignoris

obligatio nobis non acquiritur, adeo, ut ne per

procuratorem plerumque vel tutorem acquiratur;

et ideo ipsi actione pignoraticia convenientur.

Sed nec mutat, quod constitutum est ab Impera-

tore nostro (2), posse per liberam personam pos-

sessionem acquiri; nam hoc eo pertinebit, ut pos-

simus pignoris nobis obligati possessionem per

procuratorem vel tutorem apprehendere; ipsam

antem obligationem libera persona nobis non sem-

per acquiret.

% 7.—Sed si procurator meus vel tutor rem pi-

gnori dederit, ipse agere pigueraticia poterit;

?uod in procuratore ita procedit-, si ei mandatum

uerit pignori dare,

12. GAIUS libro IX. (3) ad Edictum provincia-

te.—vel universorum bonorum administratio ei

permissa est ab eo, qui sub pignoribus solebat

mutuas pecunias accipere.

18. ULPIANUB libro XXXVIII. (4) ad Edictum.

—Si, quum venderet creditor pignus, convenerit

inter ipsum et emtorem, nt, si solverit debitor

pecuniam pretii emtori, liceret ei recipere rem

suam, scripsit Iulianus, et est rescriptum, ob

hanc conventionem i noratieiis actionibus tene-

ri creditorem, ut de itori mandet ex vendito

actionem adversus emtorem; sed et ipse debitor

(1) vel el—extitlt, manentes ota-oa ea Hol.

(2) L. l (Iod. de acquir.pon. VH. 82.

Tone l — 95
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Mas ya si los intereses hayan sido, o no, compren-

didos en lo estipulado, si no obstante la prenda

fué obligada también por ellos, dejara de haber

la acción pigneraticia, mientras or eilos se debe

algo. Otrn cosa es respecto de os que sobre la

tasa. licita prometió alguno; porque estos son ab-

solutamente ilícitos.

& 4.—Si muchos hubieren quedado herederos de

un acreedor, _v a uno de ellos sele pagara su par—

te, no deben los demas herederos del acreedor

ser perjudicados, sino que pueden vender todo el

fundo, habiendo ofrecido al deudor lo que pagó

al coheredero de ellos; cuya opinión no carece de

fundamento.

¿.a 5.—Mas ha de entenderse pagada una deuda,
no solamente si se pagó a] mismo a quien sc obligó

la cosa, sino también si a. otro con su voluntad, ¿)
al ue fue su heredero, ó al procul-ador de 61, ó al
esc avo encargado de cobrar cantidades. Por lo
cual, si hubieres tomado cn arrendamiento una.

casa, y me dieres en alquiler parte de ella, y yo
hubiere pagado la pensión a tu arrendador podrá
ejercitar contra ti la acción pignoraticia; perque

escribe Juliano, que se le puede pagar tu aquel- )"
81 te te hubiere yo pagado una parte, y otra

parte a ei, se habra de decir lo mismo. Pero a la
verdad, mis muebles y objetos nedaran obliga-

dos solamente por aquella canticdad en que tome

arrendado e] cenaculo; porquc no es creible que

se haya convenido esto, que mis muebles quedaran

oblivados a todo el alquilcr de la casa. Pero se en-

tiende que tácitamente se convino también con

el dueño de la casa esto, que aproveche ai dueño

no el pacto del arrendador del ceneculo, sino el

suyo propio. x,

& (i.—Mas por medi-.. de una persona libre ne

se adquiere para nosotros la obllgacion de pren-

da, de tal manere, ue las mas delas veces no se

adquiere ni or me in de procurador ó de tutor;

y por esto, c Ios mismos serán demandados con la

accion pigneraticia. Y esto no lo altera lo qne se

dispuso per nuestro Emperador, que puede ad-

quirirse a posesíóu por medio de persona libre;

perque esto se referirá, a que dela prenda. que

nos esta obligada podamos temar posesión por

medio de procurador ó de tutor; pero una perso-

na libre no siempre adquirirá para nosotros Ia

obligación misma.

& 7.-—Pero si mi procurador o tutor hubiere

dado una cosa en prenda, él mismo podra ejerci-

tar la acciön pignoraticia; lo que es asi proceden-

te respecto ai procurador, si se le hubiere man-

dado dar en prenda,

12. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,

libro IX.—ó si se le concedió la administración

de todos los bienes por quien bajo prendas solla

recibir dinero en mutuo.

13. ULriANo; Comentar-ios al Edicto, libro

XXXVIII.—Si cuando el acreedor vendiese la

prenda, se hubiere convenido entre el y el com-

prador, qne si el deudor pagare al comprador el

dinero del precio, le fuese llcito recuperar su co-

sa, escribió Juliano, y consta por rescripto, ue

por esta convención se obli a el acreedor por su

acciones pignoraticias á. ce er al deudor la acción

(s) XI.,HaZ.

(.i) xxxv., Hei.
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aut vindicare rem poterit, aut in factum actione

adversus emtorem agere.

% 1.——Venit autem iu hac actione et dolus, et

culpa, ut in commodata, venit et custodia, vis

maior non venit.

14. PAULUS libro XXIX. ad Edictum (I).—Ea

igitur, quae diligens aterfamlllas in suis rebus

praestare solet, a cre itere exiguntur.

16. ULPIANUG libro XXVIII. ad Edictum.—

Creditor, quum pignus reddit, de dolo debet de-

bitori re remittere; et si praedium fuit pig-nora-

tum, et e iure eius rapi-omittendum est, ne forte

servitutes cessante uti creditore amissae siut.

16. PAULUS libro XXIX. ad Edictum.—Tutor

lege non refragante si dederit rem pupilli pigno-

ri, tuendum (2) erit; scilicet si in rem pupilli pe-

cuniam accipiat. Idem estet in curatore adole-

scentis vel furiosi.

g l.,—Contrarium pignoraticiam creditori actio-

nem competere certum est. Proinde si rem alie-

nam, vel alii p-ignoratam, vel in publicum obli-

gatam dedit, tenebitur, quamvis et stellionatus

crimen committat. Sed utrum ita demum, si scit,

an et si ignoravit? Et quantum ad crimen perti-

net, excusat ignorantia, quantum ad contrarium

iudicium, ignorantia eum non excusat, ut Mar-

cellus libro sexto Digestorum scribit. Sed si

sciens creditor accipiat vel alienum, vel obliga-

tum, vel morbosum, contrarium ei non competit.

g 2.—Etiam vectigale praedium pignori dari

potest; sed et superficierum, quia hodie utiles

actiones superficiariis dantur.

17. MARCIANUS liba-a singulari ad formulam

hypothecariam.—Sane ut (3) Divi Severus et An-

toninus rescripserunt, (4) siue deminutione mer-

cedis soli obiigabitur.

18. PAULUS libro XXIX. ad Edictum—Si con-

venerit, ut nomen debitoris mei pignori tibi sit,

tuenda est a Praetore haec conventio, ut et te in

exigenda. pecunia, et debitorem adversus me, si

cum eo experiar, tueatur. Ergo si id uomcn pe-

cuniarium fuerit, exactam pecuniam tecum pen-

sabis (5); si vero corporis alicuius, id, quod acce-

peris, erit tibi pignoris ioco.

;— 1.—Si nuda proprietas pignori data. sit, usus-

fructus, qui postea. accreverit, pignori erit; eadem

causa est alius-ionis.

% 2L—Si fundus pignoratus venierit, manere

causam pignoris, quia cum sua causa fundus

transeat, sicut in partu ancillae, qui post vendi-

tionem natus sit.

(1) ad Sabinum, Hal.

re) Refiriéndose ci pignus: tuendus, otros en Gothof-r.

' gl) [me;-ta la Vulg., atendiendo d. lo siquis-Ma; ut, amita

a .
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de venta contra el comprador; pero también el

mismo deudor podrá,, ó reivindicar la cosa, o ejer-

citar contra. el comprador la acción por el hecho.

& 1.—Mas se comprende en esta acción, tanto

el dolo cuanto la. culpa, como en el comodato, y

se comprende in. custodia, pero ne se comprende

la fuerza mayor.

14. PAULO; 00mmtariosalEdicto,libro XXIX.

_Asi, pues, se exige del acreedor [0 que un di-

ligente padre de familia suele hacer en sus cosas.

15 . ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—El acreedor, cuando devuelve la pren-

da, debe prometer de dolo al deudor; 5- si se die

eu prenda un predio, se ha de prometer también

respecto de su derecho, no sea acaso que habiendo

dejado de usarlas el acreedor, se hayan perdido

las servidumbres.

16. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Si el tutor, no prohibiendolo la ley, hubiere da-

do en prenda, una cosa del pupilo, se habrá. de te-

ner por valido; a saber, si recibiera el dinero en

utilidad del pupilo. Lo mismo es también respecto

al curador del adolescente, ó del furioso.

5 1.—Es cierto que la acción contraria de pren-

da. compete a] acreedor. Por consiguiente, si dió

una cosa ajena, ó dada ii. otro en prenda, ú obli-

gada a deuda publica, quedar-a obiigado, aurique

también cometa. crimen de estelionato. Pere ¿50—

lamente siio sabe, o también si lo ignoró? Y en

cuanto respecta a] crimen, lc excusa la ignoran-

cie, ero en cuanto a la acción contraria, la igno-

rancia no le excusa, como escribe Mai-celo en ei

libro sexto del Digesto. Pero si a sabiendas reci-

biera el acreedor, ó una. cosa ajena., ú obligada,

ó enfermiza, no le compete la acción contraria.

g 2.—Tambien puede dai-se en prenda. un pre-

dio tributario, pero también uno euperñciario, por-

que hay se dan a los Superficial-ios las acciones

uti es.

17. Maeoniae, Comentarios—dla fórmulahipo-

team-ia, libro úmco.— A la, verdad, como respon-

dieron por rescripto los Divinos Severoy Antoni-

no, ise obligare sin disminución de la pensión del

sue o.

18. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Si se hubiere convenido, que ei credito contra

mi deudor te sirva de prenda, ha de ser ampara-

da. por ei Pretor esta convención, de modo que te

auxilio tanto ú. ti para exigir ei dinero, como al

deudor contra mi, si contra, el ejercitara yo la

acción. Por consiguiente, si este crédito hubiere

sido pecuniario, com enseres contigo ei dinero

cobrado; pero si de a guna. otra cosa, io que hu-

bieres recibido lo tendras en lugar de prenda.

5 1.— Si se hubiera dado en prenda la nuda.

propiedad, quedará en prenda. ei usufructo, que

desPues hubiere acrecido; y lo mismo es respecto

del aluvión.

5 2.—Sl se hubiere vendido el fundo uado en

prenda, subsiste la causa de la prenda, porqne

pass. el fundo con su propia condici6n, como res-

pecto al parte de una. esclava, que hubiera naci-

do dcspnes de la venta.

(«l) Valg"- ut, inserta Fi.

(6) pensalilt, Hai.
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& .B.—Si quis caverit, ut silva sibi pignori esset,

navem ex ea materia factam non esse pignoris,

Cassius ait, quia aliud sit- materia., aliud navis;

et ideo nominatim in dando ignore adiiciendnm

esse ait: «quaeque ex silva acta natave sint».

& ei.—Servus rem peculiarem si pignori dederit,

tuendum (1) est, si liberam peculii administra-

tionem habuit; nam et alienare eas res potest.

19. MARCIANUS libro singulari ad fai-mulam

hypothecariam.-—Eadem et de filiofamilias dicta

intelligemus.

20. PAULUS libro XXIX. ad Edictum.—Aiiena

res pignori dari voluntate domini. otest; sed etsi

ignorante eo data sit, et ratum ha uerit, pignus

valebit.

g, 1. _— Si pluribus res simul pignori detur,

aequalis omnium causa est.

5 2.—Si per creditorem stetit, quominus ei sol-

vatur, recte agitur pignoraticia.

% 3.—Interdum, etsi soluta sit pecunia, tamen

pignoraticia actio inhibenda est; veluti si creditor

pignus suum emerit a debitore.

21. IDEM libro VI. Brevium (2).—Domo pigno-

ri data et arca eius tenebitur, est enim pars eius;

et contra ius soli sequetur aedificium (3). …

22. ULPIANUS libro XXX. (4) ad Edictum.—

Si pignore surrepto furti egerit creditor, totum,

quidquid percepit, debito eum imputare Papinia-

nus confitetur; et est verum etiamsi culpa credi-

toris furtum factum sit. Muito magis hoc erit

dicendum in eo, quod ex condictione consecutus

est. Sed quod ipse debitor furti actione praestitit

creditori. vei condictione, an debito sit imputan-

dum, videamus. Et quidem non Oportere id rei

restitui, quod ipse ex' furti actione praestitit,

peraeque relatum est et traditum; et ita Papinia-

nus libro nono (5) Quaestionum ait.

g, 1.-—Idem Papinianus ait, et si metus causa

servum pignoratum debitori tradiderit, quem

bona iide pignori acceperat; nam si egerit, qnod

metus causa factum est, et quadruplum sit con-

secutus, nihil nequeurestitnet ex eo,- quod conse-

cutus est, nec debito imputabit.

g 2.—Si praedo rem pignori dederit, competit

ei et de fructibus pignoratitia actio, quamvis ipse

fructus suos non faciet; et praedone enim fructus

et vlndicari extantes possunt, et consumti condici;

proderit igitur ei, quod creditor bona. fide posses-

sor fuit.

g El.—Si post distractum pignus debitor, qui

(1) Tum-. según la escritura original, Br.; tuendus, Fi.

legi'm antiguo corrección; pero “al: a nota 2, de. la pág. 760.

(il) Brevis edicti, al nuh-gen interior dal códice ]".

& 3.--Si aiguuo hubiere pactado, que se le die-

se en prenda una seiva, dice Cassie, que no es de

la prenda in nave hecha con materiales de aque-

lla, perque una cosa es el material, y otra la na-

re; y por esto dice que se ha de añadir expresa-

mente sl dar la prenda: «y lo que se hubiera he-

cho, () hubiera nacido de la selva».

% 4.—Si el esclavo hubiere dado en prenda una

cosa del peculio, se ha de tener por valido, Si tu-

vo la. libre administración dei pecuiio; porque

también puede enajenar aquelias casas.

19.. BfABCIANOi Comentarios a' la fórmula hipo-

tecaria, libra único.—Lo mismo entenderemos (li-

cho también respecto ai hijo de familia.

20. PAULO; Comentariosal Edicto, libro XXIX.

—Puede darse en prenda una cosa ajena con

la voluntad de su dueño; ero aunque ha a side

dada ignorandoio él, y lo iiubiere ratifica o, sera

valida ia prenda.

& 1.—Si una cosa fuera dada juntamente ¿ mu-

chos en prenda, es iguai el derecho de todos.

5 2». i consistió en el acreedor, que no se ie

pague, con razón se ejercita ia acción de prenda.

3.—A veces, aunque se haya pagado la deu-

da, se ha de denegar, sin embargo, la. acción pig-

neraticia.; por ejemplo, si el acreedor hubiere

comprado su prenda al deudor.

21. EL MISMO; Breves, libro VI.—Dada une ca-

sa en prenda, quedar-a obligado también su solar,

porque es parte de eila; y al contrario, el edificio

seguirá el derecho del suelo.

22. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXX.— Si habiéndose substreido ia prenda, ei

acreedor ejercitare la acciön de hurto, confiesa

Papiniano, que debe el aplicar al debito todo lo

que percibió; y esto es verdad, aunque el hurto se

haya cometido por culpe del acreedor. Y con mu-

cha. más razón se habra de decir esto, respecto de

10 que obtuvo por ia. condicción. Pero veamos, si

lo qne el mismo deudor dió al acreedor por ia ac-

ción de hurto, ó por la condicción, haya de ser

a licado a la deuda. Y unánimemente se ha di-

c o y transmitido, que ciertamente no conviene

que se le restituya lo que el mismo dió porla ac-

ción de hurto; asi lo dice Papiniano en el iibro

noveno de las uestiones.

% 1.—LO mismo dice Papiniano, también si por

causa de miedo hubiere entregado al deudor ei

esclavo dado en prenda, que de buena. fe lo habia

recibido en prenda; porque si hubiere intentado

la acción, porque se obró or causa de miedo, y

- hubiera conseguido el cua ruplo, ni restituire. na-

da de io que obtuvo, ni lo apiicara al débito.

:; 2.—Si el poseedor de mala fe hubiere dado

' la cosa en prenda, Ie compete ia acción de pren-

da tambien por los frutos, aunque el no hara sn-

yos los frutos; porque del poseedor de mala fe,

asi pueden reivindlcarse los frutos existentes, co-

mo reclamarse per la condicción los consumidos;

asi, pues, le aprovechara quo ei acreedor haya

sido poseedor de buena. fe.

& 3.—Si despues de vendida la prenda, el den-

(5) e contrario solum sequitur aediñcium, Victo.

(4) XXVIII., Hel.

(b) octavo, Hal.
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precario rogavit vel conduxit pignus, possessio-

nem non restituat, contrario iudicio tenetur.

& 41.—Si creditor, quum venderet pignus, du-

plam promisit, nani usu hoc evenerat, et conven-

tus ob evictiouem erat et condemnatus, an habe-

ret regressum pig-noraticiae contrariae actionis?

Et potest dici, esse regressum, si modo sine dolo

et culpa sic vendidit, et ut paterfamilias diligens

id gessit; si vero nullum emolumentum talis ven-

ditio (i) attulit, sed tanti venderet, qnanto ven-

dere potuit, etiamsi haec non promisit, regres-

sum non habere;

23.'Tavrnomuus libro VIII. Disputationum.

—nec enim amplius a debitore, quam debiti sum-

me (2), consequi poterit. Sed si stipulatio usura-

rum fuerat, et post quinquennium forte, quam

pretium ex re obligata (consecutus est) (3), victus

eam emtori restituit, etiam medii temporis usu-

ras a debitore petere potest, quia nihil ei so-

lutum esse (4), ut auferri non possit, palam fa-,

ctum est; sed si simplum praestitit, doli exceptio-

ne repellendus erit ab usurarum petitione, quia

habuit usum pecuniae pretii, quod ab emtore

acceperat.

24. ULPIANUS.libr0 XXX. (5) ad Edictum.—

Eleganter apud me quaesitum est, si impetrasset

creditor &. Caesare, ut pignus possideret, idque

evictum esset, an habeat contrariam pignorati-

ciam? Et videtur finita esse pignoris obligatio, et

a contractu recessum; imo utilis ex emto accom-

modata est, quemadmodum si pro soluto ei res

data fuerit, ut in quantitatem debiti ei satisfiat,

vel in quantum eius intersit; ct compensationem

habere potest creditor, si forte pignoraticia, vel

ex alia causa cum eo agetur.

& l.—-Qui reprobos numos solvit creditori, an

habet pignoraticiam actionem, quasi soluta pecu-

nia, quaeritur. Et constat, neque pignoraticia

eum agere, neque liberari posse, quia reproba

pecunia. non liberat solventem, reprobis videlicct

numis reddendis.

& 2.-—Si vendiderit quidem creditor pignus plu-

ris, quam debitum erat, nondum autem pretium

ab emtore exegerit, an pignoraticio iudicio con-

veniri possit ad superfluum reddendum, an vero

vel exspectare debeat, quoad emtor solvat, vel

suscipere actiones adversus emtorem? Et arbi-

tror, non esse urgendum ad solutionem credito—

rem, sed aut exspectare debere debitorem, aut,

si non exspectat, mandandas ei actiones adversus

emtor-em, periculo tamen venditoris. Quodsi ac-

cepit iam pecuniam, super—duum reddit.

5 Bo.—In pignoraticio iudicio venit, et si res

pignori datas malc tractavit creditor, vel servos

debilitavit. Plane si pro maleliciis suis coercuit,

vel vinxit, vel obtulit Praei'ecturae, vel Praesidi,

dicendum est, pigneraticia. creditorem non tenc-

ri; quere si prostituit ancillam, vel aliud improba-

tum facere coegit, illico pignus ancillae solvitur.

(1) conditio, otros en Hal.

(e) est, insertan Hat. Valg.

(S] acceperat, (en lugar de consecutus est), Valg.

(4) pro eviciione, inserta Hal.

dor, que recibió en precario 6 en arendamiento la

prenda, no restituyera la posesión, se obliga per

la acción contraria.

5 4.—Si ei acreedor, al vender la prenda, pro—

metió el duplo porque asi se habia. acostumbra—

do, y habia si o demandado de evicción, y conde-

nado, ¿tendria acaso la repetición por la acción

contraria de prenda? Y puede decirse, que tiene

la repetición, si es que vendió sin dolo ni cul ia,

del mismo modo que 10 hizo uu diligente pa re

de familia; mas, quo si tal venta no produjo emo-

lumento alguno, sino que el vendiese por tanto

cuanto pudo vender, aunque no- haya prometido

esto, no tiene la repetición;

23. anromuo; Disputas, libro VIII.—porque

no odra obtener del deudor mas que el importe

de a deuda. Pero si hubiera habido estipulación

de intereses, y acaso después de un quinquenio

que con la cosa obligada consiguió el precio, ven-

cido la restituyó al comprador, puede pedir al

deudor los intereses también del tiempo interme-

dio, porque se hizo maniiiesto que nada. se le pa-

go, para que no se le pueda quitar; pero si entre-

go tan solo el simple importe, habra de ser repe—

lido de la demanda de los intereses con la excep-

ciön de dolo, porqne tuvo el uso del dinero del

precio, que ha. ia recibido del comprador.

24. ULPIANO; Comentar-¿08:11Edicto,libroXXX.

wIngeniosamento se me preguntó, que si un acree-

dor hubiese lmpetrado del Cesar poseer la pren-

da, y esta hubiese sido reivindicado, ¿tendria aca-

so la acción contraria de prenda.? Y se considera

que se extinguió la obligación de la prenda, y que

hubo separación del contrato; y que mas bien se

le concedió la acción útil de compra, a la manera

que si se le hubiere dado la cosa en pago, para

que se le satisñciera por la cuantia de la. deuda,

o por cuanto le importase; y puede tener el acree-

dor la compensación,, si acaso se le demandare

por la acción pignoraticia, ó por otra causa.

5 L—Preguntasc, si ei que pagó a su acreedor

con mala moneda. tiene la acción pignoratieia,

cual si hubiere pagado el dinero. Y consta, que

ni puede ejercitar la acción plgnoraticia, ni que-

dar exento, porque la moneda falsa no libera al

que paga, debiéndose devolver ciertamente las

monedas falsas.

& 2.—-Si verdaderamente el acreedor hubiere

vendido la prenda en mas de lo que se le debia,

pero todavia no hubiere percibido del comprador

cl precio, ¿podrá ser demandado con la acción de

prenda. para que devuelva el sobrante, .º deberá

esperar hasta que pague el comprador, o aceptar

las acciones contra ei comprador? Y opino que no

ha de ser apremiado al pago el acreedor, sino que

o debe esperar el deudor, 6 quo si no espera,

se le han de ceder las acciones contra el compra-

dor, pero a riesgo del vendedor. Mas si ya recibió

el diucro, devolverá. el sobrante.

ä ES.—Cºmprendese también en la acción de

prenda si ei acreedor trató mal las cosas dadas en

prenda, o si debilitó á. los esclavos. Pero si por cau-

sa de sus delitos los castigo, 6 los puso presos, o

los entregó á. la Prefectura, ¿ ¡il-Presidente, se ha

de decir, que el acreedor no queda obligado por

la acción pigneraticia, por lo cual, si prostituyó ¿

una esclava, ó la. obligo a. hacer alguna otra cosa

mala, se extingue al punto ia prenda de la esclava.

(5) XXVIII., Hal.

&
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25.. IDEM libro XXXI. (1) ad Edictum.—Si ser-

vos plgnoratos artificiis instruxit creditor, si qni-

dem iam imbutos, vel voluntate debitoris, crit

actio contraria; si vero nihil horum intercessit, si

quidem artificiis necessariis, erit nctio contraria,

non tamen sic, ut cogat-ur servis carere pro qui'-n-

tutate sumtuum debitor. Sicut enim negligere

creditorem dolus et culpa, quam praestet, non

patitur, ita. nec talem efficere rem pignoratam,

ut gravis sit debitori ad recuperandum (2)-puta

saltum grandem pignori datum ab homine, qui

v_ix luere potest. nedum excolere, tu acceptum

pignori excoluisti sic, ut magni pretii faceres—;

alloqum non est aequum, aut quaerere me alios

creditore-s, aut cogi distrahere, quod velim re-

ceptum, aut tibi (3) penuria. coactum derelinque-

re. Medie (4) igitur acc a. iudice erunt dispicien-

da, ut neque delicatus (5) debitor, neque onero-

sus creditor audiatur.

26. IDEM libro 111. (6) Disputationum,—Non

est mirum, si ex quacunque causa magistratus

in possessionem aliqnem miserit, pignus constitui,

quum testamento quoque .pignus constitui possc,

Imperator noster cum patre saepissime rescri-

psit (7).

5 1.—Sciendum est, ubi íussu magistratus pi-

g-nus constituitur, non alias constitui, nisi ventum

fuerit in possessionem.

27. hunc libro VI. 0pinionum.—Petenti mu-

tuam pecuniam creditori, quum prae manu debi-

tor non haberet, species auri dedit, ut pignori

apud alium creditorem poneret. Si iam solutione

liberatas receptasque eas is, qui susceperat, te-

net, exhibere iubendus est. Quodsi etiam nunc

apud creditorem creditoris sunt, voluntate domi-

ni nexae videntur; sed ut liberatae tradantur,

domino earum proprie actio adversus suum cre-

ditorem competit.

28. luminum libro XI. Digestarum.-Si credi-

tor, qui rem pignori acceperat, amissa eius pos-

sessione Serviana actione petierit, et litis aesti-

mationem consecutus sit, postea debitor eandem

rem petens exceptione summovetur, nisi offerat

ei debitor, quod pro eo solutum est.

5 1.—-—Si servus pro (8) peculiari nomine pí-

gnus acceperit, actio pigneraticia. adversus do-

minum debitori competit.

29. Iman libro XLIV. (9) Digestorum.—Si

rem alienam bona fide emeris, et mihi pignori

dederis, ac precario rogaveris, delnde me domi-

nus heredem instituerit, desinit pignus esse, et

(l) xxx., Hal.

(i) recipiendum, Hut.

(a) tibi, omitela Hol.

(4) derelinquere me tibi. lgitur haec, Hoi.

(5) Tour. según antigua corrección del codice FL: dilíca-

tus, nad» la escritura original, Br.

,.,

¡ nfl

25. EL MISMO; Comenta-reos al Edicto, libro

XXXI.—Si el acreedor instrnyö en algún arte ¿

los esclavos dados en prenda, si verdaderamente

va fueron instruidos, () lo fueron con voluntad del

deudor, habrá la accion contrario.; pero si no me-

dió nada de esto, si las artes fueron verdadera-

mente necesarias, habrá la acción contrario., pero

no de suerte que el deudor se vea obligado a. es-

tar privado de los esclavos por el importe. de los

gastos. Porque así como el dolo _v la culpa, de que

responde, no consienten que el acreedor sea ne-

gligente, asi tampoco consienten que haga mi la

cosa dada en prenda, que pera, ei deudor sea gra-

vosa de recuperar,—por ejemplo, si un grande

bosque darlo en prenda por un hombre, que ape-

nus podia pagar, ni aun cultivarlo, habiendolo tú

recibido en prenda lo cultivaste de tal manera,

que lo hicieras de gran precio—; porque no es

justo ó que me procure yo otros acreedores, o que

me vea precisado a vender lo que querria recu-

perar, () & abandonártelo á tl forzado por la, ce-

rencia de medios. Asi, pues, esto debent ser esti-

mado por el juez en su término medio, para, que

no sea oido ni el deudor delicado, ni el acreedor

gravoso.

26. EL nismo, Di…—¡putas, libro III.—No es de ex-

trañar que se constituya prenda., si por cualquie-

ra causa. el magistrado hubiere puesto a alguien

en posesión, porque muchisimas veces contes—

tó or rescripto nuestro Emperador, junto con su

pa re, que también puede constituirse prenda por

testamento.

g 1. Se ha de saber, que cuando por disposi—

ción del movistrado se constituye prenda, no se

constituye de otro modo, que habiendo llegado

uno á. ser puesto en posesión.

 

27. EL MISMO; Opiniones, libro VI.—Un deu-

dor, no tenlendo & mano el dinero que se le habia

dado en mutuo, dió a su acreedor, que selo reela-

maba, unas alhajas de oro, para que las diese en

prenda a otro acreedor. Si ya liberadas por el pa-

o y recuperadas las tiene el que ¡as habia recibi-

o, se ha de mandar a éste que las exhibe. Pero

si aun están en poder del acreedor del acreedor,

se consideran obligati es con la voluntad de su due-

ño; mas para que se entreguen libres, compete al

dueño de ellas acción propia contra su acreedor.

28. JULIANO; Digesto, libro XI.—Si el acree-

dor, que habla. recibido una cosa en prenda, per-

dida su posesión la hubiere pedido por la. acción

Serviana,, y hubiera. conseguido la estimación del

litigio, el deudor que después reclame la cosa

misma será. repelido con excepción, si el deudor

no ofreciera a aquel lo que se pagó por ello.

% l.—Si el esclavo hubiere recibido prenda por

un crédito de su peculio, compete al deudor la ac-

ción pígnoratícia contra el señor.

29. EL MISMO; Digesto, libro XLI 17.—Si de bue-

no fe hubieres comprado una. cosa ajena, y me la

dieres en prenda, y me la rogaras en precario, y

después su dueño me hubiere instituido heredero,

ui) V., Hat.

(7) rescripserit, Hai.

(8) ro, amitae Bal.

(9) IV., Hol.
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sola precarii rogatio supererit; idcirco usucapio

tua interpellaþitur.

30. PAULUS libro V. Epitomarum Alfeni Vari

Digestorum (I).—Qui ratiario crediderat, quum

ad diem pecunia. non solveretur, ratem in flumine

sua auctoritate detinuit; postea iiumen crevit et

ratem abstulit; si invito ratiario retinuisset, eius

periculo ratem fuisse respondit (2); sed si debi-

tor Sua. voluntate concessisset, ut retineret, cul-

pam duntaxat ei praestandam, non vim maiorem.

31. Armen-rus libro VIH. (3) Quaestionum.—

Si servus pignori datus creditori furtum faclat,

liberum est debitori servum pro noxae deditio-

ne (4) relinquere; quodsi sciens furem pignori

mihi dederit, etsi paratus fuerit pro noxae dedito

apud me relinquere, nihilominus habiturum me

pignoraticiam actionem, ut indemnem me prae-

stet. Eadem servanda esse Iulianus ait, etiam

íquurn depositus vel commodatus servus furtum

aciat.

32. MARCIANUS libro IV. Regularum (5).—

Cum debitore, qul alienam rem pignori dedit,

potest creditor contraria pignoraticia agere, etsi

solvendo debitor sit.

33. IDEM (6) libro singulari- ad For-mulam

hypothecariam.—Si pecuniam debitor solverit,

potest pignoraticia actione uti ad recuperandam

dvtfxpnow [mutuum usum pignoris pro credito];

nam quum pignus sit, hoc "verbo poterit uti.

84. MARCELLUS libra singulari Responsorum.

-—Titius, quum credidisset pecuniam Sempronio,

et ob eam pignus accepisset, futurumque esset,

ut distraheret eam (7) creditor, quia pecunia, non

solveretur, petiit a creditore, ut fundum certo

pretio emtum haberet, et quum impetrasset, epi-

stolam, qua se vendidisse fundum creditori si-

a-nificaret, emisit; quaero, an hanc venditionem

debitor revocare possit offerendo sortem et usu-

ras, quae debentur? Marcellus respondit, secun-

dum ea, quae proposita essent, revocare non

posse.

35. FLORENTINUS libro VIII. Institutionum.—

Quum ct sortis nomine, et usurarum aliquid de-

betur ab eo, qui sub pignoribus pecuniam debet,

quidquid ex venditione pignorum recipiatur, pri-

mum usuris, quas iam tunc deberi constat, dein-

de, si quid superest, sorti accepto ferendum est.

Nec audiendus est debitor, si, quum "parum ido-

neum se esse sciat, eligit, quo nomine exonerari

pignus suum malit.

& 1.—Pig'.nus manente proprietate debitoris so-

lam possessionem transfert ad creditorem; potest

tamen et precario, et pro conducto debitor re

sua uti.

(I) V. Responsorum, Hai.

(:) respondi Hal.

(a) VII., Hai.

(4) dedito, Hal.

(5) Marcellus libro IV. Dlgestorum, Het.
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deja dc haber prenda, y subsistira sólo el ruego del

precario; y por esto se interrumpira tu usucapion.

30. PAULO,— Epitome del Digesto de Alfeno Va-

ro,'libro V. — Uno que habla prestado á. un bar-

quero traficante, como no se le pagase el dinero

ai vencimiento, detuvo la barca. en el rio por su

propia autoridad; despues creció el rio, y se llevó

la barca; si la hubiese retenido contra la. voluntad

del barquero, resPondió, que la barca. quedó a

riesgo de a uel; pero que si de su voluntad le hu—

biese conce ido el deudor, que la retuviese, se le

ha de responder & este tan solo de la culpa, no de

la fuerza mayer.

81. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—Si el es-

clavo dado en prenda hiciera. un hurto al acree-

dor, tiene libertad el deudor de abandonar el es-

clavo en satisfacción del daño; pero si sabiendo

que era ladrón me lo hubiere dado en prenda,

aunque estuviere dispuesto a dejarlo en mi poder

en satisfacción del daño, tendre no obstante, la

acción de prenda, per». que me indemnice. Lo mis-

mo dice Juliano que se ha de observar, también

cuando cometiera el hurto el esclavo dado en de-

pósito ó en comodato.

32. MARCIANO; Reglas, libro IV. — Contra el

deudor, que "dio en prenda una cosa ajeno., puede

intentar el acreedor la accion contraria. de pren-

da., aunque ei deudor sea solvente.

33. EL MISMO; Comentarios ¿ la órmuta hipo-

tecaria, libro único.—éSi el deudor ubiere paga-

do su deuda, puede usar dela acción pignoraticia

para. recuperar la. antieresis [el uso de unaprenda

dado en mutuo por lo prestado]; porque puesto quo

hay prenda, podrá. usar de esta palabra.

34. MAnonLo; Respuestas, libro único. — Ha-

biendo Tlcio prestado dinero & Sempronio, y re-

cibido por causa de ei una prenda, y como quiero.

que el acreedor tuviese que vender la cosa, por—

que no se le pag-ase el dinero, pidió al acreedor

que tuviera por comprado el fundo en cierto pre-

cio, y habiendolo impetrado, le dirigió una car-

ta, cn ia que manifestaba al acreedor que el le ha.-

bia vendido el fundo; pregunto, ¿podrá. el deudor

revocar esta venta ofreciendo-el capital y los in-

tercses, que se deben? Marcelo respondió, que, Se-

gún lo que se habla propuesto, no podia revocarla-

35. FLORENTINO; Instituta, libro VIII.—Cuau—

do por razón asi de capital, como de intereses. se

adeuda algo por quiendebe dinero bajo prendas,

todo lo que se obtenga. con la venta de las pren-

das se ha de aplicar primeramente á. los intereses,

que consta que ya entonces se deben, y después,

si sobre algo, en pago del capital. Y no ha de ser

oído el deudor, si sabiendo que el es poco abona-

do, elige el crédito con que prefiera que se libere

su prenda..

% 1._—Le prenda transfiere al acreedor la. sola

posceret., quedando del deudor la propiedad; mas

puede el deudor user de su cosa asi en precario,

como en arrendamiento.

 

(& ) Martianus, Hal.

. (7) eam, ea considerada palabra superflua,—En atra.; edi-

:zoueþsä lícIld, refiriéndose d-pignus, lo que parece mas correc-

o.— . e ' r. .
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36. ULPIANUB libro XI. ad Edictum (1),—Si

quis in pignore pro auro aes subiecisset credito-

ri, qualiter teneatur, quaesitum est. In qua spe-

cie rectissime Sabinus scribit, si quidem dato

auro aes subiecisset, furti teneri; quodsi in dando

aes subiecisset, turpiter fecisse, non furem esse.

Sed et hic puto pignoraticium iudicium locum

habere, et ita. Pomponius scribit; sed et extra

ordinem steliionatus nomine plectatur, ut est

saepissime rescriptum.

ä 1.—Sed et si quis rem alienam mihi pignori

dederit sciens prudensque, vel si quis alii obliga-

tam mihi obligavit, nec me de hoc certioraverit,

eodem crimine plectetur. Plane si ea res ampla

est, et ad modicum aeris fuerit pignorata, dici

debebit, cessare non solum stellionatus crimen,

sed etiam pignoraticiam et de dolo actionem,

quasi in nullo captus sit, qui pignori secundo

loco accepit.

87. PAULUS libro V. ad Plautium (2).— Si pi-

gnus mihi traditum locassem domino, per loca-

tionem retineo pOssessionem, quia, antequam

conduceret debitor, non fuerit eius possessio,

quum et animus mihi retinendi sit, et conducenti

non sit animus possessionem adipiscendi.

38. MODEBTINUS libro I. Differentiarum.—Pu-

pillo capienti pignus propter metum pignorati—

cine actionis necessaria est tutoris auctoritas.

89. IDEM libro IV. (3) Responsorum.—Ca1us

Seius ob pecuniam mutuam fundum suum Lucio

Titio pignori dedit; postea pactum inter eos fa—

ctum est, utcreditor pignus suum in compensa"-

tionem (4) pecuniae suae certo tempore posside-

ret (5); verum ante expletum tempus creditor,

quum suprema sua ordinaret, testamento cavit,

ut alter ex filiis suis haberet cum fundum, et ad-

didit: «quem de Lucio Ticio (6) emi», quum non

emisset; hoc testamentum inter ceteros signavit

et Caius Seius, qui fuit debitor; quaero, an ex

hoc, quod signavit, praeiudicium aliquod sibi fe-

cerit, quum nullum instrumentum venditionis

proferatur, sed solum pactum, ut creditor certi

temporis fructus caperet? Herennius Modestinus

respondit, contractui pignoris non obesse, quod

debitor testamentum creditoris, in quo se emisse

pignus expressit, signasse proponitur.

40. PAPINIANUS libro III. flammarum.—De-

bjtor a creditore pi nus, quod dedit, frustra emit,

quum rei suae nu ia emtio sit; nec si minoris

emerit, et pignus petat, aut dominium vindicet,

ei non totum debitum offerenti creditor possessio-

nem restituere cogetur.

ä ].—Debitoris filius, qui manet in patris po-

(1) nd Sabinum, Hal.

(2) edict Hal.

(a) ill., H .

(4) pensationem, Hal.
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36. ULPIANO; Comenta-rios al Edicto, libro .XI.

—Si aiguno al dar la prenda le hubiese substitui—

do a! acreedor bronce por oro, se preguntó, de

que manera quedará obligado. En cuyo caso, es-

cribe muy acertadamente Sabino, que si verdade-

ramente dado el oro hubiese substituido ei bron-

ce, se obliga de hurto; pero que si ei dar aquel

hubiese substituido el bronce, obro torpemente

pero no es ladrón. Pero opino que también en este

caso tiene lugar ia acción de prenda., y asi lo es-

cribe Pomponio, pero será. castigado también fue-

ra de lo ordinario por razón del estelionato, como

"muchisimas veces se ha respondido por rescripto.

% 1.—Pero también si alguno, a ciencia ypacien-

cia de que la. cosa. era ajena, me la. hubiere dado

en prenda, o si alguno me obligó ¡& mi la que te-

nia obiigada & otro, y no rne hubiere hecho sabe-

dor de esto, será castigado por el mismo delito.

Pero si la. cosa es de mucho valor, y hubiere sido

empeñada por módica cantidad, deberá decirse,

que deja de haber no sólo el delito de estelionato,

sino tambien la acción de prenda. y la de dolo,

cual no habiendo sido engañado en nada el que

en segundo lugar la. recibió en prenda.

37. PAULO; Comentariosa' Plaucio, libro V.—

Si ln prenda que se me entregó la. hubiese yo da-

do en arrendamiento & su dueño, retengo porla

locación ia. posesion, porque, antes que la tomase

en arriendo el deudor, no habrá sido suya la po—

sesión, asi porque tendría yo la intención de re-

tenerla, cuanto porque el arrendatario no tendria

la intención de squirir la posesión.

38. Monns'rino; Diferencias, libro I.,—Al pupi-

lo que recibe una prenda, ie es necesaria la auto-

ridad del tutor por temor a la acción pigneraticia.

39. Er. mismo; Respuestas, libro IV.—Cayo Se-

yo díó en prenda su fnndo a Lucio Ticio por di-

nero recibido en mutuo; después se hizo entre

ellos el pacto de que el acreedor poseyese cierto

tiempo su fundo en compensación de su dinero;

pero antes de cumplido el tiempo, ci acreedor, al

ordenar su ultima voiuntad, dispuso en su testa-

mento, que uno de sus hijos tuviese aquel fundo,

y añadió: «que compre de Lucio Ticio», no ha-

biendoio comprado; iirmo entre otros este testa-

mento tambien Cayo Seyo, que fue el deudor;

pregunto, ¿por esto , porque lo firmó, se habrá. cau-

sado 3 si aigun per-juicio, uo presentándose ins-

trumento alguno de venta, sino sólo el pacto de

que el acreedor percibiese los frutos por cierto

tiempo? Herennio Modestino respondió, que no

obstaba al contrato de prenda lo que se propone

de haber firmado el deudor el testamento del

acreedor, en que expresó que el habla comprado

la prenda.

_40. PAPINIANO; Respuestas, libro III.—El deu-

dor compra inútilmente del acreedor la prenda

que le dió, como quiera que sea nuia ia compra

de su propia cosa; y aunque la hubiere comprado

en menos, y pida. ia. prenda, ó reivindiqueel do-

minio, no estará obligado el acreedor á. restituir-

le la posesión, no ofreciendo todo el débito.

5 1.—El hijo del deudor, que permanece en la

(5) et fructus cum debito compensando acclperet, adicio-

na tu Vulg.

(Gl Attio, Hai.
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testate, frustra pignus a. creditore patris peculia.-

ribus numis com arat; et ideo, si patronus debi-

toris contra tabu as eius possessionem acceperit,

dominii partem obtinebit, nam pecunia, quam

filius ex re patris in pretium dedit, pignus li—

beratur.

ä 2.—-Soluta pecunia creditor possessionem pi-

oris, quae corporalis apud eum fuit, restituere

ebet, nec quidquam amplius praestare cogitur.

Ituqne si medio tempore pig-nus creditor pignori

dederit, domino solvente pocuniam, quam debuit,

secundi pignoris neque persecutio dabitur, neque

retentio relinquetur.

41. PAULUS libro III. (1) Quaestionum—Rem

alienam pignori dedisti, deinde dominus rei eius

esse coe isti; datur utilis actio pigneraticia. cre-

ditori. ; on est'idem dicendum, si ego Titio, qui

rem meam obligaverat sine mea voluntate, heres

extitero; hoc enim modo pignoris persecutio con-

cedeuda non est creditori, neque utique sufficit

ad competendam utilem pignoraticiam actionem,

eundem esse dominum, qui etiam pecuniam de-

bet. Sed si convenisset de pignore, ut ex suo

mendacio arguatur, improbe resistit, quominus

utilis actio moveatur. '

42. PAPINIANUS (2) libro III. Responsorum.—

Creditor iudicio, quod de pignore dato proponi-

tur, ut superfluum retii cum usuris restituat,

iure cogitur-, nec au iendus erit, si velit emtorem

delegue, quum in venditione, quae fit, ex fa.-

cto ( ) suum creditor negotium gerat.

.

48. ScauvonA libro V. (4) Digestarum.—Lo»

cum purum pignori creditori obligavit eique in-

strumentum emtionis tradidit, et quum eum locum

inaedificare vellet, mota sibi controversia a vicino

de latitudine, quod alias probare non poterat,

petilt a creditore, ut instrumentum a se traditum

auctoritatis (5) exhiberet; quo non exhibente

minorem locum aedificavit, atque ita damnum

passus est; quaesitum est, an, si creditor peeu-

niam petat, vel pignus vindicet, doli exceptione

osita iudex huius damni rationem habere de-

eat? Respondit (6), si operam non dedisset, ut

instrumenti facultate subducta debitor capere-

tur, posse debitorem pecunia soluta pignoraticia

agere; opera autem in eo data tunc et ante pecu-

niam solutam in id, quod interest-, cum credito-

re agi.

g L—Titius quum pecuniam mutuam accepit a

Caio Seio sub pignore culleorum, istos culleos

quum Seius in horreo haberet, missus ex officio

annonae centurio culleos ad annonam sustulit,

ac postea. instantia Caii Seil creditoris recuperati

sunt; quaero, intertrituram, quae ex 0 eris facta

est, utrum Titius debitor, an Seius cre itor agno-

scere'debeat? Respondit (7), secundum ea, quae

proponerentur, ob id, quod eo nomine intertri-

menti accidisset, non teneri.

(1) Idem libro VIII.. Hal.

(2) idem Hai.

(s) venditione, quae rite est facta, suum, Hai.

(4) vm.. Hal.

(5) auctionis, Hel.,- actori, Valg.
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potest-ad del padre, compra inútilmente la prenda

con dineros de su peculio al acreedor de su padre;

% por esto, si el patrono del deudor hubiere reci-

ido su posesión contra las tablas del testamento,

obtendra parte del dominio, borque con el dinero

que, procedente de bienes del padre, dió el hijo

por precio, se redime la prenda.

& 2.——Pagado el dinero, el acreedor debe resti-

tuir la posesión do la prenda, que corporalmente

ostuvo en su poder, y no está obligado á. respon-

der de nada más. Y asi, si en el tiempo interme-

dio el acreedor hubiere empeüado la prenda, pa-

gando ei dueño el dinero que debló, ei se dai-a la

persecución de la segunda prenda, ni se dejara

su retención.

41. PAULO; Cuestiones, libro III. -— Diste en

prenda una cosa ajena, y despues comenzaste ¿

ser dueño de la misma cosa; se da al acreedor la

acción uti] de prenda. No se ba de decirlo mismo,

si yo hubiere quedado heredero de Ticio, que slu

mi voluntad habia obligado una cosa mia; perque

de este modo, no se ha. de conceder al acreedor

la persecución de la prenda, ni hasta ciertamen-

te para que com eta la acción útil pignoraticia,

que sea. dueño e mismo quo también debe el dine-

ro. Pero si se hubiese convenido respecto a la. pren-

da, que se rcdarguya por su mentire., malamente

se resiste a que no se promueva la. acción útil.

42. Par-minm; Respuestas, libro III.—— En ei

juicio que se promueve sobre prenda. entregada,

el acreedor es obligado en derecho ». restituir el

sobrante de] precio con los intereses; y no habra

de ser oido, si quisiera delegar al comprador, por-

que en la. venta. que se hace, el acreedor cuida de

hecho de su propio negocio.

43. Sonvona; Digesto, libro V.—Obligó uno en

prenda a su acreedor un solar, y le entrególaescri-

tura. de compra, y cuando queria edificar en aquel

lugar, habiéndosele promovido controversia por el

vecino sobre ia latitud, cºmo no podia probarla de

otro modo, pidió a su acreedor quo exhibiera el

instrumento de autoridad entregado por él; y no

exhibiendoio este, edificó en menor espacio, y de

este modo sufrio perjuicio; se pregunto, ¿si el

acreedor pidiera. el dinero, o reivindicara la

prenda., opuesta. ia. excepción de dolo, debera el

Juez tener en cuenta este perjuicio? Respondió,

que si no hubiese procurado, que privado de la

exhibición del instrumento fuese perjudicado el

deudor, puede el deudor, habiendo pagado el di-

nero, ejercitar la acción de prenda; pero si lo hu-

biese procurado, entonces, aun autos de haberse

pagado el dinero, se ejercita contra ei acreedor

acción por aquello ue importa.

5 1.—Habiendo icio recibido de Cuyo Seyo

dinero en mutuo, mediante prenda. de unos sacos

de cuero, como Seyo tuviese estos sacos en el al-

macen, un centurión enviado de la. oficina de pro-

visiones los tomó para. provisiones, y despues

fueron recuperados ¿ instancia del acreedor Ca-

yo Seyo; pregunto, ¿del detrimento que se les cau-

só con ei servicio, deberá. res onder acaso el deu-

dor Ticlo, ó ei acreedor Seyo. Respondió, que se-

gún lo que se proponía, no se estaba obligado por

el detrimento, que por esta causa. hubiese sobre-

venido.

(|!) Respondl,Hal.

(7) Respondi, Hal.
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LIBER CUARTUSDECIMUS

TIT. I

DE EXERCITORIA ACTIONE

(or. Cod. JV. 25.]

1. ULPIANUS libro XXVIII. (1) ad Edictum.—

Utiiitatem huius Edicti patere, nemo est, qui

ignoret; nam quum interdum ignari, cuius sint

conditionis vel quales, cum magistris propter na-

vigandi necessitatem contruhamus, aequum fuit,

eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut te-

netur, qui institorem tabernae vel negotio prae-

posuit; quum sit maior necessiias contrahendi

cum magistro, quam institere, quäppe res patitur,

ut de conditione quis institoris ispiciat, et sic

contrahat, in navis magistro non ita, nam inter-

dum locus, tempus non patitur plenius deliberan-

di consilium.

5 1.—Magistrum navis accipere debemus, cui

totius navis cura (2) mandata est.

5 2.—Sed si cum quolibet nautarum sit contra-

ctum, non datur actio in exercitorem, quamquam

ex delicto cuiusvis eorum, qui navis navigandae

causa in nave sint, detur actio in exercitorem;

alia enim est contrahendi causa, alia delinquen-

di, siquidcm qui magistrum praeponit, contrahi

cum eo permittit, qui nautas adhibet, non con-

trahi cum iis permittit, sed culpa et dolo carere

eos curare debet.

5 3.—Magistri autem imponuntur locandis na-

vibus, vel ad merces, vel vectoribus conducendis

armamentisve emendis; sed etiamsi mercibus

emendis vel vendendis fuerit pracpositus, etiam

hoc nomine obligat exercitorem.

& 4.fCuius autem conditionis sit magister iste,

nihil interest, utrum liber, an servus, et utrum

exercitoris, an alienus; sed nec cuius aetatis sit,

intererit, sibi imputaturo, qui praeposuit.

5 5.—Magistrum autem accipimus non solum,

quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem

magister; et hoc consultus Iulianus in ignorante

exercitore respondit. Ceterum si scit, et passus

est, eum in nave magisterio fungi, ipse eum im-

posuisse videtur; quae sententia mihi videtur

probabilis, omnia enim facta magistri debet prae-

stare, qui eum praeposuit, alioquin contrahentes

decipientur; et facilius hoc in magistro, quam

institere admittendum propter utilitatem. Quid

tamen, si sic magistrum praeposuit, ne alium ei

liceret praeponere, an adhuc Iuliani sententiam

admittimus (3), videndum est; finge enim et no-

minat-im eum prohibuisse, ne Titio magistro uta-

ris. Dicendum tamen erit-, eo usque producendum

utilitatem navigantium.

(1) XXIX., Hal.

(s) anchora. ng.

(a) admittamus, But. Valg.
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LIBRO DECIMO CUARTO

TÍTULO 1

DE LA ACCIÓN munan-onis

[Vdasc Cód. IV. 25.]

1. ULPI ANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.-—-Nadie hay que-ignore, que es patente

la utilidad de este Edicto; porqne como a veces

per la necesidad de navegar contratamos con pa-

tronos, ignorando de quo condición 6 quiénes

scan, fue justo que ei que destinó patrón para la

nave se obligata, como se obliga el que puso

al frente de una tienda, 6 de un negocio, a un fac-

tor de comereio; come quiera que haya. mayor ne-

cesidad de contrstar con el patrón, que con el fac-

tor de comercio, pues ei esse permite que cual-

quiera se informe de la condici6n del factor de

comercio, y de este modo contrate, pero no asi

respecto del patrón de ia nave, orque ¿ veces el

lugar ei tiempo no permiten l:,a determinación

de deii erar mas detenidamente.

5 1.—-Debemos entender por patrón de nave,

aquel á. quien está, encomendado ei cuidado de

toda la nave.

& 2.—Pero si se hubiera contratado con cual-

quiera de ios marineros, no se de acción contra si

naviera, aunque por delito de cualquiera de los

que para. hacer navegar la nave esten en ella, se

de acción contra ei naviero; porque una es la cau-'

sa. de contratar, y otra la de delinquir, puesto que

el que nombra el patrón permite que se contrato

con el, y el que emplea. a ios marineros ne per-

mite que se contrate con ellos, pero debe cuidar

que estos esten exentos de culpa y de dolo.

5 13.—Mas se nombran patronos para. dar en

arriendo las naves, ó para las mercancias, 6 para

conducir pasajeros, () para. comprar aparejos; pe-

ro aunque hubiere sido puesto ai frente para com-

prar o vender mercancias, también por este mo-

tivo obliga al naviera.

& si.—Mas nada importa de que condición sea

este patrón, si libre () esclavo, ó acaso dei navie-

ro, ó de otro; pero tampoco importara de que

edad sea, debiendoseio imputar esto la. si propio

el que lo empleó.

& 5.—Pero entendemos por patrón, no solamen-

te el que nombró el naviero, slno también el que

el patrón; y esto respondió, consultado, Juliano,

respecto del nnviero que lo ignoraba. Pero si lo

sabe, y consintió que aquel aga de petron en ia

nave, se entiende que ei mismo lo nombró; cuya

opini6n me parece aceptabie, porqne debe respon-

der de todos ios actos del patrón ei que lo nom-

bró, pues de otro modo seran engañados los con-

tratantes; y mss faciimente se ha de admitir esto

por razón de utilidad respecto si patrón, que res-

pecto al factor de comereio. Pero que, si nombre al

patrón de modo quo a este no le fuera iicito nom-

brar a otro, hemos de ver si ann admitimos ei pa-

recer de Juliano; porqne supon, que también ex-

presumente prohibió, que no te sirves de Ticio

como patrón. Sin embargo, se habra de decir, que

hasta equi se ha de extender ia utilidad de los

navegantes.
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& (i.-Navem accipere debemus sive marinam,

sive fluviatilem, sive in aliquo stagno naviget,

sive schedia sit.

& 7.-—Non autem ex omni causa Praetor dat in

exercitor-em actionem, sed eius rei nomine, cuius

ibi praepositus fuerit, id est, si in eam rem prae-

positus sit, utputa si ad (1) onus vehendum loca-

tum sit, aut aliquas res emerit utiles naviganti,

vel si quid reficiendae navis causa contractum

vel impeusum est, vel si quid nautae operarum

nomine petent.

% 8.—Quid, si mutuam pecuniam sumserit, an

eius rei nomine videatur gestum? Et Pegasus

existimat, si ad usum eius rei, in quam praeposi-

tus est, fuerit mutuatus, dandam actionem; quam

sententiam puto veram. Quid enim, si ad arman-

'dam instruendamve navem, vel nautas exhiben-

dos mutuatus est?

& 13.-«Unde quaerit Oiilius, si" ad reficiendam

navem mutuatus numos in suos usus converterit,

on in exercitorem detur actio? Et ait, si hac lege

_ accepit, quasi in navem imponsurus, mox muta-

vit voluntatem, teneri exercitorem imputaturum

sibi, cur talem praeposuerit; quodsi ab initio con-

silium cepit fraudandi creditoris, et hoc speciali-

ter non expresserit, quod ad navis causam acce-

pit (2), contra esse; quam distinctionem Pedius

probat.

Ej 10.—Sed et si in pretiis rerum emtaruni fe-

fellit magister, exercitoris erit damnum, non cre-

ditoris.

& 11.—Sed si ab alio mutuatus liberavit eum,

qui in navis refectionem crediderat, puto etiam

huic dandam actionem, quasi ln navem crediderit.

& 12.—Igitur praepositio certam legem dat con-

trahentibus; quare si eum praeposuit navi ad hoc

solum, ut vecturae exigat, non ut locet, quod for-

te ipse locaverat, uon tenebitur exercitor, si ma.-

gister locaverit; vel si ad locandum tantum, non

ad exigendum, idem erit dicendum; aut si ad

hoc, ut vectoribus locet, non ut mercibus navem

praestet, vel contra, modum egressus non obli-

gabit exercitor-em. Sed et si ut certis mercibus (3)

cum locet, praepositus est, puta iegumini, can-

nabae (4), iile marmoribus, vel alii materiae (5)

locavit, dicendum erit, (6) non teneri; quaedam

enim naves onerariae, quaedam, ut ipsi dicunt,

ámña'tn'foi [vectorum ductrices] (7) sunt; et pie-

rosque mandare scio, ne (8) vectores recipiant,

et sic, ut certa regione et certo mari negotien-

tur (9), ut ecce sunt naves, quae Brundusium (10)

a Cassiopa (11), vel a (12) Dyrrachio vectores

traiiciunt, ad onera inhabiles. Item quaedam

fluvii capaCe—s ad mare non sufficientes.

(1) Hal. omite ad.

(2) Según nuestra. conjetura; accipit, Pl.

(n) mercedibus, Hal

(¿¡ culinam.. Hel.

(5) Hai. Vulg.,' alla materi Fl.

(6) exer-nitorem. inserta Ha .

(7) emphatae, mag.,- ombutae, ompliraetae, circa ea Br.;

¿"'-30453; [conscensoriuc naves et ad transportandae homines

comparatae], Ilal.

(s) ut, otros ca Hai.

(9) Hel.; negocielur, Ft.
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& ($.—Por nave debemos entender, ya is. de mar,

ya ia de rio, ya. navegue en aigun estanque, ya.

sea un barquichueio.

& 7.—Ma.s no por toda causa da acción el Pretor

contra. el naviero, sino por razon de aquella cosa

de la que alli hubiere sido encargado, esto cs, si

hubiera sido puesto para aquel objeto, por ejem-

plo, si se hubiera arrendado el transporte de car-

ga, () "si _hubiere comprado algunas cosas utiles

para el navegante, () si se coutrato, o se gastó

algo para reparar la nave, 6 si los marineros pi-

dieren aiguna cosa por razön de su trabajo.

ä ¡$.—¿Qué, si hubiere tomado dinero cn mutuo,

se entenderá. acaso haberse obrado por razón del

mismo cargo? Y Pegaso opina, que si hubiere to-

mado en mutuo para servicio de aquel objeto, a

que ei fue destinado, se ha. de dar ia acción; cu-

ya opinion juzgo verdadera. Porque, ¿que se di-

ra, si recibió en mútuo para armar () proveer ia

nave, ó para procurarse marineros?

& 9.—Por lo cual pregunta Ofilio, ¿si habiendo

recibido en mútuo dinero para reparar la nave,

io hubiere apiicado a su pro io uso, se dare ia

acción contra el naviero? Y ice, ne si lo recibió

con esta obligación, como para ha erlo de inver-

tir en la nave, y luego eamhio de voluntad, ei na-

viero se habrá, de culpar ti. si mismo de quedar

obligado, por habet empleado a tal individuo; pe-

ro quo si desde el principio tomóla resolución de

defraudar ai acreedor, y no hubiere expresado cs-

pecialmente que lo recibiö por causa de la nave,

es ai contrario; cuya. distinción aprueba Pedio.

5 lo.—Pero también si el patrón engañó en el

precio de las cosas compradas, el daño será del

naviero, no del acreedor.

11.—Mas si habiendo recibido de otro en mu-

tuo, pago a aquel que había. prestado para la. re-

paración de la nave, opino ue también a este se

le ha de dar acción, cual si ubiere prestatio pa-

ra la nave.

g 12.—Asi, pues, el nombramiento para el car-

go da. regia eici-ta a los contratantes; por io cual,

si lo puso al fronte de la nave para esto solo, pa-

ra que cobre los fletes, no para que de en arren-

damiento, porque acaso él mismo habia dado eu

arriendo, no quedará. obligado ei naviera, si el

patrón hubiere dado en arriendo; () si tan sólo pa-

ra. dar en arriendo, y no para cobrar, se habra de

decir lo mismo; o si para esto, para que .arrieude

a los viajeros ei pasajc, no para que preste la na-

ve para mercancias, ó al contrario, habiéndose

excedido de su atribución, no obligará. ai navic-

ro. Poro si fue nombrado para que la de ea arren-

damiento para ciertas mercancias, por ejemplo,

para legumbres, ó cáñamo, y el la ari-endo para

mármoles, u otra. materia, igualmente se habrá de

decir, que no queda obligado; porque ciertas na-

ves son para mercancias, y ciertas otras, como

ellos dicen, para pasajeros; y se que ios mas en-

cargan que no reciban pasajeros, y que los admi-

tan de este modo, para negociar en cierta region

y cn cierto mar, como he ahi que son las naves

que de Cassiope, ó de Dirraquio, transportan pa-

sajeros & Brindis,siendo inhabiles para carga. Asi-

mismo aigunas son capaces para rio, no siendo

suficientes para, cl mar.

(10) ”al.; Brundesium, Fi., por grecia-imm.

(11) Cassopa, Capua. otros ea Gathofr.

(12) Tam-., según antigua correction del codice FI,; a, amite-

la la escritura original, Br.
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& 13.—Si piures sint magistri non divisis officiis,

quodcunque cum uno gestum erit, obligabit exer-

citorem; si divisis, ut alter iocando, aiter exigen-

do, pro cuiusque officio obligabitur exercitor.

& 14.—Sed et si sic praeposuit, ut plerumque (1)

faciunt, ne alter sine altero quid gerat, qui con-

traxit cum uno, sibi imputabit.

5 15.—Exercitorem autem eum dicimus, ad

quem obventiones et reditus omnes perveniuut,

sive is dominus navis sit, sive a domino navem

per aversionem conduxit vel ad tempus, vel in

perpetuum.

g 16.—Parvi autem refert, qui exercet, mascu-

lus sit, an mulier, paterfamiiias, an filiusfamilias

vel servus; pupilius autem si navem exerceat,

exigemus tutoris auctoritatem. -

g 17.—Est autem nobis electio, utrum exercito-

rem, an magistrum convenire veiimus.

g- 18.—Sed ex contrario, exercenti navem ad-

versus eos, qui cum magistro contraxerunt, actio

non pollicetur, quia non eodem auxilio indigebat.

Sed aut ex locato cum magistro, si mercede ope-

ram ei exhibet, aut si gratuitam, mandati agere

potest. Solent plane Praefecti propter ministe-

rium annonae, item in provinciis Praesides pro-

vinciarum extra ordinem eos iuvare ex contractu

magistrorum.

ij 19.—Si is, qui navem exercuerit, in aliena

potestate erit, eiusque voluntate navem exercue-

rit, quod cum magistro eius gestum erit, in eum,

in cuius potestate is erit, qui navem exercuerit,

iudiclum datur.

5 20.—Licet autem datur actio in eum, cuius

in potestate est, qui navem exercet, tamen ita

demum datur, si voluntate eius exerceat. Ideo

autem ex voluntate in solidum tenentur, qui lla-

bent in potestate exercitorem, quia ad summam

rempublicam (2) navium exercltio pertinet. At

institorum non idem usus est; ea propter in tri-

butum duntaxat vocantur, qul contraxerant cum

eo, qui in merce peculiari sciente domino nego-

tiatur. Sed si sciente duntaxat, non etiam volen-

te (3), cum magistro contractum sit", utrum quasi

in volentem damus actionem in solidum, an vero

exemplo tributariae dabimus? In re igitur dubia

melius est verbis Edicti servire, et neque scien-

tiam solam et nudam patris dominive in navibus

onerare, neque in peculiaribus mercibus volun-

tatem extendere ad solidi obligationem. Et ita vi-

detur et Pomponius significare, si sit in aliena po-

testate, si quidem voluntate gerat, in solidum

eum obligan, si minus, in peculium.

& 21.—In potestate autem accipiemus ntrius-

que sexus, vel filios, vel filias, vel servos, vel

servas.

?; 22.—Si tamen servus peculiaris (4) volente

hilofamilias, in cuius peculio erat, vel servo (5),

vicarius eius navem exercuit, pater dominnsve,

qui voluntatem non accommodavit, duntaxat de

(l.) plerique, al margen interior del códice Fl.

(2) reipublicae, Hal. Valg.

(a) domino, inserta Hal.
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g 13.—Si fueran muchos los patrones, no ha—

biéndose distribuido los cargos, cualquiera cosa

que se hubiere contratado con una obligará. al

naviera; si se hubieran distribuido, para que uno

arriendo, y otro cobre, el naviera 'se obiigará. con

arreglo al cargo de cada uno.

ä 14.—Fere también si los-nombró de este nio-

do, como hacen muchas veces, era que el uno no

haga cosa alguna sin el otro, e que contrató con

una solo, se culpat-a de ello ut si mismo.

ä 15.—Mas llamamos naviera a aquel á. quien

corresponden todas las obvenciones y utilidades,

ya sea dueño de' la nave, ya haya tomado del due—

iio in nave en arrendamiento ¡¡ su riesgo o tem-

poralmente, o a perpetuidad.

g 16.—Fere poco importa que ei que expleta la

nave sea varón o mujer, padre 6 hijo de familia,

o esciavo; mas si ex iotara la nave uu pupilo,

exigiremos ia autori ad del tutor.

5 17.—Mas tenemos la. elección de si queremos

demandar ai naviero, ó ai patrón.

ä IS.—Pero por el contrario, al que explota la

nave no sele promete acción contra los que con-

trataron con el patrón, porque no necesitaba del

mismo auxilio. Pero puede ejercitar contra el pa-

trono, ó la accion de locación, si le presta su ser-

vicio por salario, 6 la de mandato, si gratuitamen-

te. Mas suelen las Prefectos, por razon del servi-

cio de provisiones, así como en provincias los

Presidentes de las mismas, auxiliarios fuera de 10

ordinario por contrato de los patrones.

5 19.—Si el que fuere naviero estuviere en la

otestad de otro, y explotare la nave con la vo-

untad de el, por lo que se hubiere contratado con

supatrón se da acción contra aquel en cuya po-

testad estuviere el que fuere naviera de la nave.

5 20.—Mas aunque se da acción contra aquel

en cuya potestad esta el que es naviera de la na-

ve, se da, sin embar o, solamente, si fuera navie-

ra con su voluntad. as por esto se obligan por

el todo or sn voluntad los que tienen bajo su

potesta al naviero, porqne el ejercicio de la na-

vegacion es de suma utilidad a la Republica. Mas

no es cl mismo el empleo delos factores de comer-

cio; por lo que solamente son llamados a contribu-

ción los que contrataron con el que, a sabiendas

del señor, negocia sobre mercancía del peculio.

Pero si tan sólo a sabiendas, no tambien con su

voluntad, se hubiera contratado con el patrón,

¿damos acaso acción por el todo, cual contra. el

que quiso, ó la daremos a semejanza de la tribu-

taria? Esta asi, en caso de duda mejor es atenerá

se a las palabras del Edicto, y ni reapecto & las

naves gravar la sola y onda noticia del padre o

del señor, nl respecto a mercancias de un peculio

extender la voluntad a la obligación por el todo.

Y así parece que también Pomponio indica, que si

estuviera en la potestad de otro, si verdaderamena

te obruta con su voluntad, se obliga este por el

todo, y si no, por el peculio. -

g 21.—Poro entenderemos que estan bajo potes-

ta los de una y otro sexo, o hijos, 6 hijas, ó es-

clavos, ¿) esclavas. .

22.—Mas si con la voluntad de un hijo de fa-

mi ia, en cuyo peculio estaba, un esclavo de un.

peculio; ó con la de un esclavo, un vicario de es-

te explotó como naviero una nave, el padre o el

(4) pecularls, Hal. "

(5) Tom-. cagan la. escritura original; servus, Fl. según rc-

ciente corrección, Br.
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pecullo tenebitur, sed fiiius ipse in solidum. Pla-

ne si voluntate domini vel patris eXerceant, in

solidum tenebuntur, et praeterea et illius, si et

ipse voluntatem accommodavit, in solidum erit

obligatus.

?; 23.—Quamquam autem, si cum magistro eius

gestum sit, duntaxat polliceatur Praetor actio-

nem, tamen, ut Iulianus quoque scripsit, etiamsi

cum ipso exercitore sit contractum, pater domi-

nusve in solidum tenebitur.

& 24.—Haec actio ex persona magistri in exer-

citorem dabitur; et ideo si cum utro (1) eorum

actum est, cum altero agi non potest; sed si quid

sit solutum, si quidem a magistro, ipso iure mi-

nuitur obligatio; sed et si ab exercitore, sive suo

nomlne, id est propter honorariam obligationem,

sive magistri nomine solverit, minuetur obliga-

tio, quoniam et alius pro me solvendo me liberat.

5 25.—Si plures navem exerceant, cum quoli-

bet eorum in solidum agi potest,

2. Guns libro IX. (2) ad Edictum provincia-

le.-—ne in plures adversarios distringatur (3),

qul cum uno contraxerit;

8. PAULUS libro XXIX. ad Edictum. — nec

quidquam facere, quotam quisque portionem in

nave habeat, eumque, qui praestiterit, societatis

ludicio a ceteris consecuturum.

4. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.…Si ta-

men plures per se navem exerceant, pro portio-

nibus exercltionis conveniuntur; neque enim in-

vicem sui magistri videntur (4).

g 1.—Sed si plures exerceant, unum autem de

numero suo magistrum fecerint, huius nomine in

solidum oterunt conveniri.

& 2.—— ed si servus plurium navem exerceat

voluntate eorum, idem placuit, quod in pluribus

exercitoribus; plane si unius ex omnibus (5) vo-

luntate exercuit, in solidum ille tenebitur, et

ideo puto, (6) et in superiore casu in solidum

omnes teneri.

& 3.—-Si servus sit, qui navem exercuit volun-

tate domini, et alienatus fuerit, nihilominus is,

qui eum alienavit, tenebitur; proinde et si deces-

serit servus, tenebitur, nam et magistro defun-

cto tenebitur.

g 4.—Hae actiones perpetuo, et heredlbus, et

in heredes dabuntur, proinde et si servus, qui vo-

luntate domini exercuit, decessit, etiam post an-

num dabitur haec actio, quamvis de peculio ultra.

annum non detur.

5. PAULUS libro XXIX. ad Edictum.—Si eum,

(1) alterutro, Ilal. Valg.

(:) vm.. Hai.

(s) Hal. Vida.; destringatur, Fl.
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señor, que no prestó su voiuntad, se obligará so-

lamente respecto ai peculio, pero el hijo mismo

por el todo. Pero si con la voluntud del señor ó

del padre hicieran de naviera, se obligat-an por

el tode, y además también el hijo, si tambien el

mismo presto su voluntad, quedara obligado por

el todo.

& 23.——Mas aunque el Pretor solamente prome-

ta acción, si se hubiera contratado con su patrón,

sin embargo, como escribió también Juliano, aun-

que se haya contratado con el mismo naviera, el

padre 6 el señor se obligará. por el todo.

5 24.—Eata acción se dara contra el naviera

por causa de ia persona del patrón; y por esto, si

se ejercito contra uno de estos, no puede inten-

tarse contra el otro; pero si se hubiera pagado al-

guna cosa, si verdaderamente lo fué por el pa-

trón, se disminuye de derecho la obligacion; pero

también si per el naviero, ya hubiere pagado en

su nombre, este es, por causa de su obligación

honoraria, ya. en nombre del patrón, se disminui-

ra la. obligación, porque tambien otro pagando

por mi me exime de la obligación.

g 25.—Si fueran muchos los que explotaran una

nave, puede intentarse por el todo la acclóu con-

tra cualquiera de ellos,

2. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—para que no se vea embarazado contra

muchos adversarios el que con uno solo hubiere

contratado;

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—y no haec al caso, que parte teno'a cada uno en

la nave, y el que hubiere pagado,?¡abra de obte-

ner de los demas el reintegro en el juicio de so-

ciedad.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Pero si muchos ejercieran por si de na-

viero en la nave, son demandados conforme a

las partes de su ejercicio; porque no son conside-

rados como patrones reclprocamente unos de otros.

5 l.—Mas si fueran muchos los navieras, pero a

uno de ellos lo hubieren hecho patrón, podrán ser

demandados por el todo en nombre de este.

5 2.——Pero si el esclavo de muchos explotara la

nave con la voluntad de ellos, se estableclö lo mis-

mo que cuando son muchos-los navieras; mas, &. la

verdad, si la explotö con la voluntad de uno solo

de entre todos, se obligara éste por el todo, y por

esto opino, que también en el caso anterior se

obligan todos por el todo.

& El.—Si fuera un esclavo el que como naviera

explotó la nave con la voluntad de su señor, y hu-

biere sido enajenado, quedará, sin embargo, obli-

gado el que lo enajenö; por consiguiente, tam-

bieu si hubiere fallecido el esclavo quedará. obli-

gado, porque también estará. obligado habiendo

fallecido el patrón.

5 at.—Estas acciones se daran perpétuamente,

asl a los herederos, como contra los herederos, y

por consiguientc, aun si falleció el esclavo, que

fue naviera con la voluntad de su señor, se dará

esta acción también después del año, aunque la

de peculio ne se de deSpues del año.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

(L) videbuntur, al mdrgen mts-rior del códice Fl.

(5) uni ex omnium, HM.; unus ex communi, Valg.

(6) ln Isto, inserta. Hal.
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qui in mea. potestate sit, magistrum navis ha-

beas, mihi quoque in te competit actio, si quid

cum eo contraxero. Idem est, si communis servus

nobis erit; ex locato tamen mecum ages, quod

Operas servi mei conduxeris, quia etsi cum alio

contraxisset, ageres mecum, ut actiones, quas eo

nomine habui, tibi praestarem; quemadmodum

cum libero, si quidem conduxisses, experieris (1),

quodsi gratuitae operae fuerint, mandati ages.

g 1.—Item si servus meus navem exercebit, et

cum magistro eius contraxero, nihil obstabit, quo-

minus adversus magistrum experiar actione, quae

mihi vel iure civili, vel honorario competit; nam

et cuivis alii non obstat hoc Edictum, uominus

cum magistro agere possit; hoc enim E icto non

transfertur actio, sed adiicitur.

& 2.«—Si unus ex his(2)exe1'citoribus cum ma-

gistro navis contraxerit, agere cum aliis exerci-

toribus poterit-.

6. PAULUS libro VI. Brevium (3).— Si servus

non voluntate domini navem exercuerit, si scien-

te eo, quasi tributoria, si ignorante, de peculio

actio dabitur.

& 1.—Si communis servus voluntate domino-

rum exerceat navcm, in singulos dari debebit in

solidum actio.

7. AFRICANUS libro VIII. Quaestionum— Lu-

cius Titins Stichum magistrum navis praeposuit,

is pecuniam mutuatus cavit, se in refectionem

navis eam'accepisse; quaesitum est, an non ali-

ter (4) Titius exercitoria teneretur, quam si cre-

ditor probaret, pecuniam in refectionem navis

esse consumtam? Respondit, creditorem utiliter

acturum, si, quum pecunia crederetur, navis in

ea causa fuisset, ut refici deberet; etenim ut non

oportet creditorem ad hoc adstringi, ut ipse reii-

cieudae navis curam suscipiat, et negotium do-

mini gerat, quod certe futurum sit, si necesse ha-

beat probare pecuniam in refectionem erogatam

esse, ita illu exigendum, ut sciat in hoc se cre-

dere, cui rei magister quis sit praepositus; quod

certe aliter fieri non potest, quam si illud quoque

scierit, necessariam refectioni pecuniam esse.

Quare etsi in ea causa fuerit navis, ut refici de-.

beret, multo tamen maior pecunia credita fuerit,

quam ad eam rem rem esset necessaria, non de-

bere in solidum adversus dominum navis actio-

nem dari.

g 1.—Interdum etiam illud aestlmandum, an in

eo loco pecunia credita sit, in quo id, ropter

quod credebatur, comparari potuerit; qui enim,

inquit, si ad velum emendum in eiusmodi insula

pecuniam quis crediderit, in qua omnino velum

comparari non potest? Et in summa aliquam dili-

gentiam in ea creditorem debere praestare.

(1) experirer-is, ¡Jal.

(2) multishmar his) Hai. _

(5) VIII. revis edicti, Hal.; Bravia edicti, al mdfgm ante-

rior del codice FI.

—Si tuvieras por patrón de tu nave al que estu-

viese bajo mi potestad, también me compete ac-

ción contra ti, si con ei hubiere yo contratado al-

guna cosa. Lo mismo es, si el esclavo nos fuere

común; pero ejercitaras contra mi la acción de lo-

cación, si hubieres tomado en arriendo los servi-

cios de nii esclavo, porque aunque hubiese con—

tratado con otro, reclamarias contra mi, para. que

yo te cediera las acciones que por esta razón tu-

ve; a la manera que ejercitarias la acción contra

un hombre libre, si verdaderamente le hubieses

tomado arrendados sus servicios; pero 'si los ser-

vicios hubieren sido gratuitos, ejercitarás la ac-

ción de mandato.

5 1.—A'simismo, si un esclavo mioexpiotare como

naviero una nave, y yo hubiere contratado con

el patrón de ella, nada obstare., para que yo ejer-

cite contra el patrón la acción que me compete ó

por derecho civil, Ó. por derecho honorario-, por-

que tampoco obsta este Edicto ¿ otro cualquiera,

para que pueda ejercitar la acción contra el pa-

trón- porque por este Edicto no se transdere la

accitu, sino que se acumula.

& 2.—Si uno de estos navieras hubiere contra-

tado con el patrón de la nave, podrá. ejercitar ia

acciön contra los demas navieras.

6. PAULO; Breves, libro VI.—Si el esclavo hu-

biere explotado como naviero la nave sin la va-

luntad del señor, si sabiéndolo este, se dara laac-

ción cuasi tributoria, si ignorandoio, la de peculio.

& 1.-—Si un esclavo común fuese naviera de una

nave con la voluntad de sus señores, se deberá-

dar contra. cada una acción por el todo.

7. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—Lucio Ti-

cio puso a Stico por patron de una. nave, y habien-

do este recibido dinero en mutuo, aseguro que lo

habla recibido para reparar la nave; se preguntó,

¿acaso no quedaría obligada Ticio por la accion

ejercitoria de otro modo, que si probase el acree-

dor que el dinero se invirtió en Ia reparación de

ia nave? Respondió, que el acreedor ejercitará la

acción utilmente, si, cuando se prestase el dinero,

la nave hubiese estado en situación de que debiese

ser reparada; porque asi como no conviene que el

acreedor sea obligado a esta, a que él mismo cui-

de de que sea reparada la nave, y s'ea gestar de

negocio del dueño, la que ciertamente habría de

suceder, si tuviera necesidad de probar que el di-

nero se gastó en la reparación, asi también se ha

de exigir esto, que sepa que él presta para aquella

cosa para la que cualquiera haya sido nombrado

patrón; lo que verdaderamente no puede suceder

de otro modo, que si también supiere esto, que es

necesario el dinero para la reparación. Por lo

cual, aun uela nave se hubiere hallado en estado

de que ebiera ser reparada, pero se hubiere

prestado mucha. ma 'or cantidad de dinero de la

que para tal objeto uesc necesaria, no debe darse

por el toda acción contra el dueño de la nave.

5 1.-—A veces también se ha de apreciar esta,

si se haya prestado el dinero en aquel lugar en

que haya podido comprarse aquello para. lo que

se prestaba; porque, ¿que se determinará, dice,

si alguno hubiere restado el dinero para com-

prar una vela en is a tal, que en ella no puede ab-

solutamente com rarse vela alguna? Y en suma,

que en este particular el acreedor debe prestar

alguna diligencia.

(a) Lucius, incerta Hal.
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5 2.-—Eadem fere dicenda ait, et si de insti-

toria actione quaeratur; nam tunc quoque credi-

torem scire debere, necessariam esse mercis com-

parationem, cui emendac servus sit praepositus,

et sufficere, si in hoc crediderit; non etiam illud

exigendum, ut ipse curam suscipiat, an in hanc

rem pecunia eroganda est (1).

TIT. II

nn LEGE nnonm (2) DE [ACTU (3)

1. PAULUS libro II. Sententiarum,—Lege Rho-

dia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus

mercium factus est, omnium contributione sar-

ciatur, quod pro omnibus datum (4) est.

2. IDEM libro XXXIV. ad Edictum (5). —- Si

laborante nave iactus factus est, amissarum mer-

cium domini, si merces vehendas locaverant, ex

locato cum magistro navis agere debent; is dein-

de cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex

conducto, ut detrimentum pro portione commu-

nicetur, agere potest. Servius quidem respondit,

ex locato agere cum magistro navis debere, ut

ceterorum vectorum merces retineat, donec por-

tionem damni praestent. Imo etsi (6) retineat

merces magister, ultro ex locato habiturus est

actionem cum vectoribus; quid enim, si vectores

sint, qui nullas sarcinas habeant? Plane commo-

dius est, si sint, retinere eas. At si non, (et) (7)

totnm navem conduxerit, ex conducto aget, sicut

vectores, qui loca in nave (8) conduxerunt-, ae-

quissimum enim est, commune detrimentum iieri

eorum, qui propter amissas res aliorum consecu-

ti sunt, ut merces suas salvas haberent.

5 1.—Si conservatis mercibus deterior facta sit

navis, aut si quid exarmaverit, nulla facienda

est collatio, quia. dissimilis earum rerum causa

sit, quae navis gratia parentur, et earum, pro

quibus mercedem aliquis acceperit, nam et si fa—

ber incudem aut malleum fregerit, non imputa-

retur ei, qui locaverit opus; sed si voluntate ve—

ctorum, vel propter aliquem metum id detrimen-

tum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet.

& 2.—Quum in eadein nave varia mercium ge-

nera complures mercatores coeg'lssent, praeter-

eaque multi vectores servi liberique iu ea navi-

garent, tempestate gravi orta necessario iactura

facta erat; quaesita deinde sunt haec: an omnes

iacturam praestare oporteat, et si qui tales mer-

ces imposuissent, quibus navis non oneraretur,

velut gemmas, margaritas, et quae portio prae-

standa est, et an etiam pro liberis capitibus dari

(l) erogsta sit, Hal.

(2) Tam-.; Ft. noms en todo este titulo; en r.!-zeen nuo-

DIAM Dr. now, Hat.

(3) Tour. según cor-rección del códice Ft.; mcrus, cn la es-

cn'tura. original, Br.

(J.) factum, Hal.

manere.—mano xrv: 'rt'rULo 11

g 2.—Añade, que se ha de decir casi lo mismo,

también si se tratara de la acción institoria; por-

que tambien entºnces debe saber cl acreedor, que

era necesaria la compra de mercancia, para cuya

compra. haya. sido destinado el esclavo, y que

basta, si hubiere prestado para esto; y que no se

ha de exigir también esto, quo el mismo tome a su

cargo el cuidado de si ei dinero se gasto en aque-

lla cosa. '

TÍTULO II

DE LA LEY RODlA SOBRE EL ALIJO

1. PAULO; Sentencias, libro II.—Disponese enia

lev Rodia, que si para aiiviar una nave se hizo

aliJo de mercancias, se resarza a contribución de

todos el daño que en beneficio de todos se causó.

2. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libra

XXXIV.—Si peligrando una nave se hizo aiijo,

los dueños de las mercancias perdidas, si habian

arrendado el transporte de las mercancias, deben

ejercitar contra el patron de la nave la acción de

locación-, y despues puede este “ejercitar contra

los demas, cuyas mercancias se salvat-on, la ac—

ción de conducción, para. que se reparte a propor—

ción el perjuicio. Servio respondió ciertamente,

que debia ejercitar contra el patrón de la nave la.

acción de locación, para que retenga las mercan—

cias de los demas pasajeros, hasta que paguen la

parte de daño. Aun más, aunque el. atrón reten-

ga ias mercancias, ha de tener des e iueg'o con-

tra ios pasajeros ia acción de iocación; porque,

¿que, si hubiera pasajeros que no tuvieran carga

alguna? Verdaderamente es más cómodo retener-

las, si las hubiera. Pero si no, y hubiere tomado

en arrendamiento toda la nave, ejercitara la ac-

ción de conducción, asi como los pasajeros que to-

maronen arrendamiento sitios en la nave; porqne

es muy justo, que el perjuicio se haga común de

los que, por haberse perdido las mercancias de

los otros, consiguieron tener a salvo sus propius

mercancias.

% 1.—--Si por haberse conservado las mercancias

se hubiera deteriorado la nave, 6 se hubiere des-

compuesto alguna cosa, no se ha de hacer reparto

alguno, porque es desemejante la condiciön de

las cosas que se preparan por causa de la nave, y

la de aquellas por las que alguno haya percibido

retribución, porque también si ei herrero hubiere

roto el yunque o el martillo, no se le imputarla al

que hubiere dado en arriendo la obra; pero si es-

te daño se hubiera causado por voluntad de los

pasajeros, o por algún miedo, debe el mismo ser

resarcide. '

& 2.—Habiendo muchos mercaderes reunido en

una. misma nave varios generos de mercancias, y

navegando ademas en ella muchos pasajeros es-

clavos y libres, por haberse formado una. grande

tempestad se habia hecho necesariamente alijo;

después se preguntó lo siguiente: ¿deberian res-

ponder tod05 dcl alijo, también si algunos hubie-

sen embarcado tales mercancias, que con ellas no

se gravase la nave, como piedras preciosas, mar-

(5) XXV. ad Sabinum, Hai.

(6) non. inserta Hai.

('I) (Sap-taae: quia); aut si non, si. totam navem conduxe-

rent, ex" conducto aget, sicut vectores, qui loca in nave con-

duxerunt, ex conducto agent; aeqnissimum, Valg.

(S) Hel.,- narem, Ft.
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oporteat, et qua. actione ea res expediri possit?

Placuit, omnes, quornm interfuisset iacturam fie—

ri, conferre oportere, quia id tributum observa-

tae'res deberent; itaque dominum etiam navis

pro portione obligat-um esse. Iacturae summam

pro rerum pretio distribui op0rtct, corporum li-

berorum aestimationem nulam fieri posse:, ex

conducto dominos rerum amissurum cum nauta,

id est cum magistro acturos. Itidem agitatum

est, an etiam vestimentorum cuiusque et anulo-

rum aestimntionem Heri oporteat? Et omninm vi-

sum est, nisi si qua consumendi causa imposita

forent, quo in numero essent cibaria, eo magis,

quod, si quando ea defecerint in navigationem,

quod quisque haberet,-in' commune conferret (1).

ä El.—Si navis a piratis redemta sit, Servius,

Ofilius, Labeo, omnes conferre debere aiunt; quod

vero praedones abstulerint, eum perdere, cuius

fuerit (2), nec conferendum ei, qui suas merces

redemerit.

5 4.—Portio autem pro aestimatione rerum,

quae salvae sunt, et earum, quae amissae sunt,

praestari solet, nec ad rem pertinet, si hae, quae

amissae sunt, pluris venire (3) poterunt, quoniam

detrimenti, non lucri fit praestatio. Sed in his rc-

bus, quarum nomine conferendum est, aestima-

tio dcbet (4) haberi, non quanti emtae sint, sed

quanti venire possunt.

g Ev.—Servorum quoque, qui in mari (5) perie-

rnnt, 'non magis aestimatio facienda est, quam

si qui aegri in nave decesserint, aut aliqui sese

praecipitaverint.

% ti.—Si quis ex vectoribus solvendo non sit,

hoc detrimentum magistri navis non erit, nec

enim fortunas cuiusque nauta excutere debet.

& 7.—Si res, quae iactae sunt, apparuerint,

exeneratur collatlo; quodsi iam contributio facta

sit, tunc hi, qui solverint, agent ex locato cum

magistro, ut is ex conducto experiatur, et quod

exegerit, reddat.

& 8.-—Bes autem iacta domini manet, nec fit

apprehendentis, quia pro derelicto non habetur.

3. Paruum-ws libro XIX. (6) Responsorum.——

Quum arbor, aut aliud navis instrumentum re-

movendi communis periculi causa deiectum est,

contributio debetur.

4. CannisrnArus libro II. Quaestionum.«Na-

vis onustae levandae causa, quia intrare flame:

vel portum non potuerat cum onere, si quaedam

merces in scapham traiectae sunt, ne aut extra

flumen periclitetur, aut in ipso ostio vel portu,

eaque scapha submersa est, ratio haberi debet

inter eos, qui in nave merces salvas habent, cum

his, quiin-scapha perdiderunt, proinde, tanquam

(1) Tum-'.; conferet Ft. según Br.

(2) Hel.,- fuerint, F .

(3) Hal.; veniri, Ft.
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garitos, y de que porcion se ha de reSponder, y

se deberá, acaso pag-ar también por las personas

libres, y por que acción podrá demandarse esto?

Se estableció, que todos aquellos a quienes hubie-

se interesado que se hiciera el alijo, debian con-

tribuir, porque deberian esta contribución las co-

sas conservadas; y asi, que también el dueño de

la nave estaba obligado a proporcion. El importe

del alijo debe distribuirse conforme al precio de

las cosas; no puede hacerse estimacion alguna de

los individuos "libres; los dueños de las cosas per-

didas deberan ejercitar la acclön de conducción

contra el marinero, esto es, contra el patrón. Asi-

mismo se discutió, ¿si deberá. hacerse est-¡mación

también de los vestidos de cualquiera, y de los ani-

llos? Y pareció bien que de todo, a no ser que al-

gunas cosas hubieran sido embarcados para ser

consumidas, entre las que estarian los comestibles,

con tantn más razón, cuanto que, si hubieren fal-

tado para la navegación, lo que cada cual tuviera

lo aportaria en común.

& 3.-—Si de piratas hubiera sido rescatada una

nave, dicen Servia, Oñlio, y Labeon, que todos

deben contribuir; mas lo que hubieren quitado

los ladrones, lo pierde aquel de quien fuere, y no

se ha de contribuir a favor del que hubiere resca-

tado sus mercancias.

;, 4.——Mas suele pagarse la parte con arreglo a

la estimación de las cosas que se salvaron, y de

las que se erdieron, y no importa al caso, si las

que se per ieron pudieren ser vendidas en mas,

porque la prestación se hace del daño, no del lu—

cro. Pero respecto a las cosas, por razón de las

que se ha de contribuir, debe hacerse la estima-

ción, no en cuanto se hayan comprado, sino en

cuanto pueden ser vendidas.

& E).—De los esclavos que perecieron en cl mar

tampoco se ha de hacer estimación, no de otra

suerte, que si enfermos hubieren fallecido en la

nave, o algunos se hubieren tirado al a a.

5 (S.—Si alguno de los pasajeros no uera soi-

vente, este quebranto no sera del patron de la

nave, porque el marinero tampoco debe averi-

guar la fortuna de cada nno. '

5 7.—Si las cosas que fueron alijadas hubieren

aparecido, se prescinde de ia contribución; pero si

ya se hubiera hecho la contribución, entonces los

que hubieren pagado ejercitaran contra el patrón

la accion de locación, para que este intente la de

conducción, y devuelva lo que hubiere cobrado.

ä ES.—Mas la cosa elijada permanece de su due-

ño, y no se hace del que lo coge, porque no es te-

nida como abandona a. '

3. PAPI…ANO; Respuestas, libra XIX.—Cuan-

do se echó al mar el mástil, n otro instrumento de

- la nave, para evitar un peligro común, se debe la

cºntribución.

4. CALISTRATO; Cuestiones, libra II.— Si para

aliviar una nave cargada, porque con la carga

no habia podido entrar en el rio ó en el puerto,

se transbordaron algunas mercancias ¡& un esqui-

fe, para que no peligrase, ¡) fuera del río, o a la

misma entrada, o en el puerto, y el esquife se su-

mergió, debe formarse cuenta entre los que tie-

nen e'salvo sus mercancias en la nave y los que

 

(4) Así Tour. al margen; debent. ut ei tea-to.

(5) Hel.; mare, Fl.

(6) IX., Hal.
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si iactura facta esset; idque Sabinus quoque libro

secundo Responsorum probat. Contra s1 scapha

cum parte mercium salva est, navis periit, ratio

haberi non debet eorum, qui in nave perdide-

runt, quia iactus in tributum nave salva venit.

5 1.—Sed si navis, quae in tempestate iactu

mercium unius mercatoris levata est, in alio loco

submersa est, et aliquorum mercatorum merces

per urinatores extractae sunt data mercede, ra-

tionem haberi debere eius, cuius merces in navi-

gatione levandae navis causa iactae sunt, ab his,

qui postea sua per urinatores servaverunt, Sabi-

nus aeque reepondit. Eorum vero, qui ita serva-

verunt, invicem ratlonem haberi non debere ab

eo, qui in navigatione iactum fecit, si quaedam

ex his mercibus per urinatores extractae (1) sunt;

eorum enim merces non possunt videri servan-

dae navis causa iactae esse, quae periit.

5 2.—Quum autem iactus de nave factus est,

et alicuius res, quae in navi remanserunt, dete-

riores factae sunt, videndum, an conferre cogen-

dus sit; quia non debet duplici damno onerarl, et

collationis, et quod res deteriores factae sunt.

Sed defendendum est, hunc conferre debere prc-

tio praesente rernm; itaque Verbi gratia si vice-

num merees duorum fuerunt, et alterius aspargi-

ne (2) decem esse coeperunt, ille, cuius res inte-

grae sunt, pro viginti (3) conferat, hic pro de-

cem. Potest tamen dici etiam illa sententia dis-

tinguentibus nobis, deteriores ex qua causa. fa-

ctae sunt, id est, utrum propter iacta nudatis

rebus damnum secutum est, an vero aiia ex eau-

sa, veluti quod alicubi iacebant merees in augu-

lo aiiquo, et unda penetravit; tunc enim confer-

re debebit. An ex priore causa collationis onus

pati nou debet, quia iactus etiam hunc iaesit?

Adhuc numquid, et si aspar ine ropter iactum

res deteriores factae sunt? ed istinetio subti-

lior adhibenda est, quid pius sit, in damno, an in

collatione; si verbi gratia hae res viginti fuerunt,

et collatio quidem facit decem, damnum autem

duo, deducto hoc, quod damnum passus est, reii-

quum conferre debeat. Quid ergo, si plus in da-

mno erit, quam in collatione; utputa decem au-

reis res deteriores factae sunt, duo autem colla-

tionis sunt? Indubitate utrumque onus pati non

debet. Sed hic videamus, num et ipsi conferri (4)

oporteat; quid enim interest, iactatas (5) res rneas

amiserim, an nudatas deteriores habere coepe—

rim? Nam sicut ei, qui perdiderit, subvenitur,

ita et ei subveniri oportet, qui deteriores propter

iactum res habere coeperit. Haec ita Papirius

Fronto (G) respondit.

5. HERMOGENIANUS libro II. iuris Epitoma-

(|) non, inserta:- otros en Hai.

(2) adspergine, Hal.

(a) vicenis, Hai.

(L; Hai. Vulg.,' conferre, Fi.
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ias perdieron en el esquife, de la mismo. manera.

que si se hubiese hecho aiijo; y esto lo aprueba

también Sabino en ei iibro segundo de las Res-

puestas. Por el contrario, si se salvo el esquife

con parte de las mercancias, y se perdió la nave,

no debe tenerse cuenta de tos que las perdieron

enla nave, porque el alijo obliga a. la contribu-

ción, habiéndose salvado la nave.

s 1.—Pero si la nave, que en una tempestad

fue aiijerada con el alijo de las mercauclas de un

sólo mercader, se sumergió en otro lugar. y me-

diante retribución se extrajeron por los buzos las

mercancias de algunos mercaderes , respondio

igualmente Sabino, que debe tenerse cuenta de

aquel cuyas mercancias se alijarou durante la na-

vegación para alijerar la nave, por ios que des-

ues salvaron las suyas por medio de los buzos.

es de éstos, que asi las salvaron, no debe reci-

rocamente tenerse cuenta. por el que hizo el aii-

]0 durante la navegación, si algunas de estas mer-

eanclas fueren extraidas r los buzos; porque no

uede considerarse que El; mercancias de ellos

ueron alijadas para salvar ia. nave, que pereció.

& 2.-Mas cuando se hizo alijo dela. nave, y se

deterioraron las cosas de otro, que quedaron en

la nave, se ha de ver si ha de ser obligado a con-

tribuir; porque no debe ser gravado con doble

perjuicio, el de la contribución, el de haberse

deterlorado sus cosas. Pero se ba de defender,

que este debe contribuir por el actual precio de

las cosas; y asi, por ejemplo, si hubo mercancias

de dos, que vallan veinte, y las del uno comenza-

ron a valer diez por la mojadura, aquel cuyas co-

sas estau integras contribuirá. por veinte, y este

por diez. Mas tambien puede sostenerse esta opi-

nión, distinguiendo nosotros la causa or la. que

se deterioraron, esto es, si se siguió eP daiio por

haber quedado al descubierto las cosas con mo-

tivo del nlljo, () por otra causa, por ejemplo, por-

que las mercancias se hallaban en cualquiera par-

te en algún rincón, y enetrarou las olas; porque

entonces debera contribuir. ¿Pero no- deberá. so-

portar la carga de la contribución por la primera

causa., porque ei alijo le perjudicó también al. es—

te? ¿Acaso también si se deterioraron las cosas

con el agua quc sal ico por causa del aiijo? Pero

se ha de hacer otra istincion mas sutil, de que im-

porte mas, el daño, o la contribución; por ejem-

plo, si estas cosas valieron veinte, y la contribu-

ción importa ciertamente diez, y el daño dos, dc-

ducido el daño que sufrió, debera contribuir con

lo restante. ¿Que se dira, pues, si el daño impor-

tare mas que la contribución, por ejemplo, si se

deteriorarou las cosas en diez aureos, pero son

dos los de la contribución? Indudablemente no

debe soportar una y otra. carga. Pero veamos

aqul si tambien debera contribuirse a favor de este

mismo; porqne, ¿que importa que yo haya. perdi-

do 'mis cosas por habet sido alijadas, ó que haya

comenzado á. tenerlas deterioradas por haber que-

dado ai descubierto? Porque asi como se auxilia

al que las hubiere perdido, asi también debe au-

xiliarse al que hubiere comenzado & tener dete-

rioradas las cosas or causa del alijo. Asi respon-

dió esto Papirio a ronto.

5. HERMOGENIANO; Epitome del Derecho, iibro

(5) Tum-. según la escritura original; iactas, Fl. según rs-

ciente corrección, Br.

(ñ) Paplnianus Frontoni, Valg.



DIGEBTO.-LIBRO XIV: TÍTULO II

'rum (I).—Amissae navis damnum collationis con-

sortio non sarcitur per eos, qui merces suas nau-

fragio liberaverunt; nam huius aequitatem tunc

admitti placuit, quum iactus remedio ceteris in

communi periculo salva navi consultum est.

% 1.—Arbore caesa, ut navis cum mercibus

liberari possit, aequitas contributionis habebit

locum.

6. IULIANUB libro LXXXVI. Digestorum; -

Navis adversa tempestate depressa, ictu fulminis

deustis armamentis et arbore et antemna, Hip-

ponem delata est, ibique tumultuariis armamen—

tis ad praesens comparatis Hostium navigavit,

et onus integrum pertulit; quaesitum est, en hi,

quorum onus fuit, nautae pro damuo conferre de-

beant? ReSpondit (2), non debere; hic enim sum-

tus instruendae magis navis, quam conservanda.-

rum mercium gratie factus est.

7. PAULUS libro III. Epitomarum (3) Alfeni

Digestorum.-Quum depressa navis aut deiecta

esset, quod quisque ex ea suum servasset, sibi

servare respondit, tanquam ex incendio.

8. Iumnnus libro II. ea: Minicio (4).—Quile—

vandae navis gratia res aliquas proliciunt, non

hanc mentem habent (5), ut eas pro derelicto ha—

beant; quippe si invenerint eas, ablaturos, et si sus-

picati fuerlnt,in quem locumeiectae sunt, requisi-

turos, ut perlnde sint,,ac si quis onere pressus in

viam rem abiecerit, mox cum aliis reversurus, ut

eandem auferret.

9. Vowsws MAECIANUS (6) ea: lege Rho-

dia (¡).—"Actuar; Eüaalpovog Nmoundéwg npó; 'Avtm-

vivov Basilea. Kúpts Bamhñ'Av-tmvivs, vaucppaiyiov (8)

act—linaza; ¡v 1:11 'Italiq. bmpmynuev bm": tdiv anunci…

xöv tä; Kuula'öag v-r'goaog aixoúv'tmv. 'Awuwïvog sinev

Eüäatpov': 'E'rd) utv toü uóouou xópiog, ¿ DE M…»; tm

Salomone. Tei) vópqi töv 'Poölmv xpwécºw nï) vas-cum]),

¿v ol; nv] 'tu; 'ui'-v ñnuúpmv aii-tip vóuog ¡va.vtwñ'tau.

Toüto && aütö ml ó tiaui-ceno; Aüïouotog Eupwsv. [De-

precatio Eudaemonis Nicomediensis ad Antoni-

num Imperatorem. «Domine Imperator Antoni-

ne, naufragium in Italia facientes dir ti sumus

a Publicams Cyclades Insulas habitantibus». Re-

spondit Antoninus Eudaemoni: «Ego quidem mun-

di dominus, lea: autem maris; lege id Rhodia,

quae de rebus nauticis praescripta est, iudicetur,

quatenus nulla nostrarum legum adversatur».

Hoc idem Divus quoque Augustus iudicavit (9).

10. LABEO libro I. Pithamm a Paulo epitoma-

torum (m).—Si vellenda mancipia, eonduxisti, pro

eo mancipio, quod in nave mortuum est, vectura

tibi non debetur; Paulus: imo quaeritur, quid

actum est, utrum, ut pro his, qui impositi, an pro

his, qui deportati essent, merces daretur; quodsi

(1) IV. iuris immani-iv, Hal.

(2) Respondi, Hal.

(a) ämtopüv, Hal.

(4) Mlmltlo, Hal.

(5) habere Hal.

(6) Tum-.; hactenus, FZ. según Br.
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II.—El daño de la nave perdida no se resarce por

concurrencia de contribución por aquellos que li-

braron del naufragio sus mercancias; porque plu-

go que se admitiera la equidad de esto, cuando

con el remedio del alijo se procuró por los demás

en el peligro común, salvandose la nave.

ä 1.—Picado el mástil para que pueda salvarse

la nave con las mercancias, tendra lugar la equi—

dad de la. contribución.

6. JULIANO; Digesto, libro LXXXVI.— Impeli-

da una nave por tempestad contraria, habiendo

sido destruidos or un rayo los aparejos, el mas-

til y la entena, ue llevada a Hipona, y compra-

dos alli de pronto aparejos provisionales, navegó

¡¡ Hostia, y llevó integra. la. carga; se preguntó,

¿aquellos a quienes perteneció la carga deberán

acaso contribuir' al marinero por causa del daño?

Respondió que no debian; porque este gasto se

hizo mas bien para armar in nave, que para con-

servar las mercancias.

7. PAULO; Epitome del Digesto de Alfeno, li-

bro III.—Cuando se hubiese sumergido ó estre-

llado una nave, respondió que cada uno guarda

para si lo suyo que de ella hubiese salvado, asi

como en caso de incendio.

8. JULIANO; Doctrina de Minicio, libro II.—

Los que pam alijernr la nave alijan algunas eo-

sus, no tienen la intención de considerarlas como

abandonadas; porque si las encontraren las ha-

brán de recoger-,y si sospecharen :; que lugar fue-

ron arrojadas, las habrán de buscar, de suerte que

sean como el que abrumado por la carga hubie-

re dejado una cosa en el camino, para despues

volver con otros para llevarsela.

9. Vowsro Mnomno; Tomado de la ley Badia.

—Sú lica de Eudemon Nicomediense al Empera-

dor ntonino. ¿Señor Emperador Antonino, ha.-

biendo naufragado en Italia, fuimos despo ados

por los Publicanos que habitan las islas lola-

des». Respondió Antonino a Eudemon: (Yo cier-

tamente soy señor del mundo, pero la ley io es

dei mar; júzguese esto por la iey Rodin, que se

estableció sobre cosas maritimes, en cuanto ». ello

no se oponga ninguna de nuestras leyes». Esto

mismo decidió también el Divino Augusto.

10. LABBON; Dichos recopilados por Paulo, li-

bro I.-—Si tomaste en arriendo el transporte de

esclavos, no se te debe el transporte del esclavo

que murió en la nave; dice Paulo: antes bien se

investiga, que se trató, si que se pugnse precio

por los que fuesen embarcados, ¿ si por los que

(7) ad Legem Rhodiam, Ha!

(3) vuoi-(iov, Hal.

(9) Versión vulgar.

(¡lo; Libro]. nszäuvu'ïv ¡ Paulo ln epitomen reduciornm,

Ho .
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hoc apparere non poterit (1), satis erit pro nau-

ta, si probaverit impositum esse mancipium.

& 1.—Si ea conditione navem conduxlsti, ut ea

merces tuae portarentur, easque merces nulla

nauta necessitate coactus in navem deteriorem,

quum id selret te fieri nolle, transtulit, et merces

tuac cum ea nave perierunt, in qua novissime

vectae sunt, habes ex conducto locato (2) cum

priorc nauta actionem. Paulus: imo contra, si

modo ea navigatione utraque navis periit, quum

id sine dolo et culpa nautarum factum esset. Idem

iuris erit, si prior nauta ubiice retentus naviga-

re cum tuis mercibus pro ibitus fuerit. Idem iu-

ris erit, quum ea conditione a te conduxisset, ut

certam poenam tibi praestaret, nisi ante consti-

tutum diem merces tuas eo loci exposuisset, in

quem devehendas cas merces locasses (3), nec per

eum staret, quominus remissam sibi cam poe—

nam (4) expectaret. Idem iuris in eodem genere

cogitationis observabimus, si probatum fuerit,

nautam morbo impeditum navigare non potuisse.

Idem dicemus, si navis eius vitium fecerit sine

dolo malo et culpa eius.

5 i).—Si couduxisti navem amphorarum duo

millium, et ibi amphoras portasti, pro duobus

millibus amphorarum pretium debes. Paulus: imo

si aversione navis conducta est, pro duobus mil-

libus debetur merces; si pro numero impositarum

amphorarum merces constituta. est, contra se ha-

bet, nam pro tot amphoris pretium debes, quot

portasti.

TIT. III

DE INSTITOHIA ACTIONE:

(Cf. God. IV. sa.]

1. ULPIANUS libro XXVIII. (5) ad Edictum.—

Aequum Praetori visum est, sicut commoda sen-

timus ex actu (6) institor-um, ita etiam obligari

nos ex contractibus ipsorum, et conveniri. Sed

non idem facit circa eum, qui institorem prac-

posuit, ut experiri possit; sed si quidem servum

proprium institorem habuit, potest esse securus

acquisitis sibi actionibus; si autem vel alienum

servum, vel etiam hominem liberum, actione de-

ñcietur (7); ipsum tamen institorem, vel dominum

eins convenire poterit vel mandati, vel negotio-

rum gestorum. Marcellus autem ait, debere dari

actionem ei, qui institor-em praeposuit-, in eos,

qui cum eo contraxeriut,

2. Gaius libro IX. (8) ad Edictum provincia-

(i) Fl. según correccion, Br.,- potuerlt, Tam-. según la. eu—

Critzu'a original.

(27 locato, omilela. Hal.

(3) Kal.; locasset, Fl.

(4) Según conjclmu de-C'uyacio (Obs. lll. ?.); remissa sibi

fuesen transportados; pero si esto no pudiere ver-

se claro, bastara respecto ai marinero, si hubiere

probatio que el esciavo fue embarcado.

& 1.—Si tomaste en arrendamiento una. nave

con la. condición de que en ella se transportaseu

tus mercancias, y sin verse obiigado por ninguna

necesidad el marinero transbordo aquellas mer-

cauclas a otra nave peor, sabiendo que no que-

rias que se hiciera esto, y se perdieron tus mer-

cancias conla nave en que últimamente fueron

transportadas, tienes contra el rimer marinero

la acción de iocaclón or razón el arrendamien-

to. Dice Paulo: antes ien por el contrario, si ea

aquclianavegación perecieron ambas naves, cuan-

do esto hubiese sucedido sin dolo ni culpa de los

marineros. El mismo derecho habra, si retenido

por autoridad publica el primer marinero, se hu-

biere hallado impedido de navegar con tus mer-

cancias. El mismo derecho habrá,, cuando de tl

hubiese él tomado en arrendamiento con ia condi-

ción de que te pagaria cierta pena, si antes del

dia señalado no hubiese puesto tus mercancias en

aquel lug-ar adonde hubieses arrendado que de-

bian transportarse las mercancías, y no consistie-

se en el que no esperase que aquella pena ie fue-

se remitida. Ei mismo derecho observaremos en

este mismo caso, si se hubiere probado que el ma—

rinero no pudo navegar, impedido por una enfer-

medad. Lo mismo diremos, si lo hubiere motivado

vicio de su nave, sin dolo malo ui culpa de él.

% 2.—Si tomaste en arrendamiento una nave de

dos mil ánforas, yembarcaste en ella, ánforas, de-

bes el precio por las dos mil ánforas. Dice Paulo:

antes bien, si por cuenta de uno fue tomada in

nave ou arrendamiento, se debe el precio por las

dos mil; si se esti ulo el precio según el número

de ias ánforas em arcadas, sucede lo contrario,

porque debes el precio por tantas ánforas cuan-

tas embarcaste.

TÍTULO 111

om LA ACCIÓN ms'rt'roum

[ Véase Cód. IV. 25.]

1. U LPIA no, Comentarios al Edicto, libro

XXVIIIfLe pareció justo al Pretor, que asi eo-

mo experimentamos beneficios por actos de nues-

tros factores de comercio, así también quedemos

obligados, y se'nos demande, por contratos de los

mismos. Pero no determina lo mismo respecto del

que puso a uno de factor de comercio, para que

ueda demandar; sino que si verdaderamente tuvo

de factor de comercio 9. un esclavo propio, puede

estar seguro de que las acciones son adquiridas

para el- pero si ó a un esclavo ajeno, o también a

un hombre libre, se carecerá de acción; pero po-

drá. demandar ó al mismo factor de comercio, o á

su principal, ya por la acción de mandato, ya por

la. de gestión de negocios. Pero dice Marcelo, que

al que in puso de factor de comercio, debe darscle

acción contra aquellos que con él hubieren eon-

tratado,

2. GAYO', Comenta-rios al Edicto provincial, ¿ir

en %);,na, FL; remlssam slbieam speraret1 acertadamente otro:

ea .

(5) XXIX., Hai.

(s) contractu, Hal.

(7) actin deñciel., Hai.

(8) VIII., Hal.
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ic.— eo nomine, quo institor contraxit, si modo

aliter rem suem servare. non potest.

3. ULPIANUS iibro XXVIII. (1) ad Edictum.—

institor appellatus est ex eo, quod negotio gc-

rendo instet (2), nec multum facit, tabernae sit

praepositus, an cuilibet siii negotiationi,

4. PAULUS iibro XXX. ad Edictum. (3)—quum

interdum etiam ad homines honestos afferant

merces, et ibi vendant. Nee mutat causam actio-

nis iocus vendendi emendive, quum utroque mo-

do verum sit, institorem emisse aut vendidisse.

5. ULPIANIJS libro XXVIII. (4) ad Edictum.

---Cuicunque (5) igitur negotio praepositus sit,

institor recte appellabitur.

g 1.-—Nam et Servius libro primo ad Brutum

ait, si quid cum insulario gestum sit, vel eo,

quem quis aediñcio praeposuit, vei frumento coö-

mendo, in solidum eum teneri.

& 52.—Labeo quoque scripsit, si quis pecuniis

i'oenerandis, agris colendis, mercaturis redemtu-

risque faciendis praeposuerit, in solidum eum

teneri.

& ii.—Sed et si in mensa (6) habuit qnis ser-

vum praepositum, nomine eius tenebitur.

5 4.-—--—Sed etiam eos institores dicendas pla-

cuit, quibus vestiarii, vel liutearii dant vestem

circumferentiam et distrahendam, quos vulgo cir-

citorcs (7) appellamus.

% E).—Sed et muliones quis proprie institores

ap ellet.

¿DS.—Item fullonum et sarcinatorum prae osi-

tus, stabularii quoque loco institorum ha en—

di sunt.

% 7.—Sed et si tabemarius servum suum pere-

gre mitteret ad merces comparandae et sibi mit-

tendas, loco institoria habendum Labeo scripsit.

% 8.—Idem sit, si libitinarius, quos graece vs-

xpoädma; (8) [mortuorum sepulturas] vocant, ser-

vum pollinctorem (9) habuerit, isque mortuum

spoliaverit, dandam in eum quasi institoriam

actionem, quamvis et furti, et iniuriarum actio

competeret,

% €).—Idem Labeo ait, si quis pistor servum

suum solitus fuit in certum locum mittere ad pa-

ncm vendcndum, deinde is peeunia accepta prae-

senti, ut per dies singulos iis panem praestaret,

conturbaverit, dubitari non oportet, quin, si per-

misit ei ita dari summas, teneri debeat.

% lo.—Sed et quum fullo peregre proficiscens

(i] XXIX., Hai.

insistat, Hai.

(a) ad Sabinum, Hai.

(4; XXIX., Hai.

Quicunque, Hal.

' (6) mensae, (en lugar de in mensa), Hai. Vaig.

('l) cii-cultores, Hal.
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bro IX.—en el nombre con que ei factor de co-

mercio contrató, si de otro modo no puede reco-

brar su cosa.

3. ULPIANO; Comenta-rios ai Edicto, iibro

XXVIII.—Se llamó institor, por esto, porque ins-

ta gestionando un negocio, y no importa mucho

que haya sido nombrado para. una tienda, o para

otra cualquiera negociación,

4. PAULO; Comentar-ios al Edicto, libro XXX.

—porque ä. veces también s. hombres honrados les

llevan a su casa mercancías, para que alli las ven-

dan. Y ei lugar de comprar 6 de vender no cam-

biaia causa de la acción, puesto que de uno y

otro modo es verdad,que el factor de comcrclo

compró ¡) vendió. '

6. ULPIAN 0; Comentarios al Edicto, iibro

XX VIH.—Asi, pues, para. cuaiquier negocio que

ltifzya srdo nombrado, con razón se le llamara ¡us—

I 01".

& 1.—Porque dice también Servio en el libro

primero de sus comentarios a Bruto, que si se bu-

biera tratado algo con el administrador de una

casa, o con aquel a quien alguno puso al cuidado

de un edificio, ó para comprar trigo, este se obli-

ga por ei todo.

g 2.—Tambien escribió Labeon, que si alguno

hubiere puesto á otro para prestar dinero a inte-

res, para cultivar ios campos, y para hacer com-

pras y redenciones, ei se obliga por el todo.

5 3.-—-Pero también si alguno tuvo a un esclavo

al frente de una mesa de cambio, se obligara en

nombre de él. .

ä 4.—Pero plugo que se hayan de ilamnr facto-

res de comercio también aquellos a quienes los

roperos, ó los lenceros, les dan vestidos para lle-

varlos por las casas y venderlos, a los cuales vui-

garmente ios llamamos vendedores ambulantes.

& E).—Poro tambienliamare al ien con propie-

dad institores a los encargados e mulas.

5 (¡.—Asimismo el que fue puesto al frente de

bataneros y de rcmendones, y también los encar-

gados de establos, han de ser considerados en la

clase de institores. '

ä 7.— Pero también si el tendero enviara de

viaje a su esclavo para comprar mercancías y re—

mitirseias, escribió Labeon, que ha de ser consi-

derado como factor de comercio.

& 8.—Dice el mismo, que si el dueño de servi-

cios funerarios, a quienes en griego ilaman ente-

rradores de muertos, tuviere nn esclavo embolsa-

metior, :; este hubiere despojado al muerto, se ha de

dar contra ei la acción cuasiinstitoria, aunque com-

peteria asi la acción de hurto, como la de injurias.

s E).—Dice el mismo Labeon, qne si algún pn-

nadero acostumbró a enviar a cierto lugar un es-

clavo suyo para vender pan, y después este, ha-

biendo reclbido de presente dinero para que cada

din. diese a algunos ei _pan, hubiere faltadº. no

ha de dudarse, que, si permitió que asi se le die-

sen cantidades, deba quedar obligado.

5 10.-Poro que también cuando al partir para

(8) Tour. según la escritura original del códice FL; quem

Graeci, nunciam-nv, n. ugiu- antiqua com-eccam, Br.,— quem

Grand, mmor-liv, [funerum cua-atom») Eai.; "lamia, [ve-

, mm…) otro: en Hai. '

(9) Tour. ¡agan antigua corrección (¡el códice Fi.; pollici—

torem, la encritura original, Br. '
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rogasset, ut-discipulis suis, quibus tabernam in-

structam tradiderat, imperaret, post cuius pro-

fectionem vestimenta discipulus accepisset, et

fugisset, fullonem non teneri, si quasi procurator

tuit relictus; sin vero quasi institor, teneri enm.

Plane si affirmaverit mihi, recte me credere ope-

äaäiis suis, non lnstitoria, sed ex locato tene-

l ur.

5 11.—Non tamen omne, quod cum institore

geritur, obligat cum, qui praeposuit, sed ita, si

eius rei gratia, cui praepositus fuerit, contractum

est, id est duntaxat ad id, (1) quod eum prae-

posuit.

5 12.-Prolnde si praeposui ad mercium distra-

ctionem, tenebor nomine eius ex emto actione.

Item si forte ad emendum cum (2) praeposuero,

tenebar duntaxat ex vendito. Sed neque, si ad

emendum, et ille vendiderit, neque, si ad ven-

dendum, et ille emerit, debebit (3) teneri; idque

Cassius probat.

g 13.—Sed si pecuniam quis crediderit institori

ad emendas merees praeposito, locus est instito-

riae. Idemque, et si ad pensionem pro taberna

exsolvendam; quod ita verum puto, nisi prohibi—

tus fuit mutuari.

g 14.—Si ei, quem ad vendendum emendumve

oleum praeposui, mutuum oleum datum sit, di-

cendum erit, institoriam locum habere.

5 15.—Item sl institor, quum oleum vendidis-

set, annulum arrhae nomine acceperit, neque

eum reddat, dominum institoria teneri.; nam eius

rei causa (4), in quam praepositus est, contra-

ctum est, nisi forte mandatum ei fuit, praesenti

pecunia vendere; quare si forte pignus institor

ob pretium acceperit, institoriae locus erit.

g 16.—Idem ñdeiussori, Qui pro institore inter-

venerit, institoria competit; eius enim rei seque-

la est.

& 17.—Si ab alio (ö) institor sit praepositus, is

tamen decesserit, qui praeposuit, et heres ei ex-

titerit, qui eodem institere utatur, sine dubio te-

neri eum Oportebit; nec non, si ante aditam here-

ditatem cum eo contractum est, aequum est,

ignoranti dari institoriam actionem.

& 18.-Sed et si procurator meus, tutor, cura-

tor institorem praeposuerit, dicendum erit, vel-

uti a me praeposito dandam institoriam actionem.

8. PAULUS lib-ro XXX. ad Edictum (6).— Sed

et in ipsum procuratorem, si omnium rerum pro-

curator est, dai-l debebit institoria.

7. ULPIANUS libra XXVIII. (7) ad Edictum.

—Sed et si quis meam rem gerens praeposuerit,

et ratum habuero, idem erit dicendum.

ä 1.---Parvi autem refert, quis sit institor, mas-

(1) (Süplau: ad); lal palabras del texto, id est -— praepo-

suit, faltan en Hal.

(a) eum, mitatu Hal.

(a) debebo, Hal.

exonera—mano xiv: 'rt'rULo in

lejos un batanero, hubiese rogado qne mandase &

sus dependientes, ¿ quienes habla entregado pro—

vista la tienda., y después de su partida uno de

ios dependientes hubiese temado vestidos, y hui-

do, ei batanero no quedo. obligadº, si aquel fue

dejado como procurador; pero que si como insti-

tor, se obliga el. Pero si nie hubiere asegurado,

que con razón me confiaba yo a sus operarios, se

obligara no por ia acción institoria, sino por la

de ioeacion.

& ll.—Mas no todo io que se trata con ei fac-

tor de comercio obliga al que lo puso, sino de es-

te modo, si se contrató respecto de aquello para

lo que hubiere sido puesto, esto es, soiamente pa.—

ra io que io puso ai frente.

5 12.—-Por consiguiente, si le use para la ven-

ta de mercanclas, estate obliga o en nombre de

ei per la acciön de compra. Asimismo, si acaso lo

hubiere ¡ro puestocpara comprar, me obligare tan

sólo por a acción e venta. Pero no debere. estar

obligado, ni si para comprar, y el hubiere vendi-

do, nisi para vender, y el hubiere comprado; y

esto lo aprueba Cassie.

5 13.—Poro si alguno hubiere prestado dinero

al factor de comercio nombrado para com rar

mercancias, tiene lugar la acción institoria. io

miSmo, también si para pag-ar ei alquiler de la

tienda; lo que tengo por verdadero de este modo,

si no se le prohibió que tomase en mutuo.

g 14.—Si a aquel que puse para vender 6 com-

prar aceite, se le hubiera dedo aceite en mutuo, se

habra de decir, que tiene lugar la accion institoria.

5 15.- Asimismo, si cuando hubiese vendido

aceite hubiere recibido el factor de comercio un

anillo por razón de arras, y no io devolviera, que-

de obligado el principal por la acción institoria;

porqne se contrató respecto dela cosa para la que

fue puesto, a no ser acaso que se le haya enco-

mendado vender al contado; por lo cual, si tal vez

el factor de comercio hubiere recibido prenda en

in ut del recio, habi-a lugar a la acción institoria.

? 16.— ompeteignalmente la accion institoria

al tiador, que hubiere liado por el factor de comer-

cio; orque es secuela de esta. cosa.

ä 7.—Si el factor de comercio hubiera sido

nombrado por otro, ero hubiere fallecido el que

lo nombró, y queda 0 heredero suyo uno que se

sirviera de] mismo factor de comercio, sin duda

debera aquel quedar obiigado; y también es jus-

to, quo si se contrató con el antes de adida la he-

rencia, se de al que lo ignora la acción institoria.

% IS.—Pero también si mi procurador, tutor, ()

curador, hubiere nombrado factor de comercio, se

habra de decir, que, como si hubiera sido nombra-

do por mi, se ba de dar ia acción institoria.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

——Pero también deberá darse contra el mismo pro-

curador la acción institoria, sies procurador ge-

neral.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XX VIII.—Pero también se habra de decir io mis-

mo, si io hubiere nombrado quien fuese gestor de

negocio mio, y yo io hubiere ratilieado.

5 1.—Mas poco importa quien sea factor de eo-

(4) Hai. Vulg.,- causa, omitela Fl.

(5) ab alio omuelas Hal.

(o) adSabinum, Hal.

(i) XXIX.,Hal.
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cuius an femina, liber an servus, proprius vel

alienus; item quisquis praeposuit, nam et si mu-

lier praeposuit-, competet institoria exemplo exer-

citoriae actionis, et si mulier sit praeposita, tene-

bitur etiam ipsa. Sed et si filiafamilias sit, vel

ancilla praeposita, competit institoria actio.

g 2.—Pupillus autem institor obligat eum, qui

eum praeposuit, institoria actione, quoniam sibi

imputare debet, qui eum praeposuit;

8. GAIUS libro IX. (1) mi Edictum provincia-

le.—nam et plerique pueros puellasque tabernis

praeponunt.

9. ULPIANUS libro“ XX VIII. (2) ad Edictum.—

Verum si ipse pupillus praeposuerit, si quidem

tutoris auctoritate, obligabitur; si minus, non;

10. GAIUS libro IX. (3) ad Edictum provincia-

le.-—eatenus tamen dabitur in eum actio, quate-

nus ex ea re locupletior (4) est.

11. ULPIANUS iibro XX VIII. (5) ad Edictum.—

Sed si pupillus heres extiterit ei, qni praeposue-

rat (6), aequissimnm erit, pupillum teneri, quam;

diu praepositus manet; removendus enim fuit a

tutoribus, si nollent opera eius uti.

51.—Sed et si minor vigintiquinque annis erit,

qui praeposuit, auxilio aetatis utetur non sine

causae cognitione. “

% 2.——De quo palam proscriptum fuerit, ne cum

eo contrahatur. is praepositi loco non habetur;

non enim permittendum erit cum (7) institore

contrahere; sed si quis nolit contrahi, prohibeat;

ceterum, qui praeposuit, tenebitur ipso. praepo-

sitione.

3.——Proscribere palam sic accipimus: claris

literis, unde (8) de piano recte legi possit, ante

tabernam scilicet, vel ante eum locum, in quo

negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in

evidenti. Litoris utrum graecls, an latinis? Puto

secundum loci conditionem, ne quis causari pos-

sit ignorantiam literarum. Certe si quis dicat,

ignorasse se literas, vel non observasse, quod

propositum erat, quum multi legerent, quumque

palam esset propositum, non audietur.

& 4.—Proscriptum autem perpetuo esse opor-

tet. Ceterum si per id temporis, quo' propositum

non erat, vel obscurata proscriptione contractum

sit, institoria locum habebit. Proinde si dominus

quidem mercis proscripsisset, alius autem sustu-

lit (9), aut vetustate, vel luvia, vel quo simili

contingit, ne proscriptum 80) esset, vel non pare-

(1.) vm. Haz.

(2) xxxii.,sai.

(a) VIII.,Hal.

… factus,ímcrtala Vulg.

(5) XXIX.,Eal.
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mercio, si un varón o una mujer, un hombre libre

o un esclavo, propio ¿) ajeno; tampoco, quién lo

haya nombrado, porque también si lo nombró

una mujer, competer-á la institoria. á. ejemplo de

la acción ejercitoria, y si hubiera sido nombrada

una mujer, también quedará obligada ella mis-

ma. Pero aún si hubiere sido nombrada una hija

de familia, ó una esclava, compete la acción ins-

titoria.

5 2.—Mas ei pupilo nombrado factor de comer-

cio obliga por la acción institoria al que lo nom-

bró, porque debe imputarselo & si mismo el que

lo nombró;

8. Gard; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—porque también muchos ponen al frente

de sus tlendas a muchachos y muchachas.

9. ULPiANo; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Fere si lo hubiere nombrado el mismo

pupilo, si verdaderamente con autoridad de su

tutor, se obligare.; si no, no;

_10. Garo; Comentarios al Edicto provincial,

labra IX.—pero se (lara acción contra el,solamen-

te por tanto cuanto con aquella cosa se hizo más

rico.

11. U L r IANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—- Mas sl un pupilo hubiere quedado he-

redero dei que habia nombrado al factor de co-

mercio, sera muy justo que el pupilo quede obli-

gado mientras permanezca siendolo ei nombrado;

porque debió ser removido por los tutores, si no

quisieran utilizar sus servicios.

5 1.—Pero también si fuere menor de veinticin-

co años el que lo nombró, usara del beneficio de

la edad, no sin conocimiento de causa.

5 2.—-Aqnel respecto del cual se hubiere públi-

camente prohlbido que con el se contrate, no es

considerado en calidad de factor de comercio; por-

que no se habra de permitir contratar con tal fac-

tor de comercio- ero si alguno no quisiera que

se contrate, probi alo; pues de otro modo, el que

lonombró se obligant por el mismo nombramiento.

& 3.—Prohibir públicamente lo entendemos de

este modo: en carteles claros, donde de corrido

pueda leerse bien, por supuesto, delante de la

tienda, o delante de a uel local en que se explote

la negociación, no en ugar escondido, sino visi—

ble. ¿Pero con caracteres iegos, () latinos? Opl-

no, que conforme a las con iciones dela localidad,

para quc nadie pueda excusarse con su ignoran—

cia dela escritura. Y a la verdad, si alguno di-

jera qne no sabia leer, o que no reparo en lo que

estaba anunciado, con tal que muchos io leyeran,

37 que hubiese estado anunciado en publico, no

sera oido,

& 4.—Mas conviene que la prohibición este ex-

puesta perpetuamente. Pero si se contracto du—

rante el tiempo en que no estaba expuesta, o ha—

biéndose borrado la prohibición, tendrá. lugar la

acción institoria. Por consiguiente, si el dueño

de la mercaderia hubiese expuesto ciertamente la

prohibición, pero otro la quitó, ¿ si per ei mucho

(6) proposuerat, Hel.

(7) eo nasicum,imertaHa-1.

(a) ¡1th lugar de unde), Hal. Valg.

(9) sus alienet—contigisse Hal.

(10) Tour.; praescriptum, .
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ret (i), dicendum, eum, qui proposuit (2), tene-

ri. Sed si ipse institor decipiendi mei causa de-

traxit, dolus ipsius proponenti (3) nocere debet,

nisi particeps doli fuerit, qui contraxit.

5 5.—Conditio autem praepositionis servanda

est; quid enim, si certa lege, vel interventu cu-

iusdam personae, vel sub pi ore voiuit cum eo

contrahi, vei ad certam rem. Aequissimum erit,

id servari, in quo praepositus est. Item si piures

habuit institores, vel cum omnibus simul contra-

hi voluit, vel cum uno solo; sed et si denuntiavit

cui, ne cum eo contraheret, non debet institoria

teneri, nam et certam personam possumus prohi-

bere contrahere, vel certum genus hominum, vel

negotiatorum, vel certis hominibus permittere.

Sed si alias cum alio contrahi vetuit continua va-

riatione, danda est onmibus adversus eum actio;

neque enim decipi debent contrahentes.

5 6.—-Sed si in totum prohibuit cum eo contra-

hi, praepositi loco non habetur, quum magis hic

custodis sit loco, quam institoria. Ergo nec ven-

dere mercem hic poterit, nec modicum quid ex

taberna. '

% 7.—Si institoria recte actum est, tributoria

ipso iure locum non habet; neque enim potest ha-

bere locum tributoria in merce dominica; quodsi

non fuit institor dominicae mercis, tributoria su-

perest actio.

ä 8.-Si a. servo tuo operas vicarii eius condu-

xero, et eum merci meae institor-em fecero, isque

tibi mercem vendiderit, emtio est-, nam quum do-

minus a servo emit, est emtio, licet- non sit domi-

nus obligatus (4), usque adeo, ut etiam pro emto-

re et possidere, et usucapere dominus possit.

12. Isuar-ws libro XI. Digestorum. — Et ideo

utilis institoria actio adversus me tibi competat,

mihi vero adversus te, vel de peculio dispensa-

toris, si ex cºnducto agere velim, vel de pecu-

lio vicarii, quod ei mercem vendendam man-

daverim, pretiumque, quo emisti, in rem tuam

versum videri poterit eo, quod debitor servi tui

factus esses.

13. ULPIANUS libro XXVIII. (ñ) ad Edictum,

—Habebat quis servum merci oieariae praeposi-

tum Arelate (6), eundem et mutuis pecuniis ac-

cipiendis; acceperat mutuam pecuniam; putans

creditor, ad merces eum accepisse, egit proposita

actione; probare non potuit, mercis gratia cum

accepisse; licet consumta est actio, nec amplius

agere poterit, quasi pecuniis quoque mutuis ac-

cipiendis esset praepositus, tamen Iulianus uti-

lein ei actionem competere ait.

(1) pateret, loo codices cn. Br.; appareret, otros m Gob.

(a) praeposuit, Hal. ' —

(a) praeponenti, Hal,

[alumno.—mano xiv: 'rt'rULo m

tiempo, ó por ia lluvia, o por otra causa. semejante

Sucede que no estuviese expuesta la prohibición,

() que no fuese visible, se ha de decir que queda

obligado el que la puso. Pero si el mismo factor

de comercio la quitó para defraudarme, ei dolo de

este debe perjudicar ai que la puso, a no ser que

fuere participe en el dolo el que contrató.

& 5.—Mas se ha de observar la. condición del

nombramiento-, porque ¿que se dirá, si quiso que

se contratara con ei de cierto modo, ó con la in-

tervención de alguna persona, o mediante pren-

da, o sobre determinada cosa? Sera muy justo, que

se observe aquelio para lo ”que fue nombrado.

Igualmente, si tuvo muchos factores de comercio,

y quiso que se contratara ó con todos al mismo

tiempo, o con uno solo; pero si denunció a algu-

no para que con el no se contratara, tampoco de-

be quedar obligado por la acción institoria, por—

que también podemos prohibir que contrate cier-

ta persona, 6 cierta clase de hombres, o de nego-

ciantes, 6 permitirlo a ciertos hombres. Pero si &

veces prohibió con continua variación que se con-

trate con alguno, a todos se les he. de dar acción

contra el; porqne no deben ser engañados los

contratantes.

& ii.—Poro si en absoluto prohibió que con el

se contrate, no es considerado en calidad de en-

cargado, porque este más bien esta en clase de

guarda, que en la de factor de comercio. Por cou-

siguiente, este no podrá. vender ni mercancia, ni

cosa insignificante de la tienda.

5 7.-—Si debidamente se ejercitó la acción ins-

titoria, de derecho no tiene lugar la tributoria;

porqne no puede tener lugar la tributoria. respec-

to á. mercancia del dueño; pero si no fué factor

de comercio de mercancia del señor, subsiste la

acción tributoria.

& 8.—Si de tu esclavo hubiere yo arrendado los

servicios de un vicario suyo, y yolo hubiere hecho

factor“ de comercio de mi mercancia, y éste te hu-

biere vendido la mercancia, hay compra; porque

cuando ei señor compra del esclavo, hay compra,

aunque no esté obligado el señor, hasta tal pun-

to, que también pueda el señor tanto poseer co-

mº comprador, cuanto usucapir.

12. JULIANO; Digesta, libro XI.—Y por estote

competere contra mi la accion institoria utii, pe-

ro a mi contra ti ó la del peculio del administra-

dor, si yo quisiera demandar or razón del arren-

damiento, ó la del peculio de vicario, porqne &

el lo hubiere yo encomendado. la mercancia para

venderla, y el precio, en que la compraste, podra

considerarse que se convirtió en tu provecho, por

esto, porque te habrías hecho deudor de tu esclavo.

13. U LPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Touia uno un esclavo cncargado del

comercio de aceite en Arles, y de recibir el mis-

mo cantidades en mutuo; habia recibido dinero

en mutuo; juzgando el acreedor que aquel io l'e-

cibio para mercancias, ejercitó la acción propues-

ta; no pudo probar que lo'recibió para la mercan-

cia; y aunque se extinguió la acción, y no podrá.

volver a demandar, como que hubiese sido encar-

gado también de recibir en mútuo, sin embargo,

dice Juliano, que le compete la acción útil.

(l.) iure civili, adicionan Ha-l. Valg.

(5) xxm, Hal. .

(G) Según conjetura Br.,- Arelatae, Ft.; Arelati, Hai-.
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% l.—Meminisse autem oportebit, institoria do-

minum ita demum teneri, si non novaverit quis

earn obligationem vel ab institore, vel ab alio no-

vandi animo stipulando.

& 2. …Si duo pluresve tabernam exerceant, et

servum, quem ex disparibus partibus habebant,

institorcm praeposuerint (1), utrum pro domini-

cis partibus teneantur, un pro aequalibus, an pro

portioue mercis, an vero in solidum, Iuilanus

quaerit. Et verius esse (2) ait, exemplo exerci-

torum et de peculio actionis in solidum unum-

quemque conveniri pos-se; et quidquid is praesti-

terit, qui conventus est, societatis iudicio, vel

communi dividundo consequetur (3); quam sen-

tentiam et supra probavimus.

14. PAULUS libro IV. ad Plaut-ium.—1dem erit,

et si alienus servus communi merci praepositus

sit, nam adversus utrumque in solidum actio dari

debet, et quod quisque praestiterit, eius panem

societatis vel communi dividundo iudicio conse-

quetur. Certe ubicunque actio societatis vel com-

muni dividundo cessat, quemque pro parte sue

condemnari oportere constat, veluti si is, cuius

servo creditum est, duobus heredibus institutis ei

servo libertatem dederit; nam heredum quisque

pro sua parte conveniendi sunt (4), quia cessat

inter eos communi dividundo iudicium.

15. ULPIANUS libro XXVIII. (5) ud Edictum.

Novissime sciendum est, has actiones perpetuo

dari, et in heredem, et heredibus.

16. PAULUS libro XXIX. ad [delictum.-«Si cum

villico alicuius contractum sit, non datur in do-

minum actio, quia villicus propter true-tus perci—

piendos, non propter quaestum praeponitur. Si

tamen villicum distrahendis quoque mercibus

praepositum habuero, non erit iniquum, exemplo

institoriae actionem in me competere.

17. IDEM libro XXX. (6) ad Edictmn.— Si

quis manci iis, vel iumentis pecoribusve emen-

dis venden isque praepositus sit, non solum in-

stitoria competit adversus eum, ui praeposuit,

sed etiam redhibitoria, vel ex stipulatu duplae

simplaeve in solidum actio danda est.

% 1.—Sí servum Titii institorem habueris, vel

tecum ex hoc Edicto, vel cum Titio ex inferiori-

bus Edictis agere potero; sed si tu cum eo con—

trahi vetuisti, cuin Titio duntaxat agi poterit.

% 2.—Si impubes patri habenti institores heres

extiterit, deinde cum his contractum fuerit, di-

cendum est, in pupillum deri actionem propter

utilitatem promiscui usus; quemadmodum ubi

U) roposuerint Hai.

(B) abeo, in.-arta la Vaig.

(3) cºnsegui, Hal.

& l.»— Mas couvendre tener presente, que el

dueño se obliga por lu acción institoria solamen-

te si alguno no hubiere novado aquella obliga-

cion, estipulando ó del factor de comercio, 6 de

otro, con ánimo de novar.

% “¿.—Si dos ó más fueran dueños de una tien-

da, al frente de ella hubieren puesto como fue-

tor de comercio a un esclavo, que tenían por des-

iguales partes, pregunta Juliano, si es que se

obligarán según su parte de dominio, ópor par-

tes iguales, o ¡¡ proporcion de la mercancia, ó aco-

so por el todo. Y dice, que es más verdadero que

á ejemplo de los navieras y de la acción de pecu-

lio, puede cada. uno ser demandado por el todo;

y todo lo que hubiere pagado el que fue deman-

dado, lo obtendrá por la accion de sociedad, "o por

la de división de cosa común— cuya opinión tam-

bién arriba la hemos aproba o.

14. PAULO; Comentarios a' Plancio, libro IV.

——Lo mismo será, también si un esclavo ajeno hu-

biera sido puesto al frente de mercancia común,

porque debe darse contra uno y otro acción por

el todo, y de lo que cada uno hubierecpagado, ob-

tendra su parte por la acción de socio ad, ó por la

de división de cosa común. A la verdad, siempre

que dejo de haber la acción de sociedad ola de di-

visión de cosa común, es sabido que cada. uno de-

be ser condenado con arreglo a su parte, or

ejemplo, si aquel, a cuyo esclavo se le prestó, u-

biere dado libertad a este esclavo, habiendo ins-

tituido dos herederos; porque cada uno de los he—

rederos ha de ser demandado con arreglo a su

parte, porque dejo. de haber entre ellos la acción

de división de cosa común.

16. ULPI ANO' Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.— Por ' timo, se ha. de saber, que estas

acciones se dan perpetuamente, est contra el he-

redero, como a los herederos.

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—-Sí se hubiera contratado con el encargado dela

casa de campo de alguno, no se da accion contra

el dueño, porque se pone este encar ado para

percibir los frutos, no para comerciar. ero si yo

¡ubiera tenido puesto al encargado también para.

vender mercancias, no sera injusto que contra mi

competa acción a semejanza de ia institoria.

17 . EL memo; Comntarios al Edicto, libro

XXX. —— Si alguno hubiera sido encargado de

comprar y vender esclavos, ó jumentos, () gana—

dos, no sólo compete la accion institoria contra el

que ie dió el encargo, sino que se ha de dar tam-

bién la acción redhibitoria, () la de 10 estipulado

del duplo Ó del simple importe por el todo. .

5 lev-Si hubieres tenido de factor de comercio

:; nn esclavo de Ticio, podre reclamar o contra ti

en virtud de este Edicto, 6 contra Ticio por los

Edictos posteriores; pero si tú prohibiste que se

contratara con el, podra ejercitarse la acción 50-

lamente contra Ticio.

& 2.—Si un lmpúbcro hubiere quedado herede-

ro de su padre que tenia factores de commercio, y

después se hubiere contratado con estos, se ha de

decir, que se da acción contra el pupilo por la

(4) eonreniendus est, Hal. Valg.

(5) XXIX., Hal.

(6) III., Hal.
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post mortem tutoris, cuius auctoritate institor

praepositus est, cum eo contrahitur.

ä ti.—Eius contractus certe nomine, qui ante

aditam hereditatem intercessit, etiamsi furiosus

heres existat, dandam esse actioucm etiam Pom-

ponlus scripsit; non enim imputandum est ei, qui

sciens dominum decessisse, cum institere exer-

cente mercem contrahat.

5 «i.—Proculus ait, si deuuntiavero tibi, ne ser-

vo a me praeposito crederes, exceptionem dan-

dam: «si ille illi non (1) denuntiaverit, ne illi

servo crederet». Sed si ex eo contractu peculium

habeat (2), aut in rem meam versum sit, nec

velim, quo locupletior slm, solvere, replicarl de

dolo malo (3) oportet; nam videri me dolum ms.-

ium facere, qui ex aliens iactura lucrum quaeram.

& 6.-Ex hac causa etiam condici posse ve-

rum est. .

18. IDEM libro singulari'de variis Lectiontbus.

—Institor est, qui tabernae locove ad emendum

vendendumve praeponitur, quique sine loco ad

eundem actum praeponitur.

19. PAPINIANUSlibTO III. (4) Responsoria».—

In eum, qui mutuis accipiendis pecuniis procura-

torem praeposuit, utilis ad exemplum institoriae

dabitur actio; quod aeque faciendum erit, et si

procurator solvendo sit, qui stipulanti pecuniam

promisit.

5 1.—Si dominus, qui servum institorem apud

mensam pecuniis accipiendis habuit, post liber-

tatem quoque datam, idem per libertum nego-

tium exercuit, varietate status non mutabitur

periculi causa.

5 2.—Tabernae praepositus a patre fllius mer-

cium causa mutuam pecuniam accepit, pro eo

pater fideiussit; etiam institoria ab eo petetur,

quum acceptae pecuniae Speciem üdeiubendo

negotio tabernae miscuerit.

& 3.—Servus pecuniis tantum foenerandis prae-

positus per intercessionem aes alienum suscipiens,

ut institor (5), dominum in solidum iure Praetorio

non adstringit; quod autem pro eo, qui pecuniam

foeneravit, per delegationem alii promisit, a do-

mino recte petetur, cui pecuniae creditae contra

eum, qui delegavit, actio quaesita est.

20. Sona-vorm libro V. Digestorum.——Lucius

Titius mensae numulariae, quam exercebat, ha-

buit libertum praepositum- is Calo Seio cavit in

haec verba: «Octavius (6) erminalis, rem agens

Octavii Felicis, Domitio Felici salutem. Habes

penes mensam patroni mei denarios mille, quos

denarios vobis numerare debebo tidie Kalen-

das Maias»; quaesitum est, Lucio itio defuncto

sine herede, bonis eius venditis an ex epistola

iure conveniri Terminalis possit? Respondit, nec

(1.) non, omitelu Ja Valg.

(º) habeam1 Hal. .

(:o malo, y después malum, armi-aias Hal

DIGEBTO.—-LIBBO XIV: TÍTULO II!

utilidad dei uso promiscuo; a ia manera que cuan-

do des ues de la. muerte del tutor, con cuya. au—

torida se nombró el factor de comercio, se con-

trata con este.

% fl.—Tambien escribió Pomponio, que cierta-

mente se ha de dar acción or razón del contrato

que se celebró antes de adi a la herencia, aunque

quedase de heredero un furioso; porque no se ha

e culpar al que sabiendo ue ei dueño feliecio,

contrate con el factor negociador de ia mercancia,

g. 4.—che Pröculo, que si yo te hubiere preveni-

do que no prestases al esclavo encargado por ml, se

ha de dar esta excepción: «si el no le hubiere pre-

venido, que no prestase ¿. si uel esclavo». Pero si

en virtud de aquelcontrato ¿ tuvieraäpecuiio, 6 me

hubiera resultado utilidad, y yo uo quisiera pa-

gar a ueilo en que yo me hubiera hecho mas ri-

co, de e rcplicarse de dolo malo; parque se en—

tiende que cometo dolo malo, yo que me procura-

re lucro con perjuicio de otro.

& E).—Es cierto que por esta causa también pue-

de iutentarse ia condicción.

18. EL MISMO; De autores varios, libro único.

— .s factor de comercio aquel a quien se pone ai

frente de una tienda ó en un lugar para comprar

o vender, aquel a quien se pone para el mismo

objeto sin ugar determinado.

19. PAPINIANO; Respuestas, libro III.—Contra

aquel que nombró procurador para recibir dinero

en mutuo, se dara acción utii s. semejanza de la

institoria; lo que igualmente se habra de hacer,

también si fuera solvente el rocurador que pro-

metió dinero al que lo estipu ó.

5 1.—Si el señor que tuvo un esclavo de factor

de comercio en una mesa de cambio era recibir

dinero, también después de haberle ado la libcr-

tad explotó el mismo negocio por medio del liber-

to, con la variación de estado no se alterari la

causa del riesgo.

& 2.—Un hijo puesto por el padre ai frente de

una tienda recibió dinero en mutuo para mercan-

cias, y el adre satio dedor por el; también se re-

clamara c cl por la. acción institoria, por haber

mezclado, al prestar la danza, la operación del

dinero recibido con el negocio de la tlenda.

& 3.—El esclavo encargado solamente de pres-

tar dinero á. interés, tomando & su cargo por me-

dio de fianza una deuda, como factor de comer-

cio, no obliga pór el todo al señor por derecho

pretorio; mas lo que por aquel, que presto ei. _dl-

nero a interés, prometió a otro por delegación,

con razón se reclamará dei señor; para quien se

adquirió la. acción del dinero prestado contra el

que deiegó.

20. SCEVOLA; Digesto, libro V. — Lucio Ticio

tuvo a un liberto puesto ai frente de la. mesa de

cambio con que negociaba; este dió caución & Ca-

yo Seyo en estos términos: «Octavio Terminal,

gestor de negocios de Octavio Felix, saiuda a Do:

micio Felix. Tienes en la mesa de cambio de mi

patrono mil denarios, cuyos denarios deberé en-

tregaros el dia antes de las Calendas de Mayo»;

se preguntó, ¿habiendo fallecido Lucio Ticio sin

heredero, v vendidos sus bienes, podria ser de-
w

 

(4) IV.. Hal.

(5) Hel.; iustltcrem. Fl…

(6) «liberius-, lacerta Hal.
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iure his verbis obligatum, nec aequitatem conve-

niendi eum superesse, quum id institoris officio

ad iidem mensae protestandam (1) scripsisset.

TIT. IV

DE TRIBUTonm (2) ACTIONE

1. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum—Huius

quoque Edicti non minima (3) utilitas est, ut do-

minus, qui alioquin in servi contractibus privile-

gium habet, quippe quum de peculio duntaxat

teneatur, cuius peculii aestimatio deducto, quod

domino debetur, tit, tamen, si scierit servum pe-

culiari merce negotiari, velut extraneus creditor

ex hoc Edicto in tributum vocetur (4).

& 1.—Licet mercis appellatio angustior sit, ut

neque ad servos fullones, vel sarcinatores, vel

textores, vel venaliciarios pertineat, tamen Pe-

dius libro quinto decimo scribit, ad onmes nego-

tiationes porrigendum Edictum. '

g 2.—Pecnliarem autem mercem non sicuti

peculium accipimus, quippe peculium deducto,

quod domino debetur, accipitur, merx peculiaris,

etiamsi nihil sit in peculio, dominum tributoria

obligat itademum, si sciente eo negotiabitur.

& 3.—Scientiam hic cam accipimus, quae habet

et voluntatem; sed ut ego puto, non voluntatem,

sed patientiam, non enim velle dcbct dominus,

sed non nolle; si igitur scit, et non protestatur,

et contradicit, tenebitur actione tributoria.

% 4.—Potestatis verbum ad omnem sexum, item

ad omnes, qui sunt alieno iuri subiecti, porrigen-

dum erit.

5 5.—Non solum ad servos pertinebit tributoria

actio, verum ad eos quoque, qui nobis bona fide

serviunt, sive liberi, sive servi alieni sunt, vel in

quibus usumfructura habemns,

2. PAULUS libro XXX. ad Ed-ictum.—ut tamen

merx, qua peculiariter (5) negotictur, ad nos

pertineat.

3. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum—Sed

si servus communis sit et ambo sciant domini,

in utrumlibct ex illisdabitur actio. At si alter

scit (6), alter ignoravit, in eum, qui scit (7),

dabitur actio; deducetur tamen solidum, uod ei,

qui ignoravit, debetur. Quodsi ipsum q s igno-

rantem convenerit, quoniam de peculio conveni-

tur, deducetur etiam id, quod scienti debetur, et

quidem in solidum; nam et si ipse do peculio

conventus esset, solidum, quod ei deberetur, de-

duceretur; et ita Iunianus libro duodecimo Di-

gestorum scripsit. '

5 1.—Si “servus pupilli vel furiosi sciente tutore

 

(l) praeslandam, Ilal. Valg.

(2) Tam-.; TRIBUTARIA, FL, BT.

(a) sed magna, inserta in ,Vng.

(4) Bai.; vocatur, Fl.
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mandado en derecho Terminal en virtnd de su

carta? Respondió, que ni estaba obligado en de—

recho con estas palabras, ni habia. equidad para

demandarlc, porque aquello lo habla escrito por

su cargo de factor de comercio para dar cuenta

del estado de la mesa de cambio.

TITULO IV

DE LA ACCIÓN annu'ronu

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

——Tampoco es pequeiia la utilidad de este Edicto,

ara que ei señor, que de otro modo tiene privi-

egio en los contratos de un esclavo, porque cuan-

do se obliga solamente por ei eculio, se haec la

estimación de este peculio de ucido lo que se de-

be al señor, sea, no obstante, llamado a contribu-

ción por este Edicto, como acreedor extraño, si

hubiere sabido que el esclavo negocia con mer-

cancia del peculio.

:; 1.—-—Aunque la denominaciön de meroancla

sea tan restricta, que no corresponde ni á. los es-

clavos batancros, ni a los sastres, ni a los tejedo-

res, ni a los revendedores, sin 'embargo, escribe

Pedio en el libro decimo quinto, que se ha de ex-

tender el Edicto a todas las negociaciones.

5 2.—Masla mercancia del peculio no la consi-

deramos como peculio, porque peculio se entiende

deducido io que se debe al señor, y ia mercancia

del peculio, aurique uada haya en el peculio, obli-

ga al señor por la accion tributoria, pero sola-

mente si se ncgociare sabiéndolo ei.

& 3.—Tomamos aquí por conocimiento, el que

tiene también voluntad; pero según opino, no

voluntad, sino tolerancia, porque el señor debe

no querer, sino no oponerse; asi, pues, si lo sabc,

yno protesta, y contradice, se obligara por la

acción tributoria.

& 4.—La palabra potestad "e habra de exten-

der 3 todo sexo, y también & todos los que están

sujetos ¿ ajeno derecho.

?; I).—La accion tributoria comprenderá no so-

lamente & los esclavos, sino también é. aquellos

que de buena fe nos prestan servidumbre, yn.

sean libres, ya esclavos ajenos, ó en los que tene-

mos el usufructo,

2. PAULO, Comentarios al Edicto, libro XXX.

—con tal, sin embargo, que nos pertenezca la

mercancia conla. que se negocie para el peculio.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Pcro si ei eselavo fucra común, y tuvie-

ran noticia ambos señores, se dará. la acciön con-

tra cualquiera de ellos. Mas si uno lo sabe,y otro

lo ignoro, se dare la acción contra el que io sabe;

pero se deducirá integro lo que se debe al que lo

ignoro. Pero si alguno hubiere demandado al

mismo que lo ignoraba, puesto que es demandado

res ecto al peculio, se deducirá también lo que

se ebe al que lo sabe, y, s la verdad, integra-

mente; orque también si él mismo hubiese sido

deman ado, sc deduciria integro 10 que se le

debiese; y asi io escribió Juliano enel iibro duo-

decimo del Digesto.

g- 1.—Si ei esclavo del pupilo, ó del furioso, nc-

(5) pcculariler, Hol.

(a; scivit, Hal.

(1 scivit, Hal.
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vel curatore in (1) merce peculiari negotietur,

dolum quidem tutorls vel curatoris nocere pupillo

vel furioso non debere puto, nec tamen lucrosum

esse debere, et ideo hactenus eum ex dolo tutoris

tributoria teneri , si quid ad eum pervenerit.

Idem et in furioso puto, quamvis Pomponius ll-

bro octavo Epistolarum, sl solvendo tutor Sit, ex

dolo elus pupillum. teneri scripsit. Et sane hacte-

nus tenebitur, ut actionem, quam contra. tutorem

habeat, praestet.

& 2.—Sed et si ipsius pupilli dolo factum sit, si

eius aetatis sit, ut doli capax sit, efiieere, ut te-

neatur, quamvis scientia eius non. sufficiat ad

negotiationem. Quid ergo est? Scientia quidem

tutoris et curatoris debet facere iocum huic actio-

ni, dolus autem quatenus noceat, ostendi.

4. PAULUS libro XXX. ad Edictum.-—Si pupil-

lus, cuius tutor scierit, pubes factus, vel furiosus

sanae mentis dolo (2) admittant, tenentur ex hoc

Edicto. '

6. ULrusus libroXXIX. ad Edictum—Pro-

curatoris autem scientiam et dolum nocere debo-

re domlno, neque Pomponius dubitat, nec nos

dubitamus. ' . ' .

g 1.-Si vicarius servi mei negotietur, si qui-

dem me sciente, tributoria tenebor; si me Igno-

rante, ordinario sciente, de peculio eius actionem

dandam Pomponius iibro sexagesimo scripsit-,

nec deducendum ex vicaril peculio, quod ordina—

rio debetur, quum id, quod mihi debetur, deduca-

tur. Sed si uterque scierimus, et tributoriam (3),

et de peculio actionem competere alt, tributariam

vicarii nomine, de peculio vero ordinarii.Eligere

tamen debere agentem, qua potius actione expo-

riatur, sic tamen, ut utrumque tribuatur, et

quod mihi, et quod servo debetur, quum, si ser-

vus ordinarius ignorasset, deduceretur integrum,

quod ei & vicario debetur. '

5 2._—Sed et si ancilla negotiabitur, admitteu-'

dam tributoriam diclmus.

& .B.-Item parvi refert, cum ipso servo cou-

trahatur, an cum institore eius.

g 4.—zMercis nomine» merito adiicitur, ne om-

nis,-negotiatio cum eo facta tributaria… inducat.

% 5.—Per lianc actionem tribui Iubetur, quod

ex ea. merce, et quod eo nomine receptum est.

& (i.—In tributum autem vocantur, qui in po-

testate (4) habent, cum (6) creditoribus mercis.

5 7.——Sed est quaesitum, dominus utrum ita

demum partietur ex merce, si quid ei mercis no-

mine debeatur, an vero, et si ex alia. causa? Et

Labeo ait-, ex quacunque causa ei debeatur, par:

vique referret (6), ante mercem, au postea et

(1) lu. amaste Hal.

(2) Tour., legún la. escritura. original; dolum, Fl. según

corrección, Br.

(3) Tour.; tributariam, FI,, Br.
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gociara con mercancia del peculio sabiéndolo el

tutor ó el curador, opino que verdaderamente el

dolo del tutor ¿) del curador no debe perjudicar

al pupilo ó al furioso, pero que tampoco debe ser-

ie lucratlvo, y que por esto tan sólo se obliga el

por la acción tributoria en virtud de dolo del tu-

tor, si algo hubiera llegado a poder de el. Lo mis-

mo opino también respecto al furioso, aunque

Pomponio escribió en el libro octavo de ius Epis-

tolas. que, si el tutor fuera solvente, se obliga el

pupilo por ei doio de aquel. Y, a la verdad, se

obligara unicamente a ceder la acción que tenga

contra el tutor.

& 2.,—Pero también si hubiera. esto sucedido por

dolo del mismo pupilo, si fuera de edad que fuese

capaz de doio, resulta que se obligare, aunquc su

conocimiento no baste para la negociación. ¿Qué

se dira, pues? Manifestó que, a la verdad, ei cono-

cimiento dei tutor y del curador debe dar iugar a

esta acción, pero que el doio, en cuanto perjudique.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Si ei pupllo, cuyo tutor io hubiere sabido, hecho

pubero, ó ei furioso, recobrado el juicio, cometle-

ran dolo, se obligan por este Edicto.

5. ULPIANO; Comentarios al Ediclo,libro XXIX.

_Mas ni Pomponio duda, ni tampoco nosotros du—

damos, que ei conocimiento y el dolo del procura-

dor deben perjudicar al señor.

% l.—Si un vicario de un esclavo mlo negocia-

ra, si verdaderamente sabiéndolo yo, me obligare

por la acción tributaria; si ignorandoio yo, pero

sabiéndoio el esclavo ordinario, escribió Pompo-

nio en el iibro sexagesimo que se ha de dar acción

respecto de su peculio-, y que no se ha de deducir

del peculio del vicario lo que se debe al ordina-

rio, Pucsto que se deduzco, lo que se me debe a

mi. Pero si uno y otro lo supieremos, dice que

competen asi la acción tributoria, como la de pecu-

lio, la tributoria eu nombre del vicario, y la de

peculio en el del ordinario. Pero que debe elegir

el actor la acciön per la que preliere demandar,

pero de modo, que se entregue una y otra cosa, tan-

to 10 que seme debe a mi, como lo que al esclavo,

puesto que, si lo hubiese ignorado el esclavo or—

dinario, se deduciria integi-o lo que a el se le de-

be por el vicario.

5 2.—Pero también si negociare una esclava,

decimos que se ha. de admitir la acción tributoria.

5 3.—Asimlsmo im'porta poco, si se contratara

con el mismo esclavo, ¿ con su factor de comercio.

& 4.-—Con razön se aiiade «por virtud de ia mer-

cancia», para que toda negociación hecha con el

no produzca la acción tributoria.

% Er.—Sc manda que por esta acción se contri-

buya con 10 que se recibió por virtud de aquella

mercancia, y en su nombre.

g (i.—Peto son llamados a contribución, los que

los tienen bajo su potestad, con los acreedores de

la mercancia.

% 7.——Pero se preguntó, ¿acaso el señor parti-

cipara de la mercancia, solamente si algo sele

debiera por razón de la mercancia, () también si

por otra causa? Y dice Labeon, que por cualquie-

ra causa que se le deba, y que importará poco que

(4) serves, inserta, Hat.

(5) :. (eu lugar de cum), Bal.

(6) referre, Hal.
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debere quid servus coeperit; sufficere enim, quod

pnvileg'ium deductionis perdidit.

& 8.—Quid tamen, si, qui contrahebnnt, ipsam

mercem pignori acceperint? Puto debere dici,

praeferendas domino iure pignoris.

g 9.——Sive autem domino, sive his, qui in po-

testate eius sunt, debentur, utique erit tribuen-

dum.

5 10.—Sed si duo pluresve domini sint, utique

omnibus tribuetur pro rata debiti sui.

5 11.—Non autem totnm peculium venit in tri-

butum, sed id duntaxat, quod ex ea merce est,

sive merces manent, sive pretium earum rece-

ptum conversumve est in peculium.

f.“; l2.—Sed et si adhuc debeatur mercis nomine

a quibusdam, quibus solebat servus distrahere,

hoc quoque tribuetur, prout fuerit receptum.

5 13.—Si praeter (l) mercem servus iste in

tabernam (2) habeat instrumentum, an hoc quo-

que tribuatur? Et Labeo ait, et hoc tribui; et est

aequissimam, plerumque enim hic apparatus ex

merce est, imo semper. Cetera tamen, quae extra

haec in peculium habuit, non tribuentur, utputa

argentum habuit vel aurum, nisi si haec ex mer—

ce comparavit.

ä 14.—Item si mancipia in neºotíatione hnbuit

ex merce parata, etiam haec tribuet-tur.

5 15.—Si plnres habuit Servus creditores, sed

quosdam in mercibus certis, an omnes in iis-

dem (3) confundendi erunt, et omnes in tributum

vocandi, utputa duas negotiationes exercebat,

puta sagaríam et linteariam, et separatos habuit

creditores? Puto, separatim eos in tributum vo-

cari, unusquisque enim eorum merci magis, quam

ipsi credidit.

5 16.—Sed si duas tabernas eiusdem negotia-

tionis exercuit, et e 0 fui tabernae, verbi gratia

quam ad Hucinum 4) habuit, ratiocinator, alius

eius, quam trans Tiberim, nequissimum puto, se-

paratim tributiouem faciendam, ne ex alterius

re merceve alii indemnes iiant, alii damnum

sentiant.

g 17.—Plane si in eadem taberna merces (6)

deferebantur, licet hae, quae extent (6), ex unius

creditoris pecnnla sint comparatae, dicendum

erit, omnes in tributum venire, nisi fuerint cre—

ditori pignoratac.

5 18.—Sed si dedi mercem meam vendendam,

et extat, videamus, ne iniquum sit, in tributum

me vocari. Et si quidem in creditum ei abiit ('l),

trlbutio locum habebit; enimvero si non abiit (8),

quia res venditae non alias desinunt esse meae,

quamvis vendidero, nisi aere soluto, vel fideius-

sore dato, vel alias satisfacto, diceudum erlt,

vindicare me posse.

(1) propter, (en lugar de praeter), Hal. Vulg,

(2) slo es, in tabernas usum,-in taberna, Ilal.

(a) idem, Vulg.

(4) Bucinum, al margen interior del códice Fl.

(5) caedem, inserta Hal.
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antes de comerciar, () después, hubiere comenza-

do el esclavo a deberle al una cosa; porque hasta

que haya perdido el privi e io de la deducción.

fj ti.—¿Mas que se dirá, si los que contrataban

hubieren recibido en prenda la misma mercancia?

Opino que debe decirse, que deben ser preferidos

al señor por el derecho de prenda. _

5 ii.—«Mas ciertamente se habrá de contribuir,

ya si se debiera al señor, ya si á. aquellos que es-

tan bajo su potestad,

% 10.— Pero si fueron dos ó mas los dueños,

ciertamente que se contribuirá a todos a prorrata

de su deuda. ,

& 11.—Mas no todo el peculio viene obligado a

la contribución, sino solamente lo que hay por

virtud de aquella mercancia, ya existou las mer-

cancias, ya se haya recibido () invcrtido en el pe-

culio el precio de ellas.

5 12.—Fere también si per razón de la mercan-

cia se debiera todavia alguno cosa por algunos,

a quienes el esclavo solia vender,. igualmente se

entregará esto conforme se hubiere recibido.

5 13.—Si además de ln. mercancia tuviera este

esclavo para la tienda un instrumento, ¿se con—

tribulra también con el? Y dice Labeon, que tam—

bién se contribuye con el; y es muy justo, porque

muchas veces, o mas bien siempre, este aparato

procede de la mercancia. Mas con lo demas, que

fuera de estas cosas tuvo en ei peculio, no se con-

tribuirá, por ejem lo, si tuvo plata ¡1 oro, a no ser

que haya compra o estas cosas con la mercancia.

; Lt.—Asimismo, si en ls. negociación tuvo es-

clavos comprados con la mercancia, también con

ellos se contribuirá.

& 15.—Si el esclavo tuvo muchos acreedores,

pero algunos por ciertas mercancias, ¿se habran

de confundir todos en las mismas, y habrán de

ser llamados todos a la contribución, or ejemplo,

si ejercía dos negociaciones, como a de suyos

y, la de lienzos, y tuvo acreedores separados?

Opino, que se les llama separadamente a la contri-

bución, porque cada uno de ellos prestó mas bien

a la mercancia, que al mismo esclavo.

& 16.—Peto sl tuvo dos tiendas de la misma ne-

gociación, y yo fui contador, por ejemplo, de la

tienda que tuvo en anino, y otro de la que tuvo

al otro lado del Tiber, considero muy justo que se

haya de hacer por separado la contribución, para

que unos no sean indemnizados con cosa o mer-

cancia de otro, y otros experimenten daño.

& 17.—Peto si las mercancias eran llevadas a

una misma tienda, aunque las que existan hayan

sido compradas con dinero de un solo acreedor, se

habra de decir, que todas se comprenden en la

contribución, si no hubieren sido pignoradas al

acreedor.

& 18.—Peto si yo di mi mercancia para que se

vendiese, y existiera, veamos, si no sera injusto

que se me llame ¿ contribución. Y si verdadera-

mente sele convirtió en préstamo, tendra lugar

la contribución; pero si no se le convirtió, como

quiera "que las cosas vendidas, aunque yo las hu-

biere vendido, no dejau de ser mias de otro modo

no si se hubiera pag-ade el precio, o dado ñador,

satisfecho de otra manera, se habra de decir,

que puedo reivindicarias.

(6) Según antigua corrección del códice Pl., Br.; existenl,

Tour., según la escritura original.

7) ahii, Hal.

(a) abii, Hal.
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5 19.—Tributio autem iit pro rata eius, quod

cuique debeatur; et ideo si u_nus creditor veniat

desiderans tribui (1) integram portionem, conse-

quitur. Sed quoniam fleri potest, ut alius quoque

vel alii existere possint mercis peculiaris credi-

tores, cavere debet creditor iste, pro rata se re-

fusurum, sl forte alii emerserint creditores;

6. PAULUS libro XXX. ad Edictum.—non enim

haec actio, sicut de peculio, occupantis meliorem

causam facit, sed aequalem couditionem quau-

doque (?.) agentium.

7. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum—Illud

quoque cavere debet, si quid aliud domini debi-

tum emerserit, refusurum se ei pro rata. Finge

enim conditionale debitum imminere, vel in oc-

culto esse, hoc quoque admittendum est; nam

iniuriam domiuus pati non debet, licet iu tribu-

tum vocatur.

ä 1.—Quid tamen, si dominus tribuere nolit,

nec hanc molestiam suscipere, sed peculio, vel

mercibus cedere paratus sit? Pedius refert, au-

diendum sum; quae sententia habet aequitatem.

Et plerumque arbitrum in hauc rem Praetor de-

bebit dare, cuius íuterventn tribuantur merces

peculiares.

% 2.—Si cuius dolo malo factum est, quominus

ita tribueretur, in eum tributoria datur, ut

quanto minus tributum sit, quam debuerit, prae-

stet; quae actio dolum malum coercet domini.

Minus autem tribuere (3) videtur, etiamsi nihil

tributum sit. Si tamen ignorans, in merce servum

habere, minus tribuit, non videtur dolo rninus

tribuisse, sed re com eris. si non tribuat, dolo

nunc non caret; proin e si sibi ex ea merce solvi

fecit, utique dolo videtur minus tribuisse.

5 Pr.—'Sed ct si mercen perire passus est, aut

eam avertit (4), aut vilioris data opera distraxit,

vel si ab emtoribus pretium non exegerit, dicen-

dum erit, teneri eum tributoria, si dolus inter-

venit.

g 4.—Sed etsi negaverit dominus cuiquam de—

beri, videudum erit, an tributariae locus sit. Et

est verior Labeonis sententia, tributoriam locum

habere; alioquin expediet (5) domino negare.

ä 5.——Haec actio et perpetuo, ct in heredem

datur de eo duntaxat, quod ad eum pervenit,

8. IULIANUS libro XI. (6) Digestorum.—quia.

non de dolo est, sed rei persecutionem continet.

Quare etiam mortuo servo dominus, item heres

eius perpetuo teneri debebit propter factum de—

functi, quamvis non _,alitei', quam dolo interve-

niente competat.

(i) Ilhi,l'. erta Hal.

(:) uan ocunque, Hal.

(:i) ominus,insortan Hel. Valg.
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% 19.—Mas la coutribución 'se hace a prorrata

de lo que a cada cual se debe; y por esto, si se

resentara un solo acreedor pretendiendo que se

e entregue integra ia porción, lo consigue. Pero

como puede suceder, que puedan existir también

otro, ni otros acreedores de la mercancia del pc-

culio, debe este acreedor dar canción de que el

les reembolsará ¿ prorrata, si aeaso salleren otros

acreedores;

6“. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

——porquc esta acción no hace, como la de peculio,

mejor la condición del ocupante, sino igual la con-

dición de les que algún dia seazi demandantes.

?. ULPIANO; ComentariosalEdicto, libroXXIX.

_También debe dar caución de esto, de que si

saliere alguna otra deuda del señor, el le reem-

bolsará. a. prorrata. Porque supón que vt. in vencer

una deuda condlcional, ó que esta oculta, y tam-

bién esta ha de ser admitida; porque el señor no

debe sufrir perjuicio, aunque es llamado a la

contribución.

% 1.-——¿Pero que se dira, si el señor no quisiera

contribuir, ni tomarse esta molestia, pero estu-

viera dispuesto a hacer cesión del peculio, 6 de

las mercancias? Dice Pedio, que ha de ser oido;

cuya opinion es equitatlva. Y las mas de las ve—

ces debera nombrar el Pretor para este caso un

arbitro, con cuya intervención se contribuya con

las mercancias del peculio.

& 2.«—-Si or dolo malo de alguno sucedió, que

asi no se hiciese la contribución, se da coutra el

la acción tributoria, para que entregue cuanto

se haya contribuldo de menos, que 10 que hubiere

debido; cuya acción corrige el dolo malo del señor.

Pero se entiende que contribuye con menos, aun—

que no se haya. contribuido con nada. Pero si ig-

norando que tiene el esclavo en el comereio, cou-

tribuyó con menos, no se entiende ue dolosa-

mente contribuyó con menos; mas su sabido el

caso no contribuyera, no queda entonces exento

de dolo; por consiguiente, si hizo que de aquella

mercancia. se le pagara 9. ei, se entieude, a Ia ver-

dad, que dolosamcnte contribuyó con menos.

' 5 3.—Pero también si consintió que se perdiese

la mercancia, ó la quitó, ¿. la vendió de intento

por menos, 6 si no hubiere cobrado de los compra-

dores el precio, se habra de decir, que queda el

obligado por ia acción tributoria, si medio dolo.

g 4.—Pero aunque hubiere negado el seiior que

se debia a alguno, se habra de ver, si habrá, lugar

á. la acción tributoria. Y es más verdadera ia opi-

nion de Labeon, de quo tiene lug-ar la acción tri-

butoria; pues de otro modo al señor le conven—

dra negar.

& 5.—Esta acción se de tanto perpetuamente,

como contra. el heredero, solamente por aquello

que fue a poder de éste,

8. JULIANO; Digesto, libro XI.—porque 110 es

de dolo, sino que contiene la persecución dela

cosa. Por io cual, aun muerto el esclavo deberá.

estar obligado perpetuamente por el hecho del

difunto el señor, y asimismo su heredero, aunque

no competa. de otro modo que interviniendo dolo.

(4) evertit, Hal. Valg.

(5) en ediret, Hal.

(6) x ., Hai.
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9. Umesu—s libro XXIX. ad Edictum—Quod

in herede dicimus, idem erít et in ceteris succes-

soribus.

5 1.——Etigere quis debet, qua actione experia-

tur, utrum de peculio, an tributaria, quum scit

sibi regressum ad aliam non futurum. Plane si

quis velit ex alia causa. tributoria agere, ex alia

causa de peculio, audiendus erit.

& 2.—Si servo testamento manumisso peculium

legatum sit, non debere heredem tributoria te-

neri, quasi neque ad eum pervenerit, neque dolo

fecerit, Lubeo sit. Sed Pomponius libro sexage—

simo scripsit, heredem, nisi curaverit caveri sibi

a servo, vel deduxit a. peculio, quod tribuendum

erat, teneri tributoria. Quae sententia non est

sine ratione; ipse enim auctor (1) doli est, qui id

egit, ne intribueret (2). Toties enim in heredem

damus de eo, quod ad eum pervenit, quoties ex

dolo defuncti convenitur,non quoties ex suo.

10. PAULUS libro XXX. ad Edictum.—De pe-

culio actione etiam cum emtore servi agi potest,

tributoria non potest.

11. Game libro IX. (3) ad Edictum provincia-

le.—-Aliquundo etiam egentibus expedit potius de

peculio agere, quam tributoria; nam in hac actio-

ne, de qua loquimur, hoc solum in divisionem

venit, quod in mercibus est, quibus negotiatur,

äuodque eo nomine receptum est. At in actione

e peculio totius peculii quantitas spectatur, in

quo et merces continentur, et fieri potest, ut di-

midia forte parte peculii, aut tertia, vel etiam

minore negotietur; iieri praeterea potest, ut pn.-

tri dominove nihil debeat.

12. IULIANUB libro XII. (4) Digesto'rum. —-

Alius duntaxat de peculio, alius tributoria servi

nomine cum domino agit; quaesitum est, nn de-

ducere dominus de peculio debeat, quod tributo-

ria. agenti preestiturus sit? Respondit (5), tribu—

toria actione tunc demum agi potest, quum

dominus in distribucndo retio mercis Edicto

Praetoris non satisfecit, i est, quum maiorem

partem debiti sui deduxit, quam creditoribus

- tribuit, veluti si, uum in merce triginta fuissent.

in quam ipse qui em quindecim crediderat, duo

autem extranei triginta, tota quindecim deduxe-

rit, et creditoribus reliqua quindecim dederit,

quum deberet soiu decem deducere, extraneis

dena tribuere. Quum igitur hoc fecit, nec intelli-

gendus est servum a se liberasse eo. quod quin-

que adhuc nomine eius tributario. actione prae-

stiturus sit. Quare si agi de peculio coeperit,

quum forte extra. mercem pecu "um esset, quin-

que tanquam adhuc creditor servi deducere de-

bebit.

 

… Actor Vuig.

(2) ne tribueret Kal.; ne in tributoriam Veniret, la Vulg.

¡¡ lo: códices mas atendiblea para Br.

(a) VIII.,HaI.
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9. ULPIANO; ComentariosolEdícto,libroXXIX.

—Lo que decimos respecto al heredero, será tam—

bién aplicable &. los demás sucesores.

& L—fCualquiera debe elegir la. acción de que

usará, si la de peculio, ó la. tributoria, sabiendo

que no habrá de tener regreso para. Ia otra. Mas

si alguien quisiera ejercitar por una causa ia ac—

ción tributoria, y por otra le de peculio, deberá

ser oído".

& 2.—Si al esclavo manumitido por testamento

sele hubiera. legado ei peculio, dice Labeon, que

no debe el heredero quedar obligado por la acción

tributoria, cual si ni a su poder hubiere llegado,

ni hubiere obrado con dolo. Pero escribió Pompo-

nio en el libro sexngésimo, que el heredero, si no

hubiere cuidado de que se le diese caución por el

esclavo, ó dedujo del peculio aquello con que

se habia de contribuir, se obliga por la. acción tri-

butorin. Cuyu opinión no carece de razón; porque

es autor del dolo el mismo que hizo esto pare que

no contribuyese. Pues damos acción contra el he—

redero por lo que llegó a su poder, siempre que

es demandado por el dolo del difunto, no cuando

por el suyo.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

_Puede intentar-se la. acción de peculio aun con-

tra el comprador del esclavo, pero no puede inten—

tarse la tributaria.

11. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, l—i-

bro IX.—Algunas veces también conviene más a

los actores ejercitar la acción de peculio, quela

tributoria; porque en esta acción, de que habia-

mos, se comprende en la. división solamente lo

que huy eu ins mercancias, con que se negocia, y

lo que con motivo de ellas se percibió. Mes enla

acción de peculio se atiende a la cuantía de todo

el peculio, en el cual se comprenden también las

mercancias, y puede suceder, que acaso se nego—

cie con ia. mitad dei peculio, ó con in tercera par—

te, () aun con otra menor; y además puede suce-

der, que no debe. nada ul padre ó al señor.

12. JULIANO; Digesta, lib-ro XII.—Uno deman-

da en nombre del esclavo al señor soiamente por

ln. acción de peculio, y otro por la tributoria; se

preguntó, ¿deberá el señor deducir del peculio lo

que haya de dar al que ejercita la acción tributo-

ria? Respondió, que solamente puede ejercitarse

la acción tributoria cuando el señor no cumplió

con el Edicto del Pretor, al distribuir el precio de

la mercancia, esto es, cuando dedujo por su deu-

do mayor parte que la. que dió a ios acreedores,

por ejemplo. si habiendo habido treinta. en lo mer-

cancia, pera. la que el mismo habia ciertamente

prestado quince, pero otros dos extranea treinta,

ubiere deducido integros los quince, y dado a los

acreedores los otros quince, debiendo deducir sólo

diez, y dar otros diez a los extraños. Asi pues,

cuando hizo esto, no se ha de entender que libró

de ei ai esclavo, porque en su nombre habra de

dar todavia cinco por te acción tributaria. Por lo

cuai, si hubiere comenzado ¿ ejercitar la acción

de peculio, cuando acaso el peculio estuviese fue-

ra de ia mercancia, debera deducir cinco comr

siendo aún acreedor del esclavo.

 

(4) XXII., Bal.

(b) Respondi, Hal.
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TIT. V

QUOD CUM Eo, QUI IN ALIENA ,POTESTATE EST,

NEGOTIUM (l) GESTUII ESSE monroe

[Of. God. IV. 26. IV. n.]

1. GAIUS libro IX. (2) ud Edictum provincia-

le.—-0mnia (3) Proconsul agit, ut, qui contraxit

cum eo, qui in aliena. potestate sit, etiamsi deii-

cient (4) superiores actiones, id est exercitoria,

institoria, tributo;-iere, nihilominus tamen, in

quantum ex bono et aequo res patitur, suum con-

sequatur. Sive enim iussu eius, cuius in potesta-

te sit, negotium gestum fuerit, in solidum eo ne-

mine iudicium pollicetur; sive non iussu, sed (5)

tamen in rem eius versum fuerit, eatenus intro-

ducit actionem, quatenus in rem eius versum fue-

rlt; sive neutrum eorum sit, de peculio actionem

constituit.

2. ULPIANUS libro XXIX. (6) ad Edictum.—

Ait Praetor: IN ¡sun, QUI enancrrarus, AUT nx—

HEREDATUS ERIT, QUIVE ABSTINUIT su (7) HERE-

DITATE mus, CUIUS m POTESTATE, cum MORI-

TUR (8), FUERIT, EIUS "BEI NOMINE, QUAE cun EO

CONTRACTA nan-r, CUM 15 (9) IN POTESTATE ESSET,

srvn sua VOLUNTATE, srvn mssn Eius, IN cows

POTESTATE ERIT, com—numa“, SIVE IN PECU-

LIUM IPSIUS, sIVE IN PATRIMONIUII Eins, CUIUS

IN POTEsTrTE rUEIIIT, EA nus REDACTA FUERIT,

¿erronea causa coomrs nano IN (10) QUOD FA-

CERE POTEsT.

& 1.—-Sed et si citra emancipationem sui iuris

factus sit, vel in adoptionem datus, deinde pater

naturalis decesserit, item si quis ex minima par-

te sit institutus, aequissimum est, causa cogni-

ta etiam in hunc dari actionem in. id, quod face-

re potest.

3. IDEM libro III. Disputationum. — Sed an

hic detrahi debeat, quod aliis debetur, tractari

potest. Et si quidem sint creditores, qui, quum

esset alienae potestatis, cum eo contraxerunt, rc-

cte dicetur, occupantis meliorem e5se conditio-

nem, nisi si quis privilegiar-ins veniat; huius enim

non sine ratione prioris (11) ratio habebitur. Quod-

si qui sint, qui, posteaquam sui iuris factus est,

cum eo contraxerunt, puto horum rationem ha-

bendam.

4. IDEM libro XXIX. (12) no! Edictum.—-Sed si

ex parte non medica sit heres scriptus lilius, in

arbitrio est creditoris, utrum pro portione here-

ditaria. an in solidum eum conveniat. Sed et hic

iudex aestimare debet (13), ue forte in id, quod

facere potest, debeat conveniri.

5 L—Interdum autem, et si exheredatus fllius,

 

(l) aseo-risa, omitela Hai.

(5) VIII., Hai.

(3) Omnino, Hal.

g) diei;-ciuili; Hal. d

)s en uardese)Vu1.

(e) XXVIIIfHaz. ' H
(7) enumeran, Nat.; ansrmusarr su, Valg.
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TÍTULO v

DE LA GESTIÓN DE NEGocIos eun sm

DIJERE HABERSE HECHO CON EL-QUE ESTÁ EN

AJENA POTESTAD

[ Véase aaa. IV. se. IV. :s.)

1. Gare; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—El Procónsul hace todo lo necesario para

que ei que contrató con ei que este en ajena po-

testad, aunque faltaron las acciones sobredichas,

esto es, la ejercitorla, la. institoria, ó la tributoria,

consiga no obstante lo suyo en cuanto por bon—

dad y equidad lo consiente la cosa. Porque si se

hubiere gestionado el negocio por mandato de

aquei bajo cuya potestad este, promete con tal

motlvo acción por el todo; y si no con su manda-

to, pero si no obstante se hubiere convertido en

su provecho, introduce acción sóio por tanto cuan-

to en utilidad de ei hubiere l'edundado; y si no

sucediera ninguna de estas cosas, constituye la

acción de peculio.

2. ULPIANO; ComentariosalEdicto,libroXXIX.

-—Dice el Pretor: «Contra aquel que hubiere sido

¡»emancipado ¿) desheredado, o que se abstuvo de

»la herencia de aquel en cuya potestad hubiere

¡estado al morir este, por razón de aquella cosa

¡que con el se hubiere contratado, cuando el es-

»tuviese baio potestad, ya si hubiere contratado

»cou su voluntati, ya el con mandato de aquel ba-

njo cuya potestad estuviere, ora si la cosa se hu-

»biere convertido en prºvecho del peculio del mis-

»mo, ora si en el del patrimonio de aquel en cuya.

¡potestad hubiere estado, con conocimiento de

¡»causa daré acción por cuanto puede hacer:.

. ä 1.-——Pero también si sin emancipación hubiera.

sido hecho de pro io derecho, ¿ sido dado en adop-

ción, y despues hu ¡ere fallecido su padre natural,

y también si alguno hubiera sido instituido here-

dero en una minima. parte, es muy 'usto, que con

conocimiento de causa se de igualmente contra

este acción por cuanto puede hacer.

3. EL msno; Disputa, libro III.—Mas puede

discutirse, si aqul deba deducirse lo que se debe

a otros. Y si verdaderamente hubiera acreedores,

que hubieren contratado con el cuando estuviese

eu ajena voluntad, con razón se dirá, que es me-

jor la condición del ocupante, a no ser que se pre-

sente algún privilegiado; porque no sin razón se

tendrá. cuenta primeramente de este. Pero si hu-

biera quienes contrataron con ei despues que se

hizo de propio derecho, opino que se ha de tener

cuenta de estas.

4. EL ursa-Io,.Comentm-ios alEdicto, libro XXIX.

_Pero si el hijo hubiera sido instituido heredero

de no pequeña parte, esta al arbitrio del acreedor

demandarle, o con arreglo a la porción heredita—

ria, o por el todo. Pero también aquí debe apre—

ciar el juez, no sea que acaso deba ser demanda-

do por cuanto puede hacer.

ä 1.——Pero a, veces, también si el hijo hubiera

(a) nonum-Im Hai.

(9) 15, omitela hat.

(10) In, insertan Hal. Vutg.

(li) prius, HM.,- prior, conjetura Br.

(|!) XXVIII, Ha .

(13) Tam-.; debeat, FL, Br.
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vel emancipatus sit, in saiidnm actio adversus

eum dabitur, utputa si patremfamilias se menti-

tus est, qunm contraheretur cum eo; nam libro

secundo Digestorum Marcellus scripsit, etiamsi

facere non possit, conveniendum propter men-

dacium.

% 2.—-Quamquam autem ex contractu in id,

quod facere otest, actio in eum datur, tamen ex

delictis in so idum convenietur.

ä 3.—Soli autem filio succurritur, non etiam

heredi eius; nam et Papinianus libro nono (1)

Quaestionum scribit, in heredem filii in solidum

dandam actionem.

_ ä 4.——Sed an etiam temporis haberi debeat ra.—

tio, ut, si quidem ex continenti cum filio agatur,

detur actio in id, quod facere potest, sin vero

post multos annos, non debeat indulgeri? Et mihi -

videtur, rationem habendam esse, in hoc enim

causae cognitio vertitur.

5 5.-Is,vqui de peculio egit, quumáoosset Quod

iussu, in ea causa est, ne possit Quo iussu post-

ea agere; et ita Proculus existimat. Sed si (2)

deceptus de peculio egit, utat Celsus succurren-

dum ei; quae sententia ha et rationem.

5. PAULUS libro XXX. ad Edictum.—Si lilius-

familias vivo patre conventus et condemnatus

sit in emancipatum, vel exheredatum postea

iudicati actio in id, quod facere potest, dan-

da est. '

g 1.—Si filio exheredato ex Senatusconsulto

Trebelliano hereditas patris-restituta sit, non de-

bebit in qnantum-facere potest, sed in solidum

condemnari, quia. effectu quodammodo heres est.

2.--Sed si coactus immiscuerit se, ut resti-

tuat hereditatem, perinde observandum, ac si se

abstinuisset. '

6. ULPIANUB libro II. (8) Disputationum. ——

Eum, qui se patremfamilias simulavit, et mandan-

te aiiquo stipuiatus est, mandati teneri Marcellus

scripsit, qnamvis rem praestare non possit; et

sane verum est, teneri eum debere, qula (4) do-

lo fecit. Hoc et in omnibus bonae fidei iudiciis di-

cendum erit.

7. SCAEVOLA libro I. Responsorum.—Paterfi-

lio permisit mntuam pecuniam accipere, et per

e istolam creditori mandavit, ut ei crederet; (5)

ii ius ex minima parte patri heres extitit. Respon—

di, esse in potestate creditoris, utrum lilium, cui

credidisset, in solidum, an heredes, pro qua par-

te quisque successisset, mallet convenire; sed fi-

lius condemnatur in quantum facere potest.

8. PAULUS libro I. Decretorum. — Titianus

Primus praeposuerat servum mutuis pecuniis

dandis et pignoribus acci iendis; is servus etiam

negotiatoribus hordei so ebat pro emtore susci-

pere debitnm et solvere; quum fugisset servus,

et is, cui deiegatus (6) fuerat dare pretium hor-

 

(1) octavo, Valg.

(2) Sed et si errore deceptus, Eat.

(3) I., Hat. -
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sido desheredado, ö emancipado, se dará. contra.

el acción por el todo, por ejemplo, si se fingió pa-

dre de familia, cuando eon el se contratase; por-

que escribió Marcelo en el libro segundo del Di-

gesto, que aunque no pueda hacer, ha de ser de—

mandado por causa de la mentira.

& 2.—Mas aunque por razón de contrato se da

contra el acción por cuanto puede hacer sin em-

bargo, por causa de delitos será. demandado por

el todo.

ä ii.-Mas socórrese solamente al hijo, no tam-

bién a su heredero; porqne escribe también Papi—

niano en el libro noveno dc las Cuestiones, que

contra. el heredero del hijo se ha de der acción

por el todo.

ä 4.——¿Pero acaso debera también tenerse cuen-

ta del tiempo, para que, si verdaderamente se de-

mandara desde luego al hijo, se de acción por

cuanto puede hacer, y no deberá. concederse, si

despues de muchos años? Y me parece, que se ha

de tener cuenta, porque sobre esto versa el cono—

cimiento de causa.

& E).—El que ejercitó la. acción de peculio, pu—

diendo ejercitar la de lo que por mandato, esta

en el caso de que despues no puede ejercitar la

delo que por mandato; y asl lo estima Próculo.

Pero si engañado ejercitó la de peculio, opina

Celso que se le ha dc socorrer; cuya. opinión tiene

fundamento.

5. PAULo- Comentarios al Edicto, libro XXX.

—-Si el hijo de familia fuera demandado y conde:

nado viviendo cl padre, contra el emancipado, o

desheredado, se ha de dar despues la accion de

lo juzgado por cuanto puede hacer. . _

ä 1.——Si al hijo desheredado se le hubiera resti-

tui'do en Virtud del Senadoconsulto Trebeliano ia

herencia del padre, no debera ser condenado en

cuanto puede hacer, sino por el todo, porque en

cierto modo es heredero en efecto.

& 2.—Pero si forzado se hubiere in'miscuido en

la herencia, para restituir-la, se ha de observar

lo mismo que si se hubiese abstenido.

8. ULPIANO; Disputas,libro II.-Escribió Mar-

celo, que el que se fingió padre de familia, y esti-

pulo por mandarselo otro, se obliga por la actuó!)

de mandato, aunque no pueda entre aria cosa; y

ciertamente es verdad, que debe que ar obligado,

porque obró con dolo. Esto se habra de decir tam-

bién respecto a todos los. juicios de buena fe.

?. SOEVOLA; Respuestas, libro I.—'- Un padre

permitió a su hijo recibir dinero en mutuo, y man-

dó por carta al acreedor, que se lo prestasei el hl-

jo quedó heredero del padre en una mimma par-

te. Respondi, que estaba al arbitrio del acreedor

preferir demandar, ó por ei todo al hijo, a quien

hubiese prestado, ó a los herederos por la parte

en ue cada uno hubiera sucedido; pero el hijo es

con enado por cuanto puede hacer.

8. PAULO; Decretos, libro I.— Ticiano Primo

habia confiado á. un esclavo el encargo de dar dl-

nero en mútuo y de recibir prendas; este esclavo,

también con negociantes de cebada. solia percibir

lo debido y pagar por ei comprador; habiendo

huido ei esclavo, y demandando al señor en nom-

(4) qui, (en lugar de quia), Valg.

(5) si, inserta tu. Valg.

(6) obligatus, Hal.
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dei, conveniret dominum nomine institqris,neg_a-

bat, eo nomine se conveniri posse, quin. non In

eam rem praepositus fuisset; quum autem et aiio

quaedam gessisse, et hoi—rea conduxisse, et mul—

tis solvisse idem servus probaretur. Praefectus

annonae contra dominum dederat sententiam.

Dicebamus, quasi fideiussionem esse (1) videri,

quum pro alio solveret debitum, non pro aliis

suscipit debitum (2); non solvere autem ex ea

causain dominum dari actionem. Nec videtur,

hoc dominum mandasse, sed quia. vldebatur in

omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam

conservavit Imperator.

TIT. VI

DE SENATUSCONSULTO MAUEDONIANO (3)

[Gf. Cod. IV. as.]

1. ULPIANUS libro XXIX. (4) ad Edictum.—

Verba. Senatuseonsulti Macedoniani hace sunt:

con ¡arma cara—nas sonriente oAUsAs MACEDO,

QUAB ILLI NATURA ADMINISTRABAT, ETIAM sus

ALIENUM ADHIBUIssmT, ET SAEPE MATERIAM PEC-

CANDI MALIS MORIBUS (5) Paus'rsnn'r, QUI (6)

PECUNIAM, un QUID AMPLIUS DICERETUB (7), IN-

CIRTIS NOMINIBUS GBEDERET, PLACER-, un eur,

QUI FILIOFAMILIAS MUTUAM PECUN'IAM DEDISBET,

ETIAM POST MORTEM PAIIENTIs EIUS, CUIUS IN

POTESTATE TUIssET, ACTIO PETITIOQUE DARE-

TUR, UT serum—rr, QUI Pessmo nngI-Lo PAENI-

nARnN'r, NULLIUS POSSE FILIIFAMILIAS BONUM No-

una EXSPECTATA PATRIS MORTE FIERI.

ä 1.—Si pendeat, an sit in potestate ñiius, ut—

puta quoniam patrem apud hostes habet, in pen-

denti est, en in Seuatusconsultum sit commis-

sum; nani si reciderit in potestatem, Senatuscon-

sulto iocus est, si minus, cessat; interim igitur

deneganda est actio.

ä 2.——Certe si arrogatus mutuam pecuniam ac—

ceperit, deinde sit restitutus, ut emanciparetur,

Senatusconsultum locum habebit; fuit enim filius-

familias.

ä 3.—-In filiofamilias nihil dignltas faeit, quo-

minus Senatusconsultuin Macedonianum locum

habeat; mun etiamsi Consul sit, vel cuiusvis di-

gnitatis, Senatusconsulto locus est, nisi forte ca-

strense peculium habeat; tune enim Senatuscon—

sultum cessabit

2. IDEM libro LXIV. (8) ad Edictum.—usque

ad quantitatem castrensis peculii, quum filiii'a-

millas in castrensi peculio vice patrumfamilia-

rum fungantur.

3. IDEM libro XXIX. ad Edictum—Si quis pa-
tremfamilias esse credidit non vana simplicitate

deceptus,_ nec iuris ignorantia., sed quia publice

paterfamllias plerisque videbatur, sic agebat, sic

 

_ (l) fideiussorem eum viderl, Vuig.; esse, se considera aña-

dida por antiguos copístas.

2) non pro allis susci it debitum omde Bau. Hat. Vulg. p _ , iteftlas contrae! ¿ezta

(3) An ssNATUsCONsULTUM ucsuenusuu, Vaig.
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bre de su factor de comercio aquel a quien se ha-

bia delegado para darle el precio de ia cebada,

decia que el no podia. ser demandado en nombre

de aquel, porque no habia sido destinado para tal

cosa; mas como se probase que el mismo esclavo

habia hecho también algunas otras cosas, y habia

tomado en arrendamiento graneros, y pagado á.

muchos, ei Prefecto de Provisiones habla pronun-

ciado sentencia contra el señor. Decíamos, que pa-

recia como que habia danza, cuando pagase por

otro un debito, no cuando por otros percibe una

deuda; pero que por esta causa no se suele dar

acción contra ei señor. Y tampoco se entiende

que el señor mandó esto, mas como parecia que

para todo io sustituyó en su nombre, el Empera-

dor conñrmó la sentencia.

TÍTULO vr

DEL SENADOCONSULTO MACEDONIANO

[Vana Cód. IV. ns]

1. ULPIANO; ComentariosalEdictthbr-o XXIX.

—Las paiabras dei Senadoconsulto Macedonia—

no, son estas: ¡Como entre las demas causas de

»delito, que le sugería su naturaleza, hubiese

¡ofrecido Macedo también la de deudas, y diese

¡»muchas veces alas maias costumbres materia pa—

»ra pecar, prestando, para no decir nada mas, di-

rnero sobre créditos inciertos, pingo que no se

»diese acción y petición ai que hubiese dado di—

mero en mutuo ¡¡ un hijo de familia, aun después

¡de ia muerte de su padre, bajo cuya potestad

¡hubiese estado, para que quienes con ei pésimo

¡ejemplo diesen dinero a interes, supieran que no

»pucde hacerse valido el credito de ningún hijo

¡de familia., habiéndose esperado la muerte dei

”padres.

% 1.—Si estuviera pendiente que ei hijo está

bajo potestad, por ejempio, porque tuviese a _su

padre en poder de los enemigos, está. pendiente

que se haya incurrido en el Senadoconsulto; por—

que si hubiere recaído bajo la potestad, tiene iu-

gar el Senadoconsulto, y si no, deja de tenerlo;

asi, pues, entretanto se ha de denegar la acción.

5 2.—A ia. verdad, si el adrogatio hubiere reci—

bido dinero en mutuo, y despues hubiera sido res—

tituido, para que fuese emanci ado, tendra lugar

el Senadoconsulto; porque fue ijo de famiiia.

ä 3.—Tratá.ndose de hijo de familia nada hace

la dignidad para que no tenga lugar el Senado-

consulto Macedoniano; porque aunque sea Cónsul,

ó de cuaiquiera dignidad, ha lugar ai Senadocon—

sulto, a no ser acaso que tenga peculio castrense;

porque entonces cesará de ser aplicable el Sena-

doconsuito

2. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

LXIV.—hasta ia cantidad dei peculio castrense,

porque los hijos de familia hacen veces de padre

de familia en el peculio castrense.

3. EL MIS MO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Si alguno creyó que era padre de fami-

lia, engañado no por vana simpiieidad, ni por ig-

norancia de derecho, sino porque públicamente

 

(4) XXVIII., Hol.

(5) uouINInus. Vaig.

(8) QUUM, (en lugar de QUI), Hal.

(7) menus, Hat.

(8) XXX., Hal.



mueve.—meno xlv: TITULO VI

contrahebat, sic muneribus fungebatur, cessabit

Senatusconsultum.

g 1.—Unde Iulianus libro duodecimo (1) in eo,

qui vectigalia conducta habebat, Scribit, et est

saepe constitutum, cessare Senatnsconsnltum.

& 2.—Proinde et in eo, qui scire non petuit, an

filiusfamilias sit, Iulianus libro duodecimo cessa-

re Senatnsconsultum ait, utputa in pupillo vei

minore vigintiquinqne annis. Sed in minore cau-

sa cognita et a Praetore succurrendum, in pupil-

lo autem etiam alia ratione debuit dicere, cessa.-

re Senatusconsultum, quod mutua pecunia non

iit (2), nam sine tutoris auctoritate upillus dat;

quema modum ipse dicit Iulianus li ro duodeci-

mo, si iiliusfamllias crediderit, cessare Senatus-

consuitum, quod mutua pecunia non fit, quam-

vis liberam peeuiii administrationem habuit. Non

enim perdere ei peculium pater concedit (3),

qunm peculii administrationem permittit; et ideo

vindicationem numorum patri superesse ait.

g 13.—Is autem solus Senatusconsultum offen-

dit, qui mutuam peeuniam filiofamilias dedit, non

qui alias contraxit, puta vendidit, locavit, vel

alio modo contraxit; nam pecuniae datio perni-

ciosa. parentibus eorum visa est, et ideo, etsi in

creditum abiit (4) filiofamilias vel ex cause em-

tionis, vel ex alio contractu, in quo pecuniam non

nnmeravi, et si stipulatus sim, licet coeperit esse

mutua pecunia, tamen, quia pecuniae numeratio

non (5) concurrit, cessat Senatusconsuitum. Quod

ita demum erit dicendum, si non fraus Senatus-

consulto sit cogitata, ut qui credere non potuit,

magis ei venderet (6), ut Ille rei pretium haberet

in mutui vicem.

5 4.--Si a filiofamilias stipulatus sim, et patri-

familias facto crediderim, sive ca ite deminu—

tus (7) sit, sive morte patris, vel a ias sui iuris

sine capitis deminutione fuerit effectus, debet

dici, cessare Senatusconsultum, quia mutua (8)

iam patrifamilias data est,

4." SUAEvOLA libro II. Quaestionum. — quia.

quod vulgo dicitur, filiofamilias credi non lice-

re, non ad verba referendum est, sed ad numera.-

tionem,

5. PAULUS libro III. (9) Quaestionum. — er 0

hic et in solidum damnabitur, non in id, quod a-

cero potest.

6. SOAEVOLA libro II. Quaestionum. — Contra

etiam recte dicitur, si a atrefamilias stipulatus

sis (10), credas postea liofamilias facto, Sena-

tus (11) potestatem exercendam, quia expleta est

numeratione (12) substantia obligationis.

(1) Hal. añade uqm' y en dos pange: siguientes digestorum.

(2) sit Ha]. Vaig.

(a) patrem concedere, Eui.

(4) abii, Hal. Vaig. .

(5) Tour.; numerationem concurrit, FI. por error de pla-

ma, segun Br.

(6) Tour.; vendere, Ft., Br.

("J) minntus, Hai.
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parecia ¿ los más padre de familia, y asl obraba,

asi contretaba, y asi—desempeiiaba cargos, dejará

de ser aplicable el Senadoconsulto.

% 1.—-Por lo cual escribe Juliano en el iibro duo—

décimo respecto al que tenia tomados en arren-

damiento los tributos, y muchas veces se ha deci-

dido, que deja de ser aplicable el Scnadoconsulto.

% 2.—Por consiguiente, dice Juliano en el libro

duodécimo, que deja de scr aplicable el Senado—

consulto también respecto al que no pudo saber

si es hijo de familia, por ejemplo, respecto al pu-

pilo ó al menor de veinticinco años. Pero respec-

to al menor. con conocimiento de causa, también

por el Pretor se ha de prestar auxilio mas respecto

bio decir que

deja e ser aplicable el Senndoconsulto, porqne

ne se verifica mutuo del dinero que da el pa ilo

sin la autoridad del tutor; a la manera que ul)iee

el mismo Juliano en el libro duodécimo, si el hijo

de familia hubiere prestado, deja de ser apllca—

ble el Senadoconsulto, porqne ne se verifica mú—

tuo del dinero, aunque tuvo la libre administra-

ción del peculio. Porque el padre no le concede

que pierda ei peculio, cuando ie permite la admi-

nistración del peculio; y por esto dice que le que-

da al padre la reivindicación del dinero.

5 3.—Mas sólo falta. al Senadoconsulto el que

dió dinero en mutuo a un hijo de familia, no el

que contrato de otro modo, por ejemplo, vendió,

dió en arriendo, ¿ de otra manera contrató; por-

que la entrega de dinero pareció perjudicial para

sus padres, y por esto, aunque resultó en préstamo

al hijo de familia o por causa de compra., o por otro

contrato, en el queno entregué dinero, y si yo hu-

biera estipulado, aunque el dinero hubiere com en-

zado ¿ estar dado en mutuo, sin embargo, como

no medió entrega de dinero, deja de ser apllcable

cl Senadoconsuito. Lo que solamente sehabra de

decir, si no se hubiera imaginado fraude cont-ra.

el Senadoconsulto, para que el quo ne udo pres-

tar, le vendiese mas facilmente, a iin e quo tu-

viese él en calidad de mutuo el precio de la. cosa.

% 4.——Si yo hubiera estipulado de un hijo de fa-

milie, y le prestare hecho padre de familia, ora

haya sido disminuido de cabeza, era por muerte

del padre, 6 de otro modo, se hubiere hecho de

pro lo derecho sin disminución de cabeza, debe

decirse, que deja de ser aplicable el Senadoconsul-

to, porque el mutuo se dió ya a un padre de familia,

4. SCEvOLA; Cuestiones, libro II. —- porque lo

que vulgarmente se dice, que no es lícito ne se

preste ,a un hijo de familia, no se ha de re erit a

las palabras, sino a. la entrega del dinero,

5. PAULO; Questiones, libro III.— y por consi-

guiente, en este caso será. condenado también por

el todo, no en tanto cuanto puede hacer.

6. SClllVOLA; Cuestiones, libro II.—Por el con-

trario, también se dice con razón, que si hubieras

estipulado de un padre de familia, y después le

restar-,es hecho de hijo familia., se ha. de aplicar

&. autoridad del Senadoconsulto, porque se com-

pletó conla entrega del dinero lo sustancial de la

obligación.

(8) cenula, adicionan Hal. Valg.

(9) l ., Ilal.

(10) sis, macula. acertadamente Hel. Valg.

(u) Senatnsconsultl, Hal. Vult,].

(li) numeratione, mula la alg.
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7. Uni-muns iibro XXIX. (1) ad Edictum.—

Item si filiusfamilias iideiusserit, Neratius libro

primo et secundo Res onsorum cessare Senatus-

consultum ait. Idem eisus libro quarto. Sed Iu-

lianus adiicit, si color quaesitus sit, ut filiusfami-

lias, qui mutuam accepturus erat, iideiuberet

alio reo dato, fraudem Senatusconsulto factam (2)

nocere, et dandam exceptionem tam filiofami-

lias, quam reo, quoniam et ddeiussorl filii sub-

venitur.

ä 1.—Idem ait, si dues reos accepero, ñiiumfa-

milias et Titium, quum ad illiumfamilias esset

perventura. pecunia, ideo autem reum Titium ac-

ceperim, ne quasi fideiussor auxilio Senatuscon-

sulti uteretur, utilem esse exceptionem adversus

fraudem dandam.

& 2.-—Sed et si iiliusfamilas patre suo relegato,

vel longo tempore absente dotem pro filia promi-

serit, et rem patris pignori dederit, Scnatuscon-

sultum (3) cessabit; patris tamen res non tenebi-

tur. Plane si patri heres extiterlt illius, et pig-nus

persequatur, exceptione doli summovebitur.

& 3.—Mntui dationem non solum numeratae

pecuniae, verum omnium, quae mutua dari pos-

sunt, an acciperc debeamus, videndum. Sed ver-

ba videntur mihi ad numeratam pecuniam refer-

ri, ait enim Senatus: «mutuam pecuniam dedis-

set»; sed. si fraus sit Senatusconsulto adhibita,

puta frumento, vel vino, vel oleo mutuo data, ut

his distractis fructibus uteretur pecunia, subve-

niendum est filiofamilias.

ä 4.—Si ñlius in alterius erat potestate, quum

mutua daretur, nunc ln alterius, mens Senatus-

consulti non cessat; dabitur (4) itaque exceptio.

& 5.——Sed etsi patri eius non mors, sed alia

causa inciderit, quominus sit in civitate, dicen-

dum, Senatusconsulto locum esse.

5- ($.—Non solum ci, qui mutuam dedisset, sed

et successoribus eius deneganda est actio.

% 7.— Proinde et si alins (5) mutuam dedit,

alius stipulatus est, dabitur adversus eum exce-

ptio, licet hic non dederit. Sed et si alteruter eo-

rum ignoravit, in patris esse potestate se, verius

dicendum est, utrique (6) nocere. Idem est et iu

duobus reis stipulandi.

& 8.—Item si duos filiosfamilias accepere reos,

sed alterum putavi patremfamilias, intererit, ad

quem pecunia pervenit, ut, si cum scivi iiliumfa-

. milias, ad quem pervenit pecunia, exceptione

summovetur, si ad eum, quem ignorem, non sum-

movear.

& 9. — Sive autem sub usuris mutua data

sunt (7), sive sine usuris, ad Senatusconsultum

spectat. .

g 10.—Quamquam autem nen declaret Senatus,

(1) XXVIII., Hai.

(2) non ¿mm-ta la Vaig.

(s) quidem , incerta. Bat.

(l) ei, insertan Hat. Vaig.

DIGESTO.—-—LIBRO XIV: TITULO VI

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, iibro

XXIII.—Asimismo, si un hijo de familia hubiere

afianzado, dice Neracio en los libros primero y

se undo de las Respuestas, que deja de ser apli-

ca le el Senadoconsulto. Lo mismo dice Celso en

el libro cuarto. Pero Juliano añade, que si se hu-

biera. buscado un pretexto, para que el hijo de fa-

milia, que habia de recibir ei mutuo, saliese por

Bador, habiéndose dado otro obligado, perju-

dica el fraude hecho contra el Senadoconsulto, y

se ha de dar excepción, tanto al hijo de familia,

como al reo, porque se favorece también al lia-

dor del hijo.

& 1.—Dice el mlsmo, quo si yo hubiere acepta-

do dos deudores, á. un hijo de familia y a Ticio,

habiendo de ir el dinero a poder del hijo de faml-

lia, pero por este hubiere yo aceptado ¿. Ticio co-

mo deudor, para que no se utilizasc, como fiador,

del beneficio dclScnadoconsulto, se ha de dar

exce ción útil contra el fraude.

& .—-Pero también si un hijo de familia, rele-

gado su padre, 6 ausente iargo tiempo, hubiere

prometido date por la hija, y hubiere dado en

prenda una cosa del padre, dejara de ser aplica-

le el Senadoconsulto; pero no ucdara obligada

la. cosa del padre. Mas si el hijo uhiere quedado

heredero del padre, y persiguiera la prenda, será.

repeiido cou la excepción de dolo.

ä 3.—Se ha de ver si debemos entender la da-

ción de un mutuo no solamente del dlnero conta-

do, sino de todas las cosas que pueden darse en

mutuo. Pero a mi me parece que las palabras se

refieren al dlnero contado, porque dice el Senado:

«hubiese dado dinero en mútuOr pero si se hu—

biera cometido fraude contra el écnadóconsuito,

por ejemplo, habiéndose dado trigo, 6 vino, 6 acei—

te, para que vendidos estos frutos se utilizase del

dinero, se ha de auxiliar al hijo de familia.

5 4.—-Si el hijo se hallaba en la potestad de uno,

cuando se le diese en mutuo, y ahora en la de

atro, no deja de ser aplicable el espiritu del Se-

nadoconsulto; y asl, se dara excepción.

% 5.——Pero aunque a su padre no le hubiere se-

brevenido la muerte, sino otra causa, para que no

este en la ciudad, se ha de decir, que ha lugar al

Senadoconsulto.

% 6.—Mas la acción se ha de denegar no sola.-

mente al que hubiese dado en mutuo, sino tam-

bien a sus sucesores.

7.—Por consiguiente, también si uno dió en

mutuo, y otro estipuló, se dara centra el excep-

ción, aunque este no lo hubiere dado. Pero tam-

bién si uno de ellos ignoró que estaba el bajo la

potestad del padre, con mas verdad se ha de de-

cir, que perjudica a ambos. La mismo es tambien

respecto á. dos reos de estipular.

& 8.——Asimismo, si yo hubiere admitido como

deudores a dos hijos de familia, pero a uno lo con-

sidere padre de familia, interesara saber a poder

de quien fue el dlnero, para que si supe que era

hijo de familia aquel a cuyo poder fue el dinero,

sea yo repelido eon excepción, y si a aquel que

yo lo ignore-sc, no sea repelido.

& 9.—Mas ya. se haya dado en mutuo con inte-'

res, ya sin interes, comprendese esto eu el Sena-

doconsulto.

& lo.—Pero ¡aunque nodeciarc el Senado aquien

' (5) pecuniam, inserta Hai.

(s) alterius scientiam, insertan Hal. Vaig.

(7) sit, Hal. Vulg.
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cui exceptionem det, tamen sciendum est, et he-

redem filii, si paterfamilias decesserit, et pa-

trem eius, si filiusfamilias decesserit, exceptione

' uti posse.

% ll._—Interdum tamen, etsi Senatuseonsult-o

iocus Sit, tamen in alium datur actio, ut puta ñ-

liusfamilias institor mutuam pecuniam accepit;

scribit enim Iulianus libro duodecimo, ipsum qui-

dem institorem exceptione Senatusconsulti usu-

rum, si conveniatur, sed institor-iani actionem

adversus eum, qui praepOSuit, competere; quam-

quam, inquit, si Ipse pater eum praeposuisset

merci suae, vel (1) peculiarem exercere passns

essct, cessaret Senatusconsultum, quoniam patris

voluntate contractum videretur; nam si scit eum

negotiari, etiam hoc permisisse videtur, si non

nominatim prohibuit merces" (2) accipere.

g 12.—Proinde si acceperit pecuniam, et in

rem patris vertit, cessat Senatusconsultum; patri

enim, non sibi accipit. Sed et si ab initio non sic

accepit, verum postea in rem patris vertit, cessa-

re Senatusconsultum, libro duodecimo Digesto—

rum Iulianus ait, intelligendumque ab initio sic

accepisse, ut in rem (3) verteret. Non tamen ver-

tisse videbitur, si mutuam pecuniam acceptam

patri in proprium debitum solvit; et ideo, si pa.—

ter ignoravit, adhuc Senat-usconsulto locus erit.

5 13.—Quod dicitur, in eo, qui studiorum cau—

sa absens mutuum acceperat, cessare Senatns-

consultum, ita locnm habet, si probabilem mo-

dum in mutua non excessit, certe ,eam quautita-

tem, quam pater solebat subministrare.

& 14.—Si fiiius accepit mutuam pecuniam, ut

eum liberaret, qui, si peteret, exceptione non

summoveretur, Senatusconsultl— cessabit exceptio.

5 15.—Hoc amplius cessabit Senatusconsultnm,

si pater solvere coepit, quod filiusfamilias mu-

tuum sumserit, quasi ratnm habuerit.

ïm.—Si paterfamilias factus solverit partem

de iti, cessabit Senatnsconsultum, nec solutum

repetere potest;

8. PAULUS libro XXX. ad Edictum. - quum

tamen a curatore per ignorantiam solutum sit,

repeti debet.

9. ULPIANUB libro XXIX. (4) ad Edictum.—

Sed si paterfamilias factus rem pignori dederit,

dicendum erit, Senatusconsulti exceptionem ei

denegandam usque ad pignoris quantitatem.

% 1.——Si ab alio donatam sibi pecuniam ñlius

creditori solverit, an pater vindicare vel repete-

re possit (5)? Et ait Iulianus, si quidem hac con—

ditione ei donata sit pecunia., ut creditori solvat,

videri a donate-re profectam protinus ad credito-

rem, et fieri numos accipientis; si vero simpliciter

ci donavit, alienationem eorum filium non ha—

 

(1) mercem, inserta Hal. ; rem, la Valg.

(2) mutuum, (m lugar de merces), Ha .

(a) patris, adiciona Hal.
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de excepción, sin embargo, se lia de saber, que

pueden usar de la excepción, asi eI heredero del

hijo, si hnblere fallecido el padre de familia, co-

mo su padre, si hubiere muerto el hijo de familia.

5 II.—Pero :; veces, aunque haya lugar al Se-

nsdoconsnltO, se da sin embargo la acción contra

otro, por ejemplo, si nn hijo de familia factor de

comercio recibió dinero en mutuo; porque escribe

Juliano en el libro duodécimo, que verdadera—

mente el mismo factor de comercio usare de la

excepción del Senadoconsulto, si fuera demanda-

do, pero que compete la acción institoria contra

el gue lo hizo factor; aunque, dice, si ei mismo

pa re lo hubiese pnesto de factor para su mer-

cancia, () hubiese consentido que comerciara con

la del peculio, dejaria de ser aplicable el Senado-

consulto, porque se entenderla haberse contrata-

do con la voluntad del padre; porque si sabe que

el negocia, también se entiende que le permitió

esto, si…expresamente no le prohibió recibir mer-

tancias.

& 12.—For consiguiente, si hubiere recibido di-

nero, y lo invirtió en cosa. del padre, deja de ser

aplicable el Senadoconsulto; porqne lo recibe pa-

ra ei padre, no para si. Pero también si desde un

principio no lo recibió asi, sino que después lo in-

virtió en cosa del padre, dice Juliano en el libro

duodécimo del Digesto, que deja de ser aplicable

el Senadoeonsulto, y que se ha de entender que

lo recibió asi desde un principio, para invertirlo

en su utilidad. Mas no se entenderá que lo invir-

tió, si dió al padre en pago de propia deuda. el di-

nero recibido en mntuo; y or esto, si ei padre lo

ignoró, aun habrá lug-arva Senadoconsulto.

5 13.—Lo que se dice, que respecto al que au-

sente por causa de estudios había recibido di-

nero deja de ser aplicable el Senndoconsulto, tie-

ne lugar de este modo, si no excedió en el mutuo

una cantidad razonable, a la verdad, aquella, can-

tidad, ,que el padre solia suministi—arle.

% l4.—Si el hijo recibió dinero en mutuo para

pagar a quien, si le pidiese, no seria. repeli 0 con

exce ción, dejara de ser aplicable la excepción

del nadoconsulto. -

% lb.—Además que por esto, dejara de ser apli-

cable el Senadoconsulto, si el padre comenz :;

pagar lo que el hijo de familia hubiere tomado

en mútuo como si lo hubiere ratificado. _

5 16.—si hecho padre de familia hubiere aga-

do parte de la deuda, dejará. de ser aplica le el

Senadoconsulto, y no puede repetir lo pagado;

8. PAULO' Comentarios al Edicto, libra XXX.

—pero cuando por ignorancia haya sido pagado

por el curador, debe repetirse.

, 9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Fere sl hecho padre de familia hubiere

dado una cosa "en prenda, se habra de decir, que

se ie ha de denegar la excepción del Senadocon-

sulto hasta la cuantía de la prenda.

1.—Si el hijo hubiere dado en pago a un acree-

dor el dinero que or otro se le habia a el dona-

do, ¿podrá reivlndicarlo () repetirlo el padre? Y dl-

ce Juliano, que si verdaderamente se le hubiera do- '

nado" el dinero con esta condici6n, (para que pague

al acreedor, se entiende que asó esde luego del

donador al acreedor, y que e dinero se hace del

 
 

(4) XXVIII., Haz.

(b) videndum, suple la Vela.
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buisse, et ideo, si solverit, condictionem patri ex

omni eventu competere.

% 2.—Hoc Senatusconsultum et ad Elias quoque

familiarum pertinet; nec ad rem pertinet, si affir-

metur, ornamenta ex ea pecunia comparasse;

nam et ei quoque, qui filiofamilias credidit, de-

creto amplissimi ordinis actio denegatur; nec

interest, consumti sint numi, an extent in pecu-

lio. Multo igitur magis severitate Senatusconsul-

ti eius contractus improbabitur, qui liliacfamilias

mutuum dedit.

5 3.—Non solum filiofamilias et patri eius suc—

curritur, verum fideiussori uoque, et mandatori

eius, qui (1) et ipsl mandati habent regressum,

nisi forte donandi animo intercesserunt; tunc

enim, quum nullum re ressum habeant, Senatus-

consultnm locum non abebit. Sed et sillon do-

nandi animo, patris tamen voluntate intercesse-

runt, totus contractus a patre videbitur compro-

batus.

5 4.—Et hi tamen, qui pro filiofamilias sine

voluntate patris eius intercesserunt, solvendo

non repetent—hoc enim et Divns Hadrianus con-

stitnit, et potest dlei, non repetituros;—atquin (2)

perpetua exceptione tuti sunt. Sed et ipse

lilius (3), et tamen non repetit, quia hi demum

solutum non repetunt, qui ob poenam creditornm

actione liberantur, uon quoniam exonerare eos

lex voluit.

ä Ex.—Quamquam autem solvendo non repe-

tant (4),

10. PAULUS libro XXX. ad Edictum—quia na-

turalis obligatio manet,

11. ULPIANUS libro XXIX. (5) ad Edictum.—

tameu, si non 6) opposita. exceptione condemnati

sunt, utentur enatusconsulti exceptione. Et ita

Iulianus scribit in ipso filiofamilias exemplo mu-

lieris intercedentis.

12. Faunus libro XXX. ad Edictum.——Si tan-

tum (7) sciente patre creditum sit liilo, dicendum

est, cessare Seuatusconsultum. Sed si iusserit

pater filio credi, deinde ignorante creditore mn-

taverit voluntatem, loeus Senatusconsulto non

erit, quoniam initium contractus spectandum est.

13. Guns libro IX. (8) ad Edictum provincia-

le.——Si quod alii mutuum dedimus, a filiofamilias

novandi eausa stipulemnr, non esse impedimento

Senatusconsultum Julianus scribit.

14. IULIANUS libro XII. Digestorum.—Fiiium

habeo et ex eo nepotem, nepoti meo creditum

est iussu patris eius; quaesitum est, an contra.

Senatusconsuitum fieret? Dixi, etiamsi verbis

Senatusconsulti ñlii continerentur, tamen et in

(1) quia (en lugar de qui), Hai.

(s) alioquin, Valg.

(s) allusfamlljsn, Hal.

(4) Tour., se an la ecci-itum original; repetunt, según

(¡Mi… correccf a del códice Ft., Br.
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que lo recibe; pero que si se le dono simplemente,

no tuvo el hijo su enajenación, y por esto, si 10

hubiere dado en pago, compete en todo caso la

Condicción al padre. "

g 2.—-Este Senadoconsuito corresponde tambien

a las hijas de familia; y no importa al caso, si se

alli-mara que con aquel dinero comprarou'ador-

nos; perque por el decreto del Senado se deniega

la acción también al que prestó ¿. un hijo de fa-

milia; y no importa que se haya consumido el di-

nero, 6 que exista en el peculio. Asi, pues, con

mucha mas razón se reprobare. por ia severidad

del Senadoconsulto el contrato del que dió en

mutuo a una hija de familia.

& li.—No solamente se auxilia al hijo de fami-

lia y a su padre, sino también al fiador, y a su

mandante, quienes también tienen repeticiön por

el mandato, salvo si acaso intervinieron con ani-

mo de donar; porque entonces, no teniendo dere-

cho alguno de repetición, no tendrá. lugar el Se-

nadoconsulto. Pero también si intervinieron no

con Animo de donar, sino con voluntad del padre, se

entenderá. aprobado por el padre todo el contrato.

5 ti.—Y sin embargo estos, que intervinieron

por el hijo de familia sin la voluntad de su padre,

pagando no lo repetiran,—porque esto Io estable-

ció tambien el Divino Adriano, y puede decirse,

que no lo habrán de repetir—; sino que estan se-

guros con excepciön perpetua. Pero también ei

mismo hijo, y sin embargo no repite, porque final-

mente no repiten lo pagado los que se libran de

la acción por la pena de los acreedores, no por-

que la ley quiso exentarlos.

& 5.—Mas aunque pagando no repitan,

10. Panam-Comentarios al Edicto, libro XXX.

—porque permanece la. obligación natural,

11. ULPIANO; CamatariosalEdictoJibro XXIX.

——sin embargo, sino habiéndose opuesto excepción

fueron condenados, usaran de la excepción del

Senadoconsulto. Y asilo escribe Juliano respecto

del misrno hijo de familia, et semejanza de la mu-

jer que sale fiadora.

12. PAULO; Comentarios alEdicto, libro XXX.——

Si se le presto al hijo sabiéndolo tan sólo el padre,

se ha de decir, que deja de ser aplicable el Sena-

doconsulto. Pero si el padre hublere mandado que

se prestase al hijo, y después, ignorandolo el acree-

dor, hubiere cambiado de voluutad, no habrá. lu-

gar ul Senadoconsulto, porque se ha de mirar al

principio del coutrato.

13. Gum; Comentarios al Edicto provincial, li—

bro IX.-Si lo que a otro dimos en mutuo, lo estí—

puiasemos de un hijo de familia por causa de uo-

vación, escribe Jnliano que no sirve de impedi-

mento ei Senadoconsulto.

14. JULIANO; Digesto, libro XII. — Tengo- un

hijo y de el un nieto, y por mandato de su padre

se ie presto a mi nieto; se preguntó, ¿se obrarla

contra.- el Seuadocousuito? Dije, que aunque en

las paiabras del Senadoconsuito se comprendiesen

(5) XXVIII., Bai.

6) non, amitcla Hal.

7) tamen, (ea lugar de tantum), Hal. Valg.

s) xxiii., ¡rol.
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persona nepotis idem servari debere; iussum

autem huius patris non efficere, quominus contra

_Senatusconsuitum creditum existimaretur, quum

ipse in ea causa esset, ut pecuniam mutuam in-

vito patre suo accipere non possit.

15. MARCIANUS libro XIV. Institutionum.——

Nihil interest, quis filiofamilias crediderit, utrum

privatus, an civitas; nam in civitate quoque Se-

natusconsnltum locum habere Divi Severus et

Antoninus rescripserunt.

16. PAULUS libro IV. Responsorum(1).—Si ñ-

liusfamiiias absente patre, quasi ex mandato

eius pecuniam acceperit, cavisset, et ad patrem

literas emisit, ut eam pecuniam in provinciam (2)

solveret, debet pater, si actum lilii sui improbat,

continuo testationem interponere contrariae vo-

Iuntatis.

17. IDEM libro II. Sententiarum.—Filiusfami-

lias sl in id acceperit mutuam peeuniam, ut eam

pro sorore sun. in dotem daret, pater eius de in

rem verso actione tenebltur; ipsi enim mortua

in matrimonio puella repetitio dotis datur.

18. VENULEIUS libro II. Stipzdaiíonum.—Cre-

ditorem filiifamilias mortuo eo fideiussorem acci-

pere non posse, Iulianus scribit, quia nulla obli-

gatio aut civilis, aut naturalis supersit, cui fi-

deiussor accedat. Plane a patre eius actionis

nomine, quae de peculio adversus eum competat,

fideiussorem recte accipi.

19. POMPONIUS libro VII. (3) eæ variis Lectio-

nibus.—Iulianus scribit, exceptionem Senatus-

consulti-Macedoniani nulli obstare, nisi (4) qui

sciret,, aut scire potuisset, ñiiumfamillas esse

eum, cui credebat.

20. IDEM libro V. (b) Senatusconsultorum. —— Si

is, cul, dum in potestate patris esset,. mutua pe-

eunia data fuerat, paterfamilias factus per igno-

rantiam facti, novatione facta eam pecuniam

expromisit, si petatur ex ea stipulatione, in fa-

ctum excipiendum crit.

LIBER QUINTUSDECIMUS

TIT. I

D: racemo

[or. Cod. IV. ss.]

1. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum—Ordi-

narlum Praetor arbitratus est, prius eos contra-

ctus exponere eorum, qui alienae potestati sub-

iecti sunt, qui in solidum trlbuunt actionem, sic

(1; libro XXX. ad Edictum, Hal. _ .

(3) Tum-., se ¡in la uerit-ura original; provmcia, según

antiguo correcci del códice Ft., Br.
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los hijos, debe sin embargo observarse lo mismo

también respecto a la persona del nieto, pero que

el mandato el padre de este no hace que no se

estime haberse prestado contra el Senadoconsnl-

to, porque el mismo estaria en estado de que no

podria recibir dinero en mútno contraia volun-

tad de su padre.

15. MAacuxo; Instituta, libra XIV. ——Nada

importa, que el que haya prestado al hijo de fa-

milia sca un particular, ó nna cindad; porqne los

Divinos Severo y Antonino respondieron por res-

cripto, qne también respecto de una cindad tiene

lug-ar el Senadoconsulto.

16. PAULO; Respuestas, libro IV.—Si ansente

su padre, hubiese un hijo de familia dado caución,

cual si hubiere recibido dinero por sn mandato, y

dirigió una carta. a su padre para que en in pro-

vincia pagase este dinero, debe el padre, si des-

aprueba el acto de su hijo, interponer inmediata-

mente el testimonio de su voiuntad contraria.

17. EL MISMO; Sentencias, libro II.—Si un hijo

de familia hubiere recibido en mútuo dinero para

esto, para que lo diese en dote por su hermana,

su padre se obligare—por la acción de lo que se

convirtió en su provecho; porqne 4. ei mismo se le

de la repeticion de la dote, muerto la joven du-

rante el matrimonio.

18. VENULnro; Estipulaciones, libro II.-— Es-

cribe Juliano, que el acreedor de un hijo de fami-

lia, muerto este, no pnede recibir ñador, porque

no subsiste ninguna obligación ó civll ó natural,

e la cual se agregue el fiador. Pero que de ea padre

rectamente se recibe dedor, con motivo de 9. ac-

eiön que contra el competa respecto al peculio.

19. Ponromo; Doctriiw de autores varios, li-

bro VII.—Escribe Juliano, que ia excepción del

Senadoconsnlto Macedoaiano a ninguno obsta, si-

no al que su iera, o hubiese podido saber,qne era.

hijo de fami in aquel a quien prestaba.

20. EL 'msMO; Senadaconsuttoc, libro V. — Si

aquel, & quien estando bajo la potestad de su pa-

dre se habia dado dinero en mutuo, hecho padre

de familia, prometió el mismo dinero por ignoran-

cia de hecho, habiéndose hecho novacion, sl se le

gidiera en virtud de esta estipulación, se habrá

e oponer la excepcion del hecho.

LIBRO DECIMO QUINTO

TITULO ]

DEL PECULIO

[Véase 00d. IV. 26.]

1. Unrumo; Comentarios al Edicto, libro

XXIX—Juego en el órden el Pretor exponer pri-

mero Ios contratos de los que están sujetos ¡¡ aje—

na potestad, que dan acción por el todo, y de este

Ea) v., Hel.

4) el, insertan Hal. Valg.

(5) IV., Hal.
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deinde ad hoc (1) pervenire, ubi de peculio da-

tur actio.

& 1.—Est autem triplex hoc Edictum, aut enim

de peculio, aut de in rem verso, aut Quod iussu

hinc oritur actio.

& 2.—Verba autem Edlcti talia sunt: QUOD con

no, QUI m ALTERIUS (2) POTESTATE nsss'r, mmo-

TIUM GESTUM ERIT.

ä 3.—De «eo» loquitur, non de «ea», sed tamen

et ob eam, quae est feminini sexus, dabitur ex

hoc Edicto actio.

g 4.—Si cum impubere filiofamilias, vel servo

contractum sit, ita. dabitur in dominum vel pa-

trem de peculio, si locupletius eorum peculium

factum est. '

& f).—«Potestatis» verbum communiter aceipien-

dum est tam in filio, quam in servo.

ä (i.—Nec magis dominium (3) servorum esse

spectandum, quam facultatem habendi eos; non

enim solum servorum propriorum nomine conve-

niemur, item eommunium, verum eorum quoque,

qui bona. tide nobis serviunt, sive liberi sint, sive

servi alieni.

2. Pour-euius libro V. (4) ad Sabinum.—Ex

ea causa, ex qua. soleret servus fructuarius vel

usuarius acquirere, in eum, cuius ususfructus

vel usus sit, actio duntaxat de peculio ceteraeque

honorariae dantur; ex reliquis in dominum pro-

prietatis.-

3. ULPIANUS libra XXIX. oct Edictum—Licet

tamen (5) Praetorl si cum eo, qui in potestate

sit, gestum sit, polhceatur actionem, tamen scien-

dum est, etsi in nullius sit potestate, dari de pe-

culio actionem; utputa. si cum servo hereditario

contractum sit ante aditam hereditatem.

& 1.—Unde Labeo scribit, et si secundo tertio-

ve gradu substitutus sit servus, et deiiberantibus

primis heredibus eum eo contractum sit, mox re-

pudiantibus iis ? se liber heresque extiterit, pos-

se dici, de pecuio eum conveniri et de in rem

verso.

% 2.—-Parvi autem refert, servus quis masculi,

au mulieris fuerit; nam de peculio et mulier con-

venietur.

& 3.—Pedius etiam impuberes dominos (6) de

peculio obii 'ari ait; non enim cum ipsis impube-

ribus contre itur, ut tutoris auctoritatem spectes.

Idem adiicit, pupillum non posse servo peculium

constituere, nec tutoris auctoritate.

5 4.—In furiosi quoque curatorem dicimus dan-

dam de peculio actionem; nam et huius servus

peculium habere potest, non si fuerit concessum,

ut habeat, sed si non fuerit prohibitum, ne habeat.

% 5.—Si filiusfamilias vei servus pro aliquo

(1) Hot.; adhucíli'l.; ad hunc,los códices más atcndibles, Br.

g.(2) amem, Va

(3) Tour.,- dominum, et códice Ft., Br.

mamma—ulmo xv: 'rt'runo ¡

modo llegar despues si punto en que se da la ac-

ción de peculio.

% 1.——Mas es tripie este Edicto, porque de el

nace o la acción de peculio, ó la de lo que se

convirtió en provecho, ó la de lo que se hizo por

mandato.

ä 2.——Pero tales son las palabras del Edicto: ¡El

¡negocio que se hubiere tratado con quien estu—

wiese bajo la potestad de otro».

& 3.—Habla de «ei», no de cena.», pero no obs-

tante, tambien por causa de la que es de sexo fe-

menino se dare acción en virtud de este Edicto.

& 4.—Si se hubiera. contratado con un hijo de

familia impúber, ¿ con un esclavo, se dara contra

el señor ó contra el padre la acción de peculio en

este caso, si se hizo mas rico el peculio de ellos.

€; 5.—-La paiabra «potestati» se ha de entender

comunmente, tanto respecto al hijo, como respecto

al esclavo. .

% ($.—Y no se ha de atender más al dominio de

los esclavos, que a la facultad de tenerlos; porque

no seremos demandados solamente en nombre de

los esclavos propios, sino también en el de los co—

munes, y también en el de aquellos ue de buena

fe nos prestan servidumbre, ya sean ibi-es, ya. es-

clavos ajenos.

2. POMPONIO; Comentarios ¿… Sabino. libro V.—

Por aquella causa, porla cual acostumbrase a ad-

quirir el esclavo usufructuario ó el usuario, con—

tra aquel, de quien sea el usufructo ó el uso, se

dan tan sólo la acción de pecuiio y las demas ho-

norarias; en virtud de las demas, contra el dueño

de la propiedad.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Poro aunque el Pretor promete. acción,

si se hubiera contratado con aquel, que este bajo

potestad, no obstante se ha. de saber, que aunque

no este bajo la potestad de alguien, se da la ac—

ción de peculio; por ejem 10, si se hubiera contra-

tado con el esciavo de la ereneis. antes de adida

la herencia.

5 1.—Por Iocnal escribe Labeon que, también

si el esclavo hubiera sido substituido en segundo

¿ tercer grado, y dciiberando ios primeros here-

deros, se hubiera contratado con él, y deSpués,

repudiando aquellos, hubiere el mismo quedado

libre y heredero, puede decirse, que es el deman-

dado con la accion de peculio y con la de lo que

se invirtió en su utilidad.

5 2.—Mas, poco importa, que el esclavo lo hu-

biere sido de un varón, ó de una mujer; porque

también la mujer sera demandada con ia acción

de peculio.

% Ev.—Dice Pedio, que también los señores im—

púberos se obligan por ia acción de peculio; por-

que-no se contrata. con los mismos impuberes, pa-

ra. que esperes la autoridad del tutor. Añade el

mismo, que el pupilo no' puede constituir peculio

al esclavo, ni aun con la autoridad dei tutor.

ä 4.—Decimos que tambien contra el curador

del furioso se ha de dar la acción de peculio; per-

que también el esclavo de este puede tener pecu-

lio, no si sele hubiere concedido que lo tenga,

sino si no se Ie hubiere prohibido que lo tenga.

% 5.—Si el hijo de familia 6 el esclavo hubieren

(4) III., Hal.

(5) tantum, (en lugar de tamen), acertadamente Hal.

(G) dominas, Hat. Vulg.
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fidciusseriut, vel alias intervenerint, vel manda-

verint, tractatum est, an sit de peculio actio.

Et est verius, in servo causam iideiubendi vel

mundandi spectandam; quam sententiam et Cel-

sus libro sexto probat in servo lideinssore. Si igi-

tur quasi intercessor servus intervenerit non rem

peculiarem agens, non obiigabitur dominus de

peculio.

ä ti.—Iulianus quoque libro duodecimo Dige-

storum scribit, si servus mandaverit, ut credituri

mee solveretur, referre ait, quam causam man-

dandi habuerit; si pro creditore sno solvi manda-

vit, esse obligatum dominum de peculio; quodsi

intercessoris officio functus sit, non obligari do-

minum de peculio.

ä 'ï.—Cui congruit, quod item Iulianus scribit,

si a filio meo fideiussorem acce ero, quidquid a

iideiussore accepero, id me nou e in rem verso,

sed de peculio actione mandati praestiturum.

idem accipias et in servi ñdeiussore; idemque, si

alius mihi pro filio meo debitore solvisset. Quodsi

filius meus debitor non fuisset, exceptione doli

iideiussorem usurum, et, si solvisset, condictu-

rum scribit.

5 8.—Si servus, quum se pro libero gereret,

compromiserit, quaeritur, an de peculio actio ex

poena compromissi, quasi ex negotio gesto, dan-

da. sit, sicuti traiecticiac pecuniae datur? Sed hoc

et Nervae filio, et mihi videtur verius, ex com-

promisso servi non dandam de peculio actionem,

quia nec si iudicio condemnatur servus, datur

in eum actio.

& 9.—Sed si filius fideiussor, vel quasi interr-

ventor acce tus sit, an de peculio patrem obligat,

quaeritur. "t est vera Sabini et Cassii sententia

existimantium, semper obligari patrem de pecu-

lio, et distare in hoc a servo.

g lo.—Quero et ex compromisso pater tenebi-

tur. Et lta Papinianus quoque libro nono Quae-

stionum scribit; nec interesse ait, ex qua causa

compromiserit, utrum'ex en causa, ex qua potuit

cum patre de peculio agere (1), an vero ex ea,

qua non potuit, quum ex- stipulatu pater conve-

niatur.

g 1i.—Idem_scribit, iudicati quoque patrem de

peculio actione teneri. Quod et Marcellus putat

etiam eius actionis nomine, ex qua non potuit

pater de peculio actionem pati; nam sicut in sti-

pulatlone contrahitur cum filio, ita iudicio con-

trahi, proindc non originem iudicii spectandam,

sed ipsam iudicati velut obligationem. Quare et

si quasi defensor condemnatus sit, idem putat.

¡ij 12.—Ex furtiva causa (2) lilio quidem fami-

lias condici posse constat, an vero in patrem vel

lll dominum de peculio danda est, quaeritur. Et

(1) agl, Hal. Valg.
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sido fiador por alguno, 6 de otro modo hubieren

intervenido, ó hubieren mandado, se discutió, si

habria la acción de peculio. Y es más cierto, que

respecto del esclavo se ha de atender &. la causa

de afianzar ó de mandar, cuya opinión la aprueba

también Celso en el libro sexto, respecto del es—

clavo fiador. Asi, pues, si como fiador hubiere in-

tervenido el esclavo no administrando las cosas

del peculio, no sc obligara el señor por la acción

de peculio. '

& 6.—Escribe también Juliano en el libro duo-

décimo del Digesto, que si el esclavo hubiere man—

dado, que se pagase & mi acreedor, importa cono-

cer la. causa que hubiere tenido para mandar; que

si mando que se pag-ese &. favor de un acreedor

suyo, quedó obligado el señor por la acción de pe-

culi o; ero que si hubiera desempeiiado funciones

de fia or, no se obliga el señor por la acción de

peculio.

?; 7.—-A lo que es consiguiente lo que escribe

tamblén Juliano, que si hubiere yo recibido üador

de mi hijo, todo lo que yo hubiere recibido dei iin.-

dor lo habrá de devolver porla acción de manda-

to, no de lo que se invirtió en la cosa, sino del pe-

eulio. Lo mismo entenderás también respecto al

fiador de un esclavo; y lo mismo si otro me hu—

biese pag-ade por mi hijo, que era deudor mio.Pero

si mi hijo no hubiese sido mi deudor, escribe, que

usará. el fiador de la excepción de dolo, y que si

hubiese agado, ejercitara ia condicción.

5 8.— iun esclavo, conduciendose como libre,

hubiere contraído compromiso, se pregunta, "se

habra de dar la acción de peculio por la pena del

compromiso, 'cual por la gestión de un negocio,

asi como se da la del préstamo a la gruesa? Pero

tanto a Nerva, e! hijo, como a mi, nos parece más

verdadero esto, que por compromiso del esclavo

no se ha. de dar la acción de peculio, porque ni

aun si en juicio fuera condenado el esclavo, se de

acción contra el.

:; €).—Pero si el hijo hubiera sido aceptado por

fiador, ó como interventor, pregúntase, si obliga

al padre por la acción de peculio. Y es verdadero

el parecer de Sabino y de Cassio, que opinan, que

siempre se obliga el padre por la acción de pecu-

lio, y que en esto se diferencia del esclavo.

g— 10.—For lo cual, también en virtud de un com-

promiso se obligara el padre. Y asi lo escribe tam-

ien Papiniano en el libro noveno de las Cuestio-

nes; y dice que no importa, por que causa hubiere

contraído el compromiso, si en virtud de aquella

causa por la que pudo ejercitar la acción de pecu-

lio contra. ei padre, o por la ue no pudo, cuando

el padre sea demandado por (ia estipulación.

& 11.—Escribe el mismo, que el padre también

se obliga por la. acción de cosa juzgada respecto

dei peculio. Lo que opina también Marcelo, aun

con motivo de aquella acción por la que no ir-

do el padre obligarse por la accion de pecu io;

porque asi como enla estipulación se contrata con

el hijo, asi se contrata en el juicio, por lolcuai ne

se ha de atender al origen del juicio, sino 9. is

misma como obligación de cosa juzgada. Por lo

que, también si hubiera. sido condenado como de-

fensor, opina lo mismo.

% lº.—Consta que por causa de hurto se puede

ciertamente intentar la condicción contra el hijo de

familia, pero se preguuta, si se ha de dar contra el

(a) e, inserta» Hal. Valg.
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est verius, in quantum locupletior dominus fa-

ctus esset, ex furto facto actionem de peculio

dandam. Idem Labeo probat, quia iniquissimum

est, et ex furto servi dominum locupletari impu—

ne. Nam et circa rerum amotarum actionem filiae-

familias uomine in id, quod ad patrem pervenit,

competit actio de peculio.

ä 13.—Si filiusfamilias duumvir pupillo rem

saivam fore caveri non curavit, Papinianus libro

nono (1) Quaestionum de peculio actionem com-

petere alt. Nec quidquam mutare arbitror, an

voluntate patris decurio factus sit. quoniam rem-

publicam saivam fore pater obstrictus est.

4. Ponrosms libro VII. (2) ad Sabinum—Pe-

culil (3) est non id, cuius servus seorsum a domi—

no rationem habuerit, sed quod dominus ipse

separaverit summa (4) servi rationem discernens;

nam quum servi peculium totum adimere, vei

aug-ere, vel mluuere dominus possit, animadver-

tendum est, non quid servus, sed quid dominus

constituendi servilis peculii gratia fecerit.

& 1.—Scd hoc ita. verum puto, si debito servum

liberare voluit dominus, ut. etiamsi nuda volun-

tate remiserit dominus, qnod debuerit, desinat

servus debitor esse, si vero nomina ita fecerit

dominus, ut quasi debitorem se servo faceret,

quum re vera (5) debitor non esset, contra puto,

re enim, non verbis peculium augendum est.

% 2.——Ex his apparet, non quid (6) servus igno-

rante domino habuerit, peculii esse, sed quid

volente; alioquin et quod surripuit servus domi-

no, fiet peculii, quod non est verum.

_ ä ti.—Sed saepe fit, ut ignorante domino inci-

piat minui servi peculium, veluti quum damnum

domino dat servus, ant furtum facit.

5 4.—S_i opem fereute servo meo furtum mihi

feceris, id ex peculio deducendum est, quo (7)

minus ob rem surreptam consequi possim.

g 5.-—Si aere alieno dominico exhauriatur pe—

culium scrvi, res tamen in causa peculiaria (8)

manent; nam si aut servo donasset debitum do-

minus, aut nomine servi alius domino intulisset,

peculium suppletur, nec est nova concessione do-

mini opus.

g (i.—Non solum id in peculio vicariorum po-

nendum est, cuius rei a domino, sed etiam id,

cuius ab eo, cuius in peculio sint, seorsum ratio-

nem habeant.

5. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum—«Depo-

-siti nomine pater vel dominus duntaxat de pecu-

(l) octavo, Valg.

5!) IX. , Hal.

s) Peculium, Valg.

4) M.,- suum a servi ratione discernens, ei códice más aten-

dib 0, Tum-.; sed quod dominus ipse sepamverit in substantiam

servo. suum & servi ratione discernens, Hal.

manera.—meno xv: TÍTULO :

padre ó contra ei señor ia accionde peculio. Yes mas

cierto, que per cuanto se' hubiese hecho mas rico

ei señor se ha, de dar en virtud del hurto cometí—

do la. acción de peculio. Lo mismo aprueba. La-

beon1 porque es muy injusto, que también por el

hurto del esciavo se enriquezca impunemente el

señor. Porque también respecto ¿. la acción de co-

sas amovidas compete en nombre de la hiis. de fa-

milia ia acción de peculio por lo que iiegó a po-

der del padre.

5 13.—Si el hijo de familia, duunviro, no culdö

que se diese caución de que quedarla a salvo la

cosa al pupiio, dice Papiniano en el iibro noveuo

de las Cuestiones, que compete la acción de ecu-

iio. Y o ino que en nada. hace variar que aya

sldo hec o decurion con in voluntad dei padre,

porque ei padre se obll 0 et que hubiera de que-

dar a saivo ia. cosa. pub ice.

4. Pouromo; Comentarios ¿ Sabina, libro VII.

—Es del peculio no aquello de qne ei esclavo hu-

biere tenido cuenta separadamente del señor, si—

no lo ue el mismo senor hubiere separado, apar-

tando a cuenta dei esclavo de ia suma totai; por-

que como ei señor puede quitur todo el peculio

del esciavo, ó anmentario, ó disminuirio, se ha

de atender no a ¡0 que el esclavo, sino :; 10 que el

señor hubiere hecho para constituir el peculio

dei esclavo.

% 1.——Pero Opino que esto es verdad de este mo-

do, si ei señor quiso librar de ia deuda al esclavo,

para que, aun cuando por nuda voluntad ic hu-

biere remitido el señor io que hubiere debido,

deje el esclavo de ser deudor; pero si el señor hu-

biere contruido las deudas, asl como si se hiciera

deudor del esclavo, no siendo en realidad deudor,

opino io contrario, porque el peculio se ha. de au—

mentar reai, no verbalmente.

% 2.—Resulta de esto, que no es del dpeculio lo

que el esclavo hubiere tenido ignoren olo el se-

ñor, sino lo que queriendolo; de 'otro modo, tam-

bien se hara. dei peculio io que el esclavo substra-

jo al señor, lo que no es verdad.

& il.—Pero muchas veces sucede, que ignoran-

dolo el señor comience a disminuirse ei peculio

del esclavo, como cuando el esclavo causa aigun

daño ai señor, ó comete un hurto.

ä 4.—Si prestándote ayuda mi esclavo me hu-

bieres hecho un hurto, se habrá. de deducir del

pecniio lo que por causa de la cosa. substralda yo

no pudiera. obtener.

ä 50.—Si por deudas ai señor se agotase el pe—

culio del esclavo, esto no obstante quedan los bie-

nes eu ia condición de eculiares; perque si ó el

señor hubiese donado a esclavo la deuda, ó en

nombre del esclavo otro se la. hubiese pagado al

señor, se completa. el peculio, y uo hay necesidad

de nueva concesión del señor.

g ($.—En el peculio de los vicarios se ba. de com-

prender, no solamente aquello de que tengan cuen-

ta. separadamente del señor, sino también aqneiio

de que la tengan por separado de aquel en cuyo

peculio esten.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra

XXIX—Por razón de depósito, el padre 6 el se-

(5) re vera. amitam; Hal. Vulg.

(5) quod, ita. Valg.

('!) quod, Hal.

(8) peculiari, según, reciente corrección del códice FL., Br.
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lio conveniuntur, et si quid (l) dolo malo eorum

captus sum.

% L—Sed etsi precario res filiofamilius vel ser-

vo datu Sit, duntaxat de peculio pnter dominusve

obligantur.

&, 2.—Si filiusfamilias iusiurandum detulerit,

et iuratum Sit, de peculio dando. est actio, quasi

coutructnm sit; sed in servo diversum est.

& 31—Peculium dictum est quasi pusilla pecu-

ms, Sive patrimonium pusillum.

& 4.-—Peculium autem Tubero quidem sic de—

finit, ut Celsus libro sexi-o Digestorum refert:

quod servus domini permissu separatum a ratio—

nibus dominicis habet deducto inde, si quid do—

miuo debetur, '

8. CELSUS libro VI, Digesiorum.—l)efinii-i0

peculii, quam Tubero exposuit, ut Labeo ait-, ad

vicariorum peculia non pertinet. Quod falsum

est, nam eo ipso, quod dominus servo peculium

constituit, etiam vicario constituisse existiman-

dus est.;

7. Unruuus libro XXIX ad Edictum—quam

Tuberonis sententiam et ipse Celsus probat.

& 1.—--Et adiicit, pupillum vel furiosum consti-

tuere quidem peculium servo non possc, verum

aut—e constitutum, id est ante furorem, vel u pa-

tre pupilli, non adimetur ex his causis. Quae sen-

tentia vera est, et congruit cum eo, quod Mar-

cellus apud Iulianum not-ans adiicit, posse iieri,

ut ex dominis servus peculium hnbcat (apud al-

terum) (2), apud alterum non; utputa si alter ex

dominis furiosus sit, vel pupillus, si, ut quidam,

inquit, putant, peculium servus habere non pot-

est (3), nisi concedente dºmino. Ego autem puto,

non esse opus concedi peculium a domino servum

habere, sed non adimi, ut habeat. Alin. causa est

peculii liber-ee administrationis, num haec spe-

cialiter concedenda. est.

5 2. —Scire autem non ntique singulas res de-

bet (4), sed uaxopepésrspov [magis in folle]; et in

hunc sententiam Pomponius inclinat.

% El.—Pupillum autem tmn filium, quem servum

peculium hnbere posse, Pedius libro quintodeci-

mo scribit, quum in (5) hoc, iuquit, totum ex de—

mini constitutione pendeat; ergo et si furere coe-

perit servus vel filius, retinebunt peculium.

g 4.—In peculio uutem res esse possunt omnes,

et mobiles, et soli; vicarios quoque in peculium

potest habere, et vicariorum peculium, hoc um-

plius et nomina debitorum.

& 5.-—-Sed et si quid furti actione servo debere-

tur, vel alia actione, in peculium computnbitur;

hereditas quoque ct legatum, ut Labeo ait.

% ti.—Sed et id, quod dominus sibi (6) debet, in

peculium habebit, si forte in domini rationem

(¡) Sag-un la construcción griega, por: tí qua in re; quis --

captus sit, Hal.

('I) passe iieri nt cx dominis apud alterum non, añadido

después de dominis, según ant-¿gua coo-rección, servus pecu-

lium habeet, conforme (: lu. escritura on" ina! del códice Ft.;

las palabras apud ullorum (ac duplica. ' ann-., omitiendo, cin

embargo, lo: acostumbrado: signos (apud alter-um), Br.; ut
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fiat 5610 son demandedos respecto del peculio, v
si en al º fui perjudicado por dolo malo de ellos.

& ¡___ ero aunque en precario se liova, dedo

mia cosa al hijo de familia, () al esclavo, el padre 6

el señor se obligan solamente respecto del peculio.

g, 2__Si un hijo de fumma hubiere deferido ju-

“¡mentº, y se hubiera Jurado, se ha de dur le ac-

ci6n de peculio, como si se hubiera contratado—,

pero diverse cosa. es tratándose de un esclavo.

% it.—Se dijo peculio, como pequeñísimo. cant-i-

dad, () muy peque-nº patrimonio.

% 14.—Mas Tuberon define ciertamente asi el pe-

culio, según refiere Celso cn el libro sexto del Di-

gesto: lo que con permiso del señor tiene el esclu-

ve por separado de las cuentas del señor, deduci-

do de aquí lo quo se debe al señor.

6. CELSO; Digesto, libro VI.—La definición del

peculio, que expuso Tuberon, como dice Labeon,

ne se refiere á los peculios de los vicarios. Lo que

cs falso, porque por lo mismo que el señor consti-

tuyó eculio el esclavo, se lm. de cstimnr que lo

constituyó también el vicario;

7. ULPIA uo; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—cuya opinión de Tuberon lo. apruebe tam-

bien el mismo Celso.

;; L—y añade, que el pupilo ó el furioso cier-

tamente no pueden constituir peculio nl esclavo,

pero que el constituido antes, esto es, antes de la

locura, ó por el padre del pupilo, no se uitari!

por estas causas. Cuya opinión es veïda era, y

concuerda con lo quc añade Marcelo en sus notas

¿¡ Juliano, que puede suceder, que el esclavo de

dos señores tengo. peculio en poder de uno, y no

cn ei de otro; por ejemplo, si uno de los señores

estuviera loco, 6 fuera pupilo, si, como algunos

opinan, dice1 el esclavo no puede tener peculio,

sino concediéndosclo cl señor. Mus yo opino, que

para que io tenga, no es necesario que por el se—

ñor se conceda. que cl esclavo tenga. peculio, sine

quo no se lo quite. Otra. cosa. es respecto a la li-

bre ndministración del peculio, porque esta se ha

de conceder especialmente.

% 2.- ---Mas no debe ciertamente saber cado. cosa,

sino más bieu en conjunto; y a. esta opinión se in-

clina Pomponio.

ä £S.—Mus escribe Pedio en el libro decimo quin-

to, que el pupilo, tanto hijo, como esclavo,puede

tener peculio, porque en esto, dice, todo depende

dc la constitución del señor-, luego también si hu—

bieren comenzado a enloquecer el eacluvo ó el hí—

jo, retendrán el peculio.

% 4.—Pero en el peculio puede haber de todos

ius cosas, asi muebles, como raices; también pue-

de tener vicarios en ei peculio, y peculio de los

vicarios, y ademas de esto también créditos de

deudores.

% 5.—Mas también si se debiese algo el esclavo

por la acción de hurto, ¿ por otra acción, se com-

putará en el peculio; y asimismo la. herencia. y el

le ado, según dice Labeon.

ti.—Pero también tendrá. en el peculio lo que

el señor le debe, si acaso lo gastó por cuenta del

apud uterum ex dominis servus peculium linbcal, apud alte-

rum non; Hol.

(:)) Sunt quidem, inquit, qui putant, peculium servum hs-

bore non passe, Hal.

(4) ex necessitate suple Ilal.; dominus ex necessitate, Valg.

(5) in, omítcnla llull. Valg.

(ti) servo, Vidg.; dominus debet, sibi in peculium, Hal.
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impendit, et dominus ei debitor mancre voluit,

aut si debitorem eius dominus con-venit; quare si

forte ex servi cmtioue evictionis nomine duplum

dominus exegit, in peculium servi erit conver-

sum, nisi forte dominus eo proposito fuit, ut nol-

let hoc esse in peculium servi.

& 7.—Sed et si quid ei conservus debet, erit

peculii, si modo iile habeat peculium, vei prout (1)

abcbit.

8. PAULUS libro IV. (2) ad Sabinum. — Non

statim quod dominus voluit ex re sua peculii es-

se, peculium fecit, sed si tradidit, aut quum apud

cum esset, pro tradito liabuit; desiderat enim

res naturalem dationem (3). Contra autem si-

mul atquo noluit peculium servi, desinit pecu-

lium esse.

9. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum. -— Sed

si damnum servo dominus dederit, iu peculium

hoc non imputabitur, non magis, quam si surri-

puerit.

% 1.-—Plane si conservus dedit damnum, vel

surripuit, in pecuiiumvidetur haberi. Et ita Pom-

ponius iibro undecimo (4) scribit, nam et si quid

dominus ab eo, qui rem peculiarem surripuit, vel

consecutus est, vel consequi potest, in peculium

esse ei imputandum, Neratius libro secundo Re-

sponsoruin Scribit.

& 2.—Peculium [10.] (5) autem deducto, quod

domino debetur, computandum esse, quia prae-

venisse dominus et cum servo suo egisse cre-

ditur.

ä 3.—Huic definitioni Servius adiecit, etsi quid

his debeatur, qui sunt in eius potestate, quoniam

hoc quoque domino deberl nemo ambigit.

& 4.—-Praeterea id etiam deducetur, quod his

personis debetur, quae sunt in tutela vel cura

domini vel patris, vel quorum negotia admini-

strant, dummodo dolo careant, quoniam, et si per

dolum peculium vel ademerint vel imminuerint,

tenentur; nam si semper praevenire dominus et

agere vidctur, cur non dicatur, etiam hoc nomi-

ne eum secum egisse, quo nomine vel tutelae,

vel negotiorum gestorum, vel utili actiouc tene-

bitur? Nam, ut eleganter Pedius sit, ideo hoc mi-

nus iu peculio est, quod domino vel patri debe-

tur, quoniam non est verisimile, dominum id con-

cedere servo in peculium habere, quod sibi debe-

tur. Sanc quum ex ceteris causis ipsum a semet

ipso exegisse dicimus, qui negotia vel tutelam

geret, cur non etiam in specie peculiari exege-

rit, quod exigi debuit? Dcfeudendum igitur erit,

quasi sibi cum solvere, quum quis agere de pc-

culio conabitur.

& 5.—Sed et creditor servi, qui heres extitit

domino eius, deducit de peculio, quod sibi debe-

tur, si conveniatur (6), sive libertatem servus ac-

ceperit, sivc non. Idemque et si legatus sit pure

fl) rcut, omitenla Hal. Valg.

(2) &VII., Hal.

(3) lrsditionem, otros en Hal.
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señor, y el seiior quiso quedar siendole deudor, ó

si el señor demandó ai deudor de él- por lo cual,

si acaso por compra dei esclavo el senor exigió el

duplo por razón de evicciön, se habrá convertido

en beneficio del peculio del esclavo, a no ser aca-

so quo ei señor haya tenido ei proposito de no qne-

rer que aquello fuese para ei peculio del esclavo.

& 7.—Mas también si algo ie debe un consiervo

será del peculio, si aquel tuviera peculio, 6 segun

que io tnviere.

8. PAULO; Comentarios á Sabino, iibro IV.——Lo

que de su caudal quiso el señor que fuese del pe-

culio, no lo liizo inmediatamente peculio, sino si

lo entregó, (: si estando en poder del esclavo lo

tuvo por entregado; porque la cosa requiere la

cutrega natural. Mas por el contrario, tan pronto

como no quiso que haya peculio dei esclavo, deja

de haber peculio.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.-Poro si ei señor hubiere causado aigun

daiio ai esclavo, no se computare. esto para el pe-

culio, no de otra. suerte que si le hubiere substrai-

' do alguna. cosa.

5 1.—Mas si causó ei dailo o cometió ei hurto

un consiervo, se entiende quo se computa en el

peculio. Y asi lo escribe Pomponio en el iibro un-

decimo, porqne escribe Neracio en el iibro segun-

do de las Respuestas, que también sl el señor ó

recuperó, ó pudo recuperar algo de aquel que

hurto alguna cosa dei peculio, se ie ha de compu-

tar en ei eculio.

5 2. 18. -—Pero que se ha de computar ei pecu-

lio, de uci o io que se debe al señor, porque se

cree que el señor se anticipó y ejercitó ia acción

contra. su esclavo.

% %).—A esta definición añadió Servio, aunque

se deba niguna. cosa 8. los quc estan bajo su potes-

tad, porque nadie duda que tambleu esto se deba

al señor.

5 i.—-Ademas de esto, también se deducirá io

que se debe a las personas que estan eu ia tutela

o en la curatela dci señor (» del padre, ö cuyos ne-

gocios administran, con tai que carezcan de doio,

pot-quc están obligados también si por dolo hubie-

ren ó quitado () disminuido el peculio; porque si se

entiende que siempre el señor se an ticipa yejercita

la acción, ¿por que no se dirá., que también por es-

ta razón reclamó contra si miSmo, por cuya. razón

se obligará. () con la accion de tutela, ó con is. de

gestión de negocios, o con la útil? Porque, como

diseretamcnte dice Pedio, hay de menos eu cl pe-

culio lo que se "debe al seiior ó al padre, por esto,

porque no es verosímil que el señor concede al es-

clavo que tenga cn el peculio lo que a el se le de-

be. A in verdad, puesto que declmos que por las

demas causas cobro de sl mismo cl que administra.

los negocios 6 ia tutela, ¿por que no habrá de

exigir también, tratandose del peculio, lo que de-

bio exigirse? Asi, pues, se habra de sostener como

que el se paga e. si mismo, cuando alguno inten-

tare ejercitar la acción de peculio.

g 5.—Pero también el acreedor del esclavo, que

quedó heredero de su señor, deduce del peculio lo

que se le debe, si fuere. demandado, ora ei escla-

vo hubiere recibido, ora. no, Ia libertad. Y lo mis-

(4) vicesimo secundo, Kal.; duodecimo, Valg.

(5) Según tas adicimus uulgares.

(6) si conveniatur, amadas Hat.
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servus; nam quasi praevenerit et ipse secum (1)

egerit, sic deducet, quod sibi debetur, licet nullo

momento dominium iu manumisso vel legato pu-

re habuerit; et ita Iulianus libro duodecimo scri-

bit. Certe si sub conditione servus libertatem ac-

ceperit, minus dubitanter Iulianus (2) eodem lo—

co scribit heredem deducere, dominus euim fa-

ctus est. Ád defensionem sententiae suae Iulianus

etiam illud affert, quod, si ei, qui post mortem

servi vel ñlii intra. annum potuit conveniri de

peculio, heres extitere, procul dubio deducam,

quod mihi debetur.

5 G.—Sive autem ex contractu quid domino de—

beat (3), sive ex rationum reliquiis, deducet do-

minus. Sed et si ex delicto ei debeat (4), utputa

Ob furtum, quod fecit, aeque deducetur. Sed est

quaestionis, utrum ipsa furti aestimatio, 1d est

id solum, quod domino abest, an vero tantum,

quantum si alienus servus commisisset, id est

eum furti poenis? Sed prior sententia verior est,

ut ipsa furti aestimatio sola deducatur.

5 "!.—Si ipse servus sese vulneravit, non debet

hoc damnum deducere, non iungis, quam si se

occiderit vel praecipitaverit; llcet. enim etiam (5)

servis naturaliter in suum corpus saevire. Sed si

a se vulneratum servum dominus curaverit, sum-

tuum nomine debitorem eum domino puto effe-

ctum, quamquam, si aegrum eum curasset, rem

suam potius egisset.

5 8.—Item deducetur de peculio, si quid domi-

nus servi uomine obligatus est, aut raestitit

obligatus, ita, si quid ei creditum est iussu do-

mini; nam hoc deducendum Iulianus libro duode-

cimo (6) Digestorum scribit. Sed hoc ita demum

verum puto, si non in rem domini vel patris, quod,

acceptum est, pervenit, alioquin seeum debebit

compensare. Sed et si pro servo Bdeiusserit, de-

ducendam Iulianus libro duodecimo _ Digestorum

scribit. Marcellus autem in utroque, si nondum

quidquam domino absit, melius esse ait, praesta,-

re creditori, ut caveat llle refusurum se, si quid

praestiterit dominus hoc nomine conventus, quam

ab initio deduci, ut medii temporis interusurium

magis creditor consequatur. Sed si de eculio

conventus dominus condemnatus est, ebebit

de (7) sequente actione de peculio deduci (8);

coepit enim dominus vel ater iudicati teneri,

nam etsi quid servi nomine non condemnatus

praestitisset creditori, etiam hoc deduceret.

10. [11.] Guns libro IX. (9) ad Edictum pro-

timide.—Si vero adhuc in suspenso est prius

(I) cum servo, (cn lugar de secum). Hal.

(2) minus dubitatur et lullanus, Hal.

(a) debeatur, lial. vulg.

(4) debeatur, Bal. Valg.

(5) etiam, milela Hal.
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mo también si el eselavo hubiera sido leg-ndo pu-

ramente; porqne, cual si se hubiere anticipado y

el se hubiere demandado & sl mismo, de este lno—

do deduci;-a 10 que se lc debe, aurique en ningún

momento haya. tenido el dominio sobre el manu-

mitido ó sobre el legado puramente; :; asl lo es-

cribe Juliano en el libro duodecimo. A la verdad,

si bajo condición hubiere recibido el esclavo la

libertad, con menos duda escribe Juliano eu el

mismo lugar, que el heredero hacc la deducción,

porque se hizo señor. En defensa de su opinion

añade Juliano tambien esto, que si yo hubiere

quedado heredero de aquel que, despues de la

muerte del esclavo ¿» del hijo, pudo ser demanda-

do dentro del aiio con la acción de peculio, sin

duda alguna deducire lo que se me debe.

5 (S.—Mas, ya si debiera algo al señor por razón

de coutrato, ya si per resto de cuentas, el señor

lo deducirá. Pero también sile debiera por un de-

lito, por ejemplo, or hurto que cometió, se dedu—

cira igualmente. ero cuestiönase, ¿acaso la mis-

ma estimación del hurto, esto es, sólo lo que falta

al señor, ó tanto cuanto si un esclavo ajeno hu-

blese cometido el hurto, esto es, con las penas del

hurto? Pero es mas verdadera. la primera opinión,

de que se deduzca solamente la mismo. estimación

del hurto.

& 7.—Si el esclnvo se hirió a sl mismo, no debe

deducir este perjuicio, ne de otra suerte que si se

hubiere matado ó arrojado !; un precipicio; por-

que también a los esclavos les es licito por natu-

raleza ser crueles con su propie cuerpo. Pero si

ei señor hubiere curado al esclavo que se hirió b.

sl mismo, opino que por razón de los gustos se hi-

zo deudor del señor, no obstante que, si le hubie-

se curado enfermo, más bien habria cuidado de

negocio propio.

g 8.——Tambien se deducirá del eculio, si en

nombre del esclavo el señor se obligg á, alguns. co-

sa, ú obligado la die, de este modo, si se le presto

rig-una cosa por mandato del señor; porque es-

cribe Juliano cn el libro duodecimo del Digesto,

que se ha de deducir esto. Pero esto lo juzgo

verdadero solamente de esta suerte, si 10 que se

recibió no llegó a entrar en Ios bienes del señor

¿ del padre, porqne de otro modo debera compen-

sarlo consigo mismo. Pero también si hubiere

afianzado por el esclavo,» escribe Juliano en el Ii-

bro duodecimo del Digesto. que Io ha de deducir.

Mas dice Mai-celo, que en uno y otro caso, sl aun

no faltara. cosa alguua al seüor, es mejor que pa-

gue al acreedor, para que él de canción de que la

restituire, si demandado por esta causa. hubiere

el señor pagado alguna cosa, que no que se de-

duzca desde un principio, para que más bien er-

ciba el acreedor el int-ores del tiempo medio. ero

si demandado porla acción de peculio fue conde-

nado el señor, deberá deducirse de la sivuiente

acción de peculio; porque comenzó el senor ¿) el

padre & estar obligado por Ia acción de cosa juz-

gada,pues aunque no condenado hubiese pagado

al acreedor alg-unn cosa en nombre del esclavo,

también esto lo deduciria.

10. £.“ GAYO; Comentarios al Edicto provin-

cial, li o IX.—Pero si ann esta pendiente el prl-

 

(a) xxv., Valg. -

(1) de, conjetura Br. que ha de suprímírse;in sequente, Hal.

(s 'ned si alius de pec-ullo egit et vicit, oportet deducl,

adi ona Hal.

(9) VIII.,Hal.
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iudicium de peculio, et ex posteriore iudicio res

iudicaretur, nullo modo debet prioris iudicii ra-

tio haberi iu posteriore condemnatione, _quin in

actione de peculio occupantis melior est condi-

tio. Occupure autem videtur non qui prior litem-

contestatus est, sed qui prior ad sententiam iudi-

cis pervenit. '

11. [12.] ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.

—Si noxali iudicio conventus dominus litis aesti-

mationem obtulerit, de peculio deducendam est;

quodsi noxae dederit, nihil est deducendum.

5 1.—Sed et si quid dominus soluturum se ser-

vi nomine repromisit, deduci oportebit, quem-

admodum si uid domiuo servus pro debitore ex-

promiserat. I em est et si pro libertate quid do-

mino ex romisit, quasi debitor domino sit effe-

ctus; se ita demum, si manumisso eo agatur.

& 2.—Sed si a. debitore dominico servus exege-

rit, an domini debitorem se fecerit, quaeritur. Et

Iulianus libro duodecimo Digestornm non aliter

dominum deducturum ait, quam si ratum habuis-

set, quod exactum est. Eadem et in filiofamilias

dicenda erunt. Et puto verom Iuliani sententiam,

naturalia euim debita spectamus in peculii de-

ductione (1); est autem natura aequum, liberat-l

lilium vel servum obligatione eo, quod indebi-

tum (2) videtur exegisse.

% 3.—Est autem quaestionis, an id, quod domi-

nus semel deduxit, quum conveniretur, rursus,

_ si conveniatur de peculio, eximere debeat, au ve-

ro veluti solutum ei videatur semel facta dedu-

ctione? Et Neratius et Nerva. putant, item Iulia.-

nus libro duodecimo (3) scribit, si quidem abs-

tulit hoc de peculio, non debere deduci; si vero

eandem positionem peculii reliquit, debere eum

dedueere.

& tl.—Denique scribit, si servus vicarium quin-

que valentem in peculium (4) habuit, et domino

äuinque deberet, pro quibus vicarium dominus

eduxisset, et mortuo postea vicario alium eius-

dem pretii servus compuruverit, non desinere do-

minl esse debitorem, quasi vicarius ille domino

decesserit, nisi forte, quam cum servo ademis-

set, et sibi solvisset, tune decesserit.

g 5.—Idem reete ait, si, quum vicarius valeret

decem, dominus conventus de peculio quinque

pro servo praestitisset, quoniam quinque ipsi de-

bebantur, mox vicarius decessisset, adversus

alium agentem de peculio decem dominum dedu-

cturum, quia et in eo, quod iam pro eo solvit, de-

bitorem servum sibi fecerit. Quae sententia. vera.

est, nisi servo ademit vicarium, ut sibi solveret.

& (i.—Quod autem deduci debere diximus id,

quod debetur ei, qui de peculio convenitur, ita

accipiendum est, si non hoc aliunde consequi

potuit. . '

& 7.—Dcnique Iulianus scribit, venditorem, qui

servum cum pecuiio vendidit, si de peculio con-

(1) Segen reciente corrección del códice Ft., Br. ; Hel.; de-

ductionem, Taur. según la escritura original.

(2) Fl. según Br.; Hel.; in debitum, Tam-.
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mer juicio de peculio, y la. cosa fuese juzgada

en virtud del Juiclo posterior, de ningún modo

debe tenerse cuenta del primer juicio en la poste-

rior condena, porque en la acción de peculio es

mejor la condición del ocupante. Pero se entiende

que ocupa, no el que primero contestó la. demanda,

sino ei que primero llegó a le sentencia del juez.

11.1E12g ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro

XXL .-— 'i demandado el señor con ia acción uo-

xal hubiere ofrecido la estimación del litigio, se

ha de deducir del peculio; pero sl hubiere hecho

dación por la noxa, ne se ha de deducir nada.

% 1.—Pero también si el señor prometió que el

pagara alguna. cosa en nombre del esclavo, deberá.

deducirse, del mismo modo que si ei esclavo habia.

prometido al señor alguna. cosa por el deudor. Lo

mismo es tambien si prometió algo al señor por su

libertad, cual si se hubiera. hecho deudor del señor;

pero solamente asi, si se intentara la acción ha-

biendo sido el mannmitido.

g 2.—Pero si el esclavo hubiere cobrado de un

deudor del señor, pregúntasc si se habrá. ei hecho

deudor del señor. Y dice Juliano cn el libro duo-

decimo del Digesta, que no lo habrá de deducir el

señor de otro modo, que si hubiese ratificado lo

que se cobró. Lo mismo se habrá. de decir también

respecto al hijo de familia. Y considero verdadera

la opinión de Jullano, perque para las deduccio-

nes del peculio atendemos & debitos naturales;

mas es equitativo por naturaleza que se libre de

la obligación el hijo 6 el esclavo, por esto, porque

parece que cobró lo no debido.

& ;S.—Mas euestlouase, si lo que el seiior una. vez

dedujo, cuando fuese demandado, debera sacarlo

otra vez, si fuere. demandado eon la. acción de pe-

culio, 6 ¿si una vez hecha la deducción se enten-

derá como que sele pagó ait ei? Y opinan Ncracio y

Nerva, y escribe también Juliano en el libro duo-

decimo, que si verdaderamente separó esto del

peculio, no debe deducirse; pero que si deje en el

mismo estado el peculio, debe el deducit-lo.

% 4.—Finalmente escribe, que si ei esclavo tuvo

en el peculio un vicario ue valia cinco, y debiese

ol señor otros cinco, por es cuales el señor hubie-

se deducido eivicario,y muerto des ues el vicario

hubiere el esclavo comprado otro de mismo precio,

no deja de ser deudor del señor, cual si aquel vi-

cario hubiere muerto pare el seüor, a no ser acaso

que cuando se lo hubiese quitado al esciavo, y se

hubiese pagado ¿ si mismo, entonces hubiere

faliecido.

% 5.—Con razón dice el mismo, que si valiendo

diez el vicario, demandado el señor con la acción

de peeuiio hubiese pagado cinco por el esclavo,

porque á. ei mismo se ie debian otros ciuco, y des-

pues hubiese failecido el vicario, el señor habrá.

de deducir diez contra otro que ejercito ia acción

de peculio, porque habrá. hecho deudor suyo al

esclavo también or lo que ya pagó por el. Guys.

opinión es verda era., si ne ie quitÓ al esclavo el

vicario, para pagarse ú. si propia.

& ¡$.—Mas io que hemos dicho, que debe dedu-

cirse lo que se debe al que es demandado con la

acción de peculio, se ha de entender de este modo,

si esto no pudo cobrario de otro modo.

5 7.—Finalmente eseribe Juliano, que el veu-

dedor que vendió al esclavo con ei peculio, si

 

(a) digestorum. adiciona Hal.

(d.) peculio, Vulg.
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veniatur, non debere deducere, quod sibi debe-

tur; potuit enim hoc ex ratione peculii detrahere

et nunc condicere nasi indebitum, quoniam non

est in peculio, quo domino debetur; potest, , in-

quit, et-iam ex vendito agere. Quod ita erit pro-

bandum, si tantum fuit in peculio, quum vende-

ret, ut satis facere debito dominus posset (1); ce-

terum si postea quid accessit conditionibus debiti

existentibus, quod dominus non distruxerat, cºn-

tra erit dicendum.

ä 8.—Idem scribit, si quis servum, cuius nomi-

ne de peculio habebat actionem, comparasset, nn

possit deducere, quod sibi debetur, quoniam ad-

versus venditorem habeat actionem de peculio?Et

recte ait, posse; nam et quivis alius potest elige-

re, utrum curn emtore, an cum venditore age-_

ret (2); hunc igitur eligere pro actione deductio-

nem. Nee video, quid habeant creditores, quod

querantur, quum possint ipsi venditorem conve-

nire, si quid forte putant esse in peculio.

% 9.—Non soium autem quod ei debetur, qui

convenitur, deducendum est, verum etiam si quid

socio eins debetur. Et ita. Iulianus iibro duodeci-

mo Digestornm scribit; uam qua ratione in soli-

dum alteruter convenitur, pari ratione deducere

eum oportet, quod alteri debetur; quae sententia

recepta est,

12. [18.] Iunianus libro XII. Digestorum.-

quin hoc casu etiam cum eo agi potest, penes

quem peculium non est;

13. [14.] Unpmnus iibro XXIX. ad Edictum.

—sed in emtore et venditore vera non est. Item

in fructuaria et proprietario, et ceteris, qui non

sunt socii, et in domino, et bonae fidei emtore;

nam et Iulianus libro duodecimo (3) scribit, neu—

trum horum deducere id, quod alteri debetur.

14. [15.] IULIANUS libro XII. Digestorum. —

Item qunm testamento praesenti die servus liber

esse iussus est, cum omnibus heredibus de pecu-

iio agendum est; nec quisquam eorum amplius

deducet, quam quod ipsi debeatur.

& 1.—Item quum servus vivo domino mortuus

est, deinde dominus intra annum plures heredes

reliquit, et de peculio actio, et deductionis ius

scinditur. '

15. [16.] Uni-muns libro XXIX. ad Edictum.

—Sed si duo sint bonae fidei possessores, adbuc

dicendum erit, neutrum pius deducturum, quam

quod sibi debetur. Idemque et si duo sunt fru-

ctuarii, quia nullam inter se habent soeietatem.

Idem dicetur interdum et in sociis, si forte sepa-

rata apud se peculia habeant, ut alter alterius

peculii nomine non conveniatur; ceterum si com-

mune sit peculium, et in solidum couveuieutur,

et deducetur, quod utrique debetur.

(l) Hal.'possil F1.

'2) ager-'a velit, hoi.
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fuerademaudedo con la acción de peculio,nodebe

deducir lo que a él se le debe- porque pudo dedu-

cir esto de la euentu. del peculio y ejercitar ahora.

la condicción como de cosa no debida, porque no

esta eu el peculio lo que se debe ai señor; y dice,

que puede ejercitar también la acción de venta.

Lo que se habrá de aprobar de este modo, si,

cuando veudiese, hubo tanto en el peculio, que

pudiera el señor satisfacer la deuda; pero si de.s-

pues, cumpljeudose las condiciones de la deuda,

se agregó alguna cosa, que el señor no habia ven-

dido, sc habrá de decir lo contrario.

% ii.—Escribe el mismo, si sig-uuo hubiese com-

prado el eselavo, en cuyo nombre tenia la ac-

ción de peculio, ¿podra deducir io que a el se ie

debe-, porque tenga. contra ei vendedor la acción

de peculio? Y con razón dice, que puede; perque

tambien otro cualquiera puede elegir, si ejerci-

tara ia acción contra el comprador, o contra ei

vendedor; iuego este puede elegir ia deducción

por la acción. Y no veo que razón tengan los acree-

dores para quejarse, pudiendo ellos mismos dc-

mandar al vendedor, si acaso creen que hay sigo

en el pecuiio.

& S).-Mas uo soiamente se ha de deducir lo que

se debe al que es demandado, sino también si se

le debe alguna cosa. a su socio. Y asi lo escribe

Juliauo en el libro duodécimo del Digesto; orque

por ia misma. razón que uno de ios dos es eman-

dado por el todo, conviene que ei deduzco io que

se le debe al otro; cuya opinión este admitida,

12. [13.] JULIANO; Digesto, libro XII.—porque

en este caso también puede intentar-se la acción

contra aquel en cuyo poder no esta ei peculio;

13. 14.] ULPIANO; GomentariosatEdicto,libro

XXI .—pero respecto al comprador y al vende-

dor no es verdadera.. Tampoco res ecto al usu-

fructuario y ai propietario, y A los emas que no

son socios, y respecto ai señor, y ai comprador de

buena fe; porqne tambien Juliauo escribe en ei

iibro duodecimo, que ninguno de estos deduce lo

que se debe á. otro.

14. [15.] JULIANO; Digesta, libro XII. — Asi-

mismo, cuando en el testamento se mandó'que en

el'dia presente fuera iibre elesciavo,se ha de ejer-

citar ln. acción de peculio contra todos ios here—

deros; y ninguno de eilos deducirá. más que io

que & éi mismo se le deba.

% 1.—Iguaimente, cuando el esclavo murió vi-

viendo su señor, y despues el señor dejó dentro

del auo muchos herederos se divide, asi ia acción

de peculio, como ei derecho de deducción.

15. 16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXI .— ero si hubiera dos poscedores de buena

fe, ann se habrá de decir, que ninguno ha de de-

ducir mes que io que &. ei se le debe. Y lo mismo

también si hay dos usufructuarios porqne no

tienen entre si ninguna sociedad. o mismo se

dira & veces también respecto a los socios, si

acaso tuvieran en su poder separados los pecu-

lios, para que el uno uo sea demandado por razón

dei peculio del otro; [pero si el peculio fuera. co-

mun, serán demanda os por ei todo, y se deducirá

lo que se debe a uuo y otro.

(:) dlgestorum,edicimn Hel. Valg.
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16.[17.] IULIANUS libro XII. Digestoru-m.—

Quis ergo casus est, quo peculium servi commu-

nls ad alterum ex dominis solum pertineat? In

primis, si quis servi partem dimidiam vendide-

rit, nec peculium ei concesserit. Deinde, si quis

servo communi pecuniam, vel res aliquas ea rnen-

te dederit, ut proprietatem earum (l) retineret,

administrationem autem servo concederet. Mar-

cellus notat: est etiam ille casus, si aiter ademe-

rit, vel sl omni quidem modo concesserit domi-

nus, sed in uominibus erit concessio.

17. [18.] ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.

—-Si servus mens ordinarius vicarios habeat, id,

quod vicarii mihi debent, au deducam ex peculio

servi ordinarii? Et prima illa quaestio est, an

haec ecuiia in peculio servi ordinarii computen-

tur? tProculus et Atilicinus existimant, sicut

ipsi vicarii sunt in peculio, ita etiam peculia co-

rum; et id quidem, quod mihi dominus eorum, id

est ordinarius servus, debet, etiam ex peculio

eoruni detrahetur, id vero, quod ipsi vicarii de-

bent, duntaxat ex ipsorum peculio. Sed et si quid

non mihi, sed ordinario servo debent, deducetur

de peculio eorum, quasi conservo debitnm, id

vero, quod ipsis debet ordinarius servus, non de-

ducetur de pecuiio ordinarii servi. quia pecuiium

eorum in peculio ipsius est; et ita Servius respon-

dit. Sed peculium eorum augebitur, ut opinor,

quemadmodum si dominus servo suo debeat.

18. [19.] PAULUS libro IV. (2) Quaestionum.—

Cui consequens est, ut, si Sticho peculium suum

legatum sit, isque ex testamento agit, non aliter

cogetur id, quod vicarius eius testatori debet.,

relinquere, nisi is, id est vicarius, peculium

habeat.

19. [20.] ULr-mnus libra XXIX. ad Edictum.

—Hiuc quaeritur, si ordinarii servi nomine actum

sit de peculio, an agi possit et vicariorum? Et

puto non posse. Sed._si actum sit de pecuiio vica-

rli, agi poterit et de peculio ordinarii.

$ 1.-—Potest esse apud me duplicis iuris pecu-

lium, utputa servus est dotalis, potest habere pe-

culium, quod ad me reepiciat, potest et quod ad

mulierem. Nam quod ex re mariti quaesiit, vel

ex operis suis, id ad maritum pertinet; et ideo si

respectu mariti heres sit institutus, vel ei lega-

tum datum, id eum non debere restituere,, Pom-

ponius scribit. Si igitur mecum agatur ex eo con-

tractu, qui ad me reepicit, utrum omne deducam,

quod (3) debetur mihi slve ex mea causa, sive ex

ea, quae ad uxorem respicit, an vero separamus

causas, quasi in duodus peculiis, ut et causa de-

biti, quod petitur, spectetur; ut, si quidem ex eo

peculio agatur, quod ad muiierem spectat, id de-

ducam, quod ex eo contractu debeatur, si ex eo

contractu, qui ad me respicit, meum deducam?

Quae quaestio dilucidius est in fructuaria tracta-

(l) Según antigua. corrección del codice Ft.; eorum, según

la escritura original, Taur.

(2) III., Hal.

premere.—mano xv: 'ri'rono 1.

16. [17.] JULIANO; Digesto, libro XII.—¿Qué

caso, pues, hay en el cual el pecuilo de uu eSclavo

comun pert enezca solamente &. uno delos señores?

En primer lugar, si alguno hubiere veudido la

mitad del esclavo, y no ie hubiere concedido pe—

culio. En segundo lugar, si slgtuio hubiere dado

á. un esclavo cºmún dinero 11 otras cosas cou la

intención de retener ia propiedad de elias, pero

le concediese al esclavo la. administración. Marcelo

nota.: hay también este caso, si uno se lo hubiere

quitado, ó si el señor se lo hubiere concedido cier-

tamente en absoluto, pero respecto a ios créditos

hubiere la concesión.

17. 18. ULPIANO; Comentario.-mt Edicto, libro

XXI .— iun esclavo mio ordinario tuviera vi—

carios, ¿deducire acaso del peculio del esclavo

ordinario lo que los vicarios me deben? Y ia pri-

mero. cuestión es esta, ¿se computarán estos pe-

culios eu el peculio del esclavo ordinario? Y

juzgan Prócuio y Atilieiuo, que asl como ios mls-

mos vicarios están en ei peculio, asl también están

ios peculios de eilos; y á. la verdad, lo que me

debe el señor de ciios, esto es, el esclavo ordinario,

se deducirá también del peculio de eilos, pero io

que deben los mismos vicarios, soiamente dei pe-

culio de los mismos. Pero también si deben alguna

cosa, no at mi, sino al esclavo ordinario, se dedu-

cira del peculio de eilos, como debido a un con-

siervo; pero io que el esclavo ordinario les debe s

ellos mismos, uo se deducirá. dei peculio dei es-

clavo ordiuario, poi-que ei peculio de ellos está eu

el peculio de este mismo; y asi lo respondio Servio.

Pero ei peculio de eilos se aumentara, según opino,

e la mauera quo si ei señor debiera ¡1 su csc avo.

18. [19.] PAULO:, Questiones, libro IV.—A lo

cual es consiguiente, que si ¿ Stico se ic hubiera

iegado su peculio, y este demandó en virtud dei

testamento, no será. obiigado de otro modo s dejar

lo que Su vicario debe ai testador, sino si este,

esto es, ei vicario, tuviera peculio.

19. gº.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, l:-

bro X TX.»— Por esto se pregunta, ¿si se hubiera

ejercitado eu nombre del esclavo ordinario la _se-

ºión de pecuiio, podria acaso ejercitarse también

en ei de los vicarios? Y opino que no se puede.

Pero si se hubiera ejercitado ia acción sobre el

pecuiio dei vicario, podra ejercitarse también

respecto ai peculio del ordinario. _

& 1.—Puede estar en mi poder un peculio de

doble derecho, por ejempio, si ei esclavo es dotal,

puede tener peculio que me correspondet, y puede

tenerio también que corresponda a llll m_1uen_Por-

que io que adquirió con bienes dei marido, o por

su propio trabajo, este pertenece al mando; y'por

in tanto, si por consideración dei marido hubiera

sido instituido heredero, ó se le hubiera dado un

legado, escribe Pomponio, que esto no lo debe ei

restituir. Si,pues,se me demandarn. por este cou-

trato, quo me respecta, ¿deducire acaso todo io

que se me debe, ya sea. por causa mia, yq Pºl" ia.

que respecta a ml mujer, ó por el contrario sepa-

ramos las causas, como respecto de dos peculios,

para que también se mire ia causa de la deuda

que se pide, a fin de que, si ciertamente se de-

mandata por aquel peculio, que s mi mujcr corres-

(3) Según la escritura original; quidquid, según antigua

corrección del códice FL, Br.; quodquod, por conjetura.
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ta, utrum ex eo demum contractu potest de pecn-

lio convcniri, quod n (1) se pertinet, an ex omni?

Et Marcellus etiam fructuarium teneri scribit, et

ex omni contractu; eum enim, qui contrahit, to-

tum servi peculium velut patrimonium intuitum.

Certe illud admittendum omni modo dicit, ut

priore convento, ad quem res respicit, iu super-

fluum is, cui quaesitum non est, conveniatur;

quae sententia probabiiior est et a Papiniuno pro-

bat-ur. Quod et in duobus bonae fidei emtoribus

erit dicendum. Sed in merito melius est dicere,

simpliciter eum de peculio teneri. Sin autem mri-

ritus liuiusmodi servi nomine uliquid praestite-

rit, nn adversus mulierem agentem dotis nomine

deducere id possit? Et ait, si id, quod creditori

praestitum est, ad utriusque generis peculium

pertinebit, pro rata utriquc pecuiio decedere (2)

debere. Ex quo intelligi potest, si ad aiterum pe-

culium contractus pertinebit, modo soii uxori de—

trahi, modo non detrahi, si ad id peculium perti-

nuit contractus, quod apud maritum resedit.

% 2.-- Interdum et ipsi fructuario adversus do-

minum detur actio de pecuiio, utputa. si apud

cum habeat peculium, apud ipsum vero aut ui-

hil, aut minus, quam fructuurio debetur. Idem

etiam contra. eveniet, quamvis in duobus domi-

nis sufilcint pro socio vei communi dividundo

actio;

20. [21.] Pium libro XXX. ad Edictum.—

nem inter se agere socii de peculio non possunt-.

21. [22.] ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.

—Summa cum ratione etiam hoc peculio Praetor

impntabit (3), quod doio malo domini factum

est, quominus in peculio esset. Sed dolum melum

accipere debemus, si ei ademit pecuiium. Sed et

si eum intriccre peculium in necem creditorum

gnssus est, Mela scribit, dolo malo eius factum.

ed etsi quis, quum suspicaretur (4) alium se-

cum acturum, alio peculium avertat, doio non

caret; sed sl alii solvit, non dubito de hoc, quin

non tenentur, quoniam creditori solvitur (6, et

iicet creditori vigiiare ad suum consequen um.

5 1.-—Si dolo tutoris, vel curatoris furiosi, vel

prOcuratoris factum sit, an puplllus, vel furiosus,

vel dominus de peculio conveniatur, vldendum.

Et puto, si solvendo tutor (6) sit, praestare pu-

pilium ex dolo eius, maxime si quid ad eum per—

venit; et ita Pomponius libro octavo Epistolarum

scribit. Idem et in cumto're et procuratore erit

dicendum.

& 2.—Emtor autem ex dolo venditoris non te-

  

(l) e dice el temta- arepa/rece debe leena s como

otros adicionan—N, délpT. … d” …

(2) utrumque de eculio deducere, Valg.

(3) Bot.; imputa it, Tour.
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pende, deduzco. yo lo que por aquel conti-ato se

deba, y si per uu contrato, que me respecta, de-

duzca. io mio? Cuya. cuestión está. planteada con

mas ciaridad respecto dei usufructuario, dicién-

dose, ¿puede acnso ser demandado respecto ai

peculio, que á ei le pertenece, soiamente por

aquel contrato, o por otro cuaiquieru? Y escribe

Marcelo, que tambien ei usufructuario se obliga,

y or todo contrnto; porque ei que contrato. con-

si eró todo el peculio del esclavo como patrimo-

nio. Dice que ciertamente se ha. de admitir de

todos modos esto, para. que demandado primero

aquei & quien ia cosa corresponde, sen. demandado

por ei resto aquel pura. quien no se adquirió; cuya

opinión es más aceptebie y es aprobada por Papi-

mano. Lo cual se habrá. de decir también respecto

de dos compradores de bueno. fe. Pero respecto del

marido es mejor decir, que se obiíge senciilamente

por la acción de peculio. Pero si el marido hubiere

pagado alguna. cosa. en nombre de tal esclavo,

¿podrá. deducir-Io, contra la. mujer que reciame en

nombre de la. dote? Y dice, que si io que se pegó

al acreedor pertenecierc á pecuiio de uno y otro

genero, debe deducirse a prorratc de uno y otro

peculio-. De lo cuai puede entenderse, que, si ei

contrato perteneciere á un solo pecniio, unns veces

se deduce-sólo para. la. mujer, y otras veces no se

deduce, si el contrato perteneció a aquel peculio

que residió en poder del marido.

& 2.—A veces lu acción de peculio se de tam-

bién al mismo usufructuario contra el señor, por

ejemplo, si tuviera en su poder el eculio, y en

poder del mismo () uo hubiera na a, ó hubiere

menos de lo que se debe el usufructuario. Lo mis-

mo sucederá también al contrario, cunque rc:;-

pecto de dos señores beste la acción de sociedad,

o la. de división de cosa común;

20. [21.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXX.— porqne los socios no pueden ejercitar

entre si Ia acción de peculio.

21. 22.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro X IX.—Con mucha. razón computará el Pre-

tor también en este peculio, lo que con dolo malo

del señor se hizo que no estuviese en el peculio.

Pero debemos entender dolo malo, si le quitó el

peculio. Mas también si consintió que empeñese

el peculio en perjuicio de los acreedores, escribe

Mein, que esto se hizo con dolo malo de él. Pero

asimismo, si alguien, sospechando que uno le hu-

brá. de demandar, transmitiese el peculio á. otro,

no carece de dolo; pero si pagó a otro, no dudo

respecto á. esto que no se obliga, porque se pega

a un acreedor, y es Ilcito a un acreedor vig-iler

para conseguir lo suyo.

g 1.—-—Pero si se hubiera obrado con dolo del

tutor, o del curador del furioso, ó dei procurador,

se ha de ver si sera demandado con la acción de

peculio el pupilo. () el furioso, ¿ el señor. Y opino,

gue si ei tutor fuera solvente, responde el- pupilo

el dolo de aquél, mayormente si alguna. cosa. fue

a su poder; y asi lo escribe Pomponio en el libro

octavo de las Epistolas. Lo mismo se habrá de

decir respecto ai curador y el procurador.

5 2.—Mas el comprador no se obligará. por el

¡(4) Tour. y too códice; más ate-idiota, Br.; suselperetur,

F .

(5) solvit, Hol.

(6) Wan el fragmento :. D. xx VI. a.,- non, inserta Haz.-
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nebitur, nec heres, vel alius successor, nisi iu id,

quod ud se pervenit. '

ä 3._—Sive autem post iudicium acceptum, sive

ante dolo factum sit, continetur oflíclo iudicis.

& 4.—Si dominus vel pater recuset de peculio

actionem, nou est audiendus, sed cogendus est

quasi aliam quamvis personalem actionem sus-

crpere.

22. [23.1 Poupomus libro VII. (1) ad Sabi-

num.—-Si damni infecti aedium peculiarium no-

mine promiserit dominus, ratio eius haberi debet;

et ideo ab eo, qni de peculio agit, domino ca-

vendum est.

23. [24.] IDEM libro IX. adSabinum.—Aedium

autem peculiarium nomine in solidum damni in-

fecti promitti debet, sicut vicarii nomine noxale

iudicium in solidum pati, quia pro pignore eas,

si (2) non defendantur, actor abducit vel (3)

possidet.

24. [25.] UL'PIANUS libro XXVI. (4) ad Sabi-

num.—Curs.tor furiosi administrationem peculii

et dare, et denegare potest tam servo furiosi,

quam filio.

25. 26.] Postremus libro XXIII. (5) ad Sabi-

nmn.—- d vestimentum pecuiii esse incipit, quod

ita. dederit dominus, ut eo vestitu servum perpe-

tuo uti vellet, eoque nomine ei traderet, ne quis

alius eo uteretur, idque ab eo eius usus gratia

custodiretur. Sed quod vestimentum servo domi-

nus ita dedit utendum, ut non semper, sed ad

certum usum certis (6) temporibus eo uteretur,

veluti quum sequeretur cum, sive coenanti mini-

strabit, id vestimentum non esse peculii.

26. [27.] PAULUS libro XXX. ad Edictum.—

Si semel ex ea causa, id est (7) quod dolo fece-

rit, dominus praestiterit de peculio conventus,

ceteris ex eadem causa. nihil praestabit. Si tan-

tundem servus ei debeat, quantum dolo minuit,

non erit condemnandus. His consequens erit, ut

manumisso quoque vei alienato servo, ex causa.

etiam doli intra annum teneatur.

27. [28.] GAIUS libro IX. ad Edictumprovin-

ciale.—Et ancillarum nomine, et aiiarumfamilias

in (8) peculio (9) actio datur, -maxime si qua

sareinatrix aut textrix erit, aut aliquod artificium

vulgare exerceat, datur propter eam actio. De-

positi quoque (10) et commodati actionem dan-

dam earum nomine Iulianus ait; sed et tributo-

riam actionem, si peculiari merce sciente patre

dominove negocientur, dandam esse. Longe

magis non dubitatur, et si in rem versum est,

quod (11) iussu patris dominive contractum sit.

(1) VIII., Hol.

(2 Tum-., east.

(a abducit vel, medelas Hel.

(4) XXVII., Hol.

(5) XXX., Hol.

(6) certisque, Hai.

(7) ld est. omitelae Ilal.

(8) de (en lugar de in), Hel.

mouer-f:. —L.nmo_xv: TÍTULO ¡

dolo del vendedor, ni tampoco el heredero, ú otro

suceSor, sino por aquella que fué. á. su poder.

:; 3.——Pero ya si se obró con dolo despues de

aceptado ei juicio, yo. si antes, esto se comprende

cn el ministerio del juez.

& 4.—Si el señor 6 ei padre rehusara la acción

de peculio, no ha de ser oído, sino que ha de ser

obligado ¡i. aceptarla como otra. cualquiera acción

personal.

22. 28. POMPONIO; Contenlariostabirin-

bro V I.— iel señor hubiere prometido or razón

de daño que amenazaban las casas de peculio,

debe tenerse cuenta de esto; y por io tanto, se ha

de dar caución el señor pot el que ejercita ia

acción de peculio.

23. [24.] EL meno; Comentarios ¿Sabina, li-

bro IX.—Mas por razón de casas del peculio debe

prometerse por el todo del daño que amenaza-,

asi como soportarse el juicio noxal eu nombre dei

vicario, porque si no se defendiesen, el actor las

torna en prenda ó las posee.

24. 25.] ULPIANO; (lamentariae a' Sabino, li-

bro X VI.—El curador dei furioso puede asl dar

como denegar la adminis tración del pecuiio, tanto

a un eselavo dei furioso, como el hijo.

25. 26.] POMPONIO; Comentarios a' Sabino,

libro XXIII.— Comienza a ser dei pecuiio aquel

vestido que ei señor hubiere dado de este modo,

para. que ei esclavo usura. siempre de aquel ves-

tido como quisiera., y se io entreguse con el objeto

de que ningun otro usara. de ei, y de quo fuese

guardado por él para. este uso. Pero el vestido que

el señor dió al esclavo para usario de este modo,

no para que se sirviera de el siempre, sino para.

determinado uso en ciertas ocasiones, como para

cuando ie acompaiiase, ó ie serviere ai cenar, es-

te vestido no es del pecuiio.

26. [27.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXX.—Si demandado con in acción de peculio

hubiere pagado ei señor una. vez por esta causa,

esto es, perque hubiere obrado con dolo, nada pa-

gará ¿. los demás por la. mismo. causa. Si el esclavo

le debiera tanto cuanto con su dolo disminuyó el

peculio, no habrá de ser condenado. A lo cual será,

consiguiente, que aun manumitido () enejeuado el

esclavo, le quede obiigado dentro dei año tam-

bién por causa. del dolo.

27. 28.] GAt'o; Comentarios al Edictoprovin-

cial, li ro IX.—Se da la acción sobre el pecnlio

asi en nombre de Ias eseiavas, como en el de las

hijas de familia, y especialmente, si alguna. fuere

costurern ó- tejedora, e ejerciera algún oficio vui-

gar, se da ia acción por causa. de ella. Dice Ju-

liano, que también se ha. de dar en nombre de

eiias ia acción de depósito y la. de comodato; pero

asimismo se ha de dar la. acción tributoria, su su-

biéndolo el padre o el señor negociaran con mer-

cancia. dei peculio. Y con mucha mayor razón no

se duda, que también, si lo que se contrató por

mandato dei padre () dei señor se invirtió eu pro-

vecho de su cosa.

(9) in peculium, Vulg.

(10) datur propteresa actio depositi quoque: et commoda-

ti actionem dandam, Hel.

(il) quidve (en lugar de quod), Hai. Vulg.
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g, 1.-—Constat, heredem domini id quoque de-

ducere debere, quod servus, cuius nomine cum

eo de peculio ageretur, ante aditam hereditatem

ex bonis hereditariis amovisset, cuneumsisset,

eui-rupisset.

g 52.-Si servus alienatus sit-, quamvis in eum,

qui alienaverit, intra. annum Praetor de peculio

actionem polliceatur, tamen nihilominus et in

novum dominum actio datur; et nihil interest,

aliud apud eum ncquisierit peculium, an, quod

parit-er, quum eum (1) emerit vel ex donatione

acceperit, eidem concesserit.

;; :$,—Illud quoque placuit, quod et Iulianus

probat, omnimodo permittendum creditoribus vel

in partes cum singulis agere, vel cum uno in so-

lidum.

% 4.—Sed ipsi, qui vendiderit servum, non pu-

tat Iulianus, de eo, quod ante venditionem credi—

derit, cum omtore de peculio agere permittendum.

g 5.—Sed et si alieno (2) credidero, eumque

rcdemero, deinde alienavero, aeque non putat

mihi in emtorem dari debere iudicium.

56.—In venditorem autem duntaxat intra

annum ost redemtionem numerandum de eo,

quod ad uc alieno crediderim, dandam esse mihi

actionem existimat, deducto eo, quod apud me

peculii servus habebit. -

% 7.——Sicut autem de eo, quod ipse crediderim

servo meo, non putat Iulianus in emtorem alie-

nato eo actionem milii dari debere, ita et de eo,

quod servus meus servo meo crediderit, si is, cui

creditum fuerit, alienatus sit, negat, permitti

mihi debere cum emtore experiri.

5 8.-—Si quis cum servo duorum pluriumve

contraxerit, permittendum est ei, cum quo velit

dominorum in solidum experiri; est enim iniquum

in plures adversarios distringi (3) cum, qui cum

uno contraxerit; nec huius duntaxat peculii rntio

haberi debet, quod a ud enm, cum quo agitur,

is servus haberet, se et eius, quod apud alte-

rum. Nec tamen res damnosa futura est ei, qui

condemnatur, quum ossit rursus ipse iudicio

societatis vel communi dividundo, quod amplius

sun portione solverit, a socio sociisve suis (4),

consequi. Quod Iulianus ita iocum habere ait, si

apud alterum quoque fuit peculium, quia eo casu

solvendo quisque etiam socium aere alieno libe-

_ rare videtur; et si nuiium sit apud alterum pecu-

lium, contra esse, quia nec liberare ullo modo

aere alieno eum inteiligitur.

28. 29.] Iunianus libro XI. (5) Digesta-

rum.— uare et si socio neque heres, neque bo-

norum possessor extitisset, eatenus damnari de-

bet is, cum quo actum fuerit, quatenus peculium

apud cum erit, et quantum ex bonis consequi

potest.

29. [SO.] Genus libro IX. ad Edictum provin-

  

(l) cum eo, Vaig.

(2) servo. suple la Vulg.

(a) Hai. Vulg.; destringi, Fi. según costumbre, Br.
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5 1.— Consta, que el heredero del señor debe

deducir" también lo que ei esclavo, en cuyo nom;

bre se ejercitase contra ei la acción de peculio,

hubiese movido, consumi-do, () corrompido de los

bienes de la herencia antes de adida la herencia.

; 2.—Si fuera enajenado ei esclavo, aunque con-

tra el que lo hubiere enajenado prometo el Pretor

ia. acción de peculio dentro del año, se de, sin e'm-

bargo, ia accion tombien contra el nuevo dueño;

y nad". importa, que haya adquirido otro peculio

en poder de ei, ó que le haya. concedido el que ul

mismo tiempo que cuando a el hubiere comprado

o recibido por donación.

%_3-—A51mísmo plugo, lo que tambien-aprueba
Juliano, que de_to_dos modos se ha de permitir &

los acreedores o ejercitar por sus partes la acción

contra. cada. uno, 6 contra uno solo por ei todo.

% 4.—Pero al mismo que hubiere vendido el es-

clavo, no opina Juliano que se le lia. de permitir

ejercitar ln acción de peculio contro. ei comprador

por aqueiio queliubiere prestado antes delaventa.

& 5.—Pero si yo hubiere prestatio á. un esclavo

ajeno, y lo hubiere comprado y después enajenado,

igualmente tampoco opina que se me deba dar

acción contra el comprador.

“5 (¿.—Pero opina, que contra el vendedor se me

ba de dar acción tan solo dentro de un año, con—

tadero deSpues de la compra, por lo que yohubie-

re prestado a] quo era todavia de otro, deducido 10

que dei peculio tuviere el esclavo en mi poder.

ä 7.—-Mas asi como per 10 que yo mismo hubiere

prestado & un esclavo mio no ºpina. Juliano que,

enejenado el, deba. dárseme aeciön contra el com-

prador, asi también niega que por lo que un es—

clavo mlo hubiere prestado a otro esclavo mlo se

me deba permitir ejercitar la noción contra. el

comprador, si hubiera sido enajenado aquel a

quien se hubiere prestado.

ä 13.—SI alguno hubiere contrntado con ei es-

clavo de dos ó de mas, se le ha de permitir ejerci-

tar por ei todo ia acción contra e que el quiera

de los dueños; porque es injusto que se embnrace

contra muchos adversarios ei que con uno solo

hubiere contratado; y no debe tenerse cuenta so-

iamente de aquel peculio, que el esclavo tuviera

en poder de aquel contra quien se ejercita la ac—

ción, sino también del que tenga en oder de otro.

Y tampoco ha de seria cosa perju icial para el

que es condenado, como quiera. que á. su vez pue-

de. el mismo conseguir de su socio o socios, en el

juicio de sociedad 6 de división de cosa común, lo

que de más de su porción hubiere pagado. Lo que

dice Juliano que tiene lugar de este modo, si tam-

bién hubo peculio en poder de otro, porque en es-

te caso, pagando, se entiende que cuaiquiera libro

también a. su socio de una deuda; pero que si no

hubiera peculio alguno en poder de otro, sucede

lo contrario, porque tampoco se entiende que en

modo alguno le libra de la deuda.

28. [29. JULIANO; Digesta, libro XI.—Por lo

cual tambi n si del socio no hubiese quedado ni

heredero, ni poseedor de bienes, este, contra ulen

se hubiere ejercitado Ia acción, debe ser con ena-

do en tanto cuanto ei eculio estuviere en su po—

der, y por cuanto pue e obtener de sus bienes.

29., [80.] Guro; Comentarios al Edictoprovin-

(l) Tou-r. conforme al asoclosociisuesullisconse ni del cd-

dice Fi. Br.,- u socio socllsve suis snum ius conseq Valg.

(6) XII. , Hel.; duodecimo, al …me» interior del códice Fl.
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cielo.—Si quis servum testamento liberum esse

iusserit relictis heredibus his, qui eum servo con-

traxerunt, possunt inter se coheredes vel de pe-

culio egere, quia de eo quisque peculio, quod

apud cum esset, quolibet alio agente teneatur.

& 1.—-Etiam si prohibuerit contrahi cum servo

dominus, erit in eum de peculio actio.

30. [Bl.] ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.

wQuaesitum est, en teneat actio de peculio,

etiamsi nihil sit in pecuiio, quum ageretur, si

modo sit rei iudicatae tempore? Proculus et Pe-

gasus nihilominus teneri aiunt; intenditur (1)

enim recte, etiamsi nihil sit in peculio. Idem et

circa ad exhibendum et in rem actionem placuit;

quae sententia et a. nobis probanda est.

g 1.—Sl. eum ex parte herede domini vel patris

agatur, duntaxat de peculio condemnandum, quod

apud eum heredem sit, qui convenitur. Idem

et (2) in rem verso pro parte, nisi si quid in

ipsius heredis rern vertit-, nec quasi unum ex

sociis esse hunc heredem convenieudum, sed pro

parte duntaxat.

% 2.—Sed si ipse servus sit heres ex parte in-

stitutus, aeque cum eo agendum erit.

% 3.—Sin vero filius 'sit, quamvis ex “parte in-

stitutus, nihilominus iu solidum ectionem patie-

tur; sed si velit pro parto nomen coheredis redi-

mere, audiendus est. Qui enim, si in rem patris

versum sit, cur non conse natur lilius a eoherede,

quod in patris re est (S;; Idem et si peculium

locuples slt.

& 4.—Is, qui semel de peculio egit, mrsus aucto

peculio de residuo debiti agere potest.

& ii.—Si annua exceptione sit repulsus a ven-

ditore creditor, subveniri ei adversus emtorem

debet; sed si alia exceptione, hactenus subve-

niri (4), ut deducta ea. quantitate, quam a ven-

ditore eonsequi potuisset, ab emtore residuum

consequatur.

?; (i.—In dolo obliciendo temporis ratio habetur,

fortassis enim post tempus de dolo actionis nou

patietur dolum malum obiici Praetor, quoniam

nec de dolo actio post statutum tempus datur.

¿¿ 7.—In heredem autem doli clausula in id,

quod ad cum pervenit, fieri debet, ultra, non;

31. [32.1 PAULUS libro XXX. ad Edictum.-«

sed si ipse heres dolo fecit, solidum praestat.

32. [BB.] ULPIAN'Us libro II. Disputationum.

—Si ex duobus vel piuribus heredibus eius, qui

manumisso servo vel libero esse iusso, vel alie-

nato, Vel mortuo intra, annum conveniri poterat.

(l) intendi1 Hal.

(3) de, insertan Hel. Valg.

manere.—mano xv: 'rt'rULo ¡

cial, lib-ro IX.—Si aiguno hubiere dispuesto por

testamento que sea libre un esciavo, habiendo de—

judo por herederos a aquellos que contratnron con

ei esclavo, pueden los eoherederos demandarso

entre si () porla. acción de peculio, porque cada

cual, ejercitando otro la. acción, está. obiigado por

el eculio que estuviese en su oder.

¿' l.——Ternbién si el señor ubiere prohibido

que se contrato con el esclavo, habrá, contra el la.

acción de peculio.

30. [Si.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XLIX.—Se preguntó, ¿obligará la acción de

peculio, aunque nada haya. en el peculio cuando

se ejercitarse, si lo hubiera ai tiempo de ser juz-

gada la cosa? Próeuio y Pegaso dicen que no obs—

tante se queda obligado; porque se intenta recta-

mente, aunquc nada haya. en cl peculio. Lo mis-

mo plugo, asi respecto a la. acción de exhibición,

como a la. real; cuya opinión se ha de aprobar

también por nosotros.

ä 1.—Sl se ejercitars. la acción contra el here-

dero parcial del señor o del padre, se ha de con-

denar solamente por el peculio que haya. en poder

del heredero, que es demandado. Lo mismo tarn-

bien respecto de lo que parcialmente se convirtió

en provecho de ia. cosa, salvo si algo se convirtió

en provecho de cosa. dei mismo heredero, y este

heredero no ha de ser demandado como uno de

los socios, sino soiamente respecto a su parte.

ä 2.—Pero si ei mismo esclavo hubiera sido ins-

tituido heredero de parte, iguaimente se habrá

de ejercitar la. acción contra ei.

& 3.—Mas si hubiera sido instituido el hijo, aun-

que en parte, soportará. no obstante la acción por

el todo; pero si quisiera. redimir con arreglo á. su

parte el crédito de su coheredero, ha de ser oido.

orque ¿qué, si se hubiera. convertido en prove-

cho del padre, por que el hijo no conseguirá dei

coheredero lo que se lmlla. en los bienes del padre?

Lo mismo también si el peculiio fuera. rlco.

% 4.—Ei que una. vez ejercitó io. acción de pc-

culio, aumentndo el peculio, uede intentarlo de

nuevo por el resto de la den a.

5 ().—Si el acreedor hubiera sido repelido por

'el vendedor con la excepción anual, debo auxi-

iiársele contra el comprador; pero si con otra ex-

cepción, debe ser auxiliado solamente para. que,

deducida aquella cantidad que hubiese podido

obtener del vendedor, consiga del comprador lo

restante.

% 6.—Eu la oposición del dolo se tiene cuenta.

del tiempo, porque acoso despues del tiempo de

la acción de dolo no consentirá ei Pretor que se

oponga. ei dolo malo, puesto que tampoco se de

la acción de dolo después del tiempo establecido.

; 7.——Mas la cláusula de dolo debe dirigirse con-

t-ra. el heredero por aquello que fue & su poder,

no por más; '

81. [32.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXX.—pero si el mismo heredero obró con dolo.

responde pºr el todo.

82. [aa.] ULPIANO; Disputas, libro II.—Si de

dos o mas herederos del que, habiendo manumi-

tido ¡) mandado que fuera. libre el esclavo, () ena-

jenado, ¿ muerto, podia ser demandado dentro del

(3) quod ln putrls rem versum est, Valg.

(4) subveniri, omitdta Hal.
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unus fuerit conventus, omnes heredes liberabun-

tur, qumnvis non in maiorem quantitatem eius

peculii, quod penes se habet, qui convenitur

condemnctur. ldque ita Iulianus scripsit., idem:

que est, et Si in alterius rem fuerit vcrsum. Sed

et si plnres sint fructuarii vel bonae fidei posses-

sores, unus conventus ceteros liberat, quamvis

non maioris peculii (1),, quam penes se est, con-

demnari debeat. Sed si licet hoc iure contingut

tamen aequitas dictat-, iudicium in eos dari, qui

occasione iuris liberantur, ut magis eos perceptio,

quam intentio liberet; nam qui cum servo con-

trahit, universum peculium eius, quod ubicunque

ost, veluti patrimonium intuetur.

s “i.—In hoc autem iudicio, licet restauretur

praecedens (2), tamen et'augmenti, et decessionis

rationem haberi oportet; et ideo, sive hodie nihil

sit in peculio, sive accesserit aliquid, praesens

status peculii spectandas est. Quare circa. vendi-

torem quoque et emtorem hoc nobis videtur ve-

rius, quod accessit peculio, posse nos ab emtore

eonsequi, nec retrorsus, velut in uno iudicio, ad

id tempus conventionem reducere emtoris, quo

venditor conventus sit.

& "z.—Venditor servi, si cum peculio servum

vendidit, et tradiderit peculium, ne intra annum

quidem de peculio convenietur- neque enim hoc

pretium servi peculium est, ut A cratius scripsit.

83. 134.) Inouusus libro XII. .eæ Cassio.—

Sed si quis servum ita vendidit, ut pretium pro

peculio acciperet, penes eum videtur esse pecu-

lium, ad quem pretium peculii pervenit,

34. [SE.] Pom-ornus libro XII. eæ variis Le—

cticmibus.—non penes quem res peculiaris sit.

85. [BG.] IAvonnsus libro XII. ex Cassio.—

At quam heres iussus est peculium dare accepta

certa summa, non videtur penes heredem esse

pecuilum.

36. [87.1 ULPIANUB libro II. Disputationum.

_In bonae ñdei contractibus quaestionis est, an

de peculio, an in solidum pater vel dominus te-

nerentur, ut est in actione de dote agitatum, si

filio (3) dos data sit, an pater duntaxat de peculio

conveniretur. Ego autem arbitror, nou solum de

peculio, sed et si quid praeterea dolo malo patris

capta fraudataqne est mulier, competere actio-

nem; nam si habeat res, nec restituere sit para-

tus, acquum est, eum quanti ea. res est conde-

mnari. Nam quod in servo, cui res pignori data

est, expressum est, hoc et in ceteris bonne iidei

iudiciis accipiendum esse Pomponius scrlpsit;

namque si servo rcs pignori data sit, non solum

de peculio et in rem verso competit actio, verum

hanc quoque habet adiectionem (4): cet si quid

dolo malo domini captus fraudatusque actor

est». Videtur autem dolo facere dominus, qui,

(|) quantitate, inserta. Hal.

(2) recedens, Hel.; repetens, otros en el mismo.
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aiio, hubiere sido demandado uno solo, quedarán

libres todos los herederos, aunque no sea conde-

nado en mayor cantidad del peculio, que tiene en

su poder, el que es demandado. Y asl lo escribió

Juliano, y lo mismo cs, también si se hubiere con-

vertido en provecho de la cosa de otro. Pero tam-

bién si fueron muchos los usufructuarios o los po-

seedores dc buena. fe, demandado uno, libra á. los

demás, aunque no deba ser condenado en más del

peculio, que esta en su poder. Pero aunque esto

suceda por derecho, dicta, sin embargo, la equi-

dad, que se de acción contra los que quedan libres

con ocasión del derecho, para que más bien los

libre la percepción que la intcncion; porque el que

contrata con un esclavo considera como patrimo-

nio todo su peculio, donde quiera que esta.

5 1.—Mas en este juicio, aunque se rcstaure el

precedente, debe sin embargo tenerse cuenta asl

del aumento, como de la disminución; y por lo

tanto, ya si nada hubiera hoy en el peculio, ya si

algo se lc hubiere agregado, se ha de mirar el

presente estado dei peculio. Por io cual, también

respecto al vendedor y- al comprador nos parece

más verdadero que podemos conseguir del com-

prador lo que se agregó el peculio, y ne per re-

troaccíón, como en un solo juicio, reducir la con-

vención del comprador a aquel tiempo en qne el

vendedor haya sido demandado.

5 2.—El vendedor del esclavo, si vendió el es-

clavo con el peculio, y hubiere entregado el pe-

culio, ciertamente no sera demandado dentro del

nilo con la acción de peculio; porque este precio

no es peculio del esclavo, como escribió Neracio.

33. [34.] JAVOLENO; Doctrina de. Cassio, libro

XII.—Pero si alguno vendió el esclavo, de suerte

que recibiese precio por el peculio, se entiende

que el peculio esta en poder de aquel a quien fue

el proelo del peculio,

34. [SS.kPouPomo; Doctrina de autores va-

rios, libro II.—no en poder de aquel en quien

estuvieran los bienes del peculio.

35. [36.] .in-omne, Doctrina de Cassio, libro

XII.—Mas cuando se mandó que el heredero die-

se el peculio recibida cierta suma, no se entiende

quo ei peculio está. en poder del heredero.

36; [37.1 ULPIANO; Dis-putas, libro II.—Cues-

tiónase respecto a los contratos de buena fé, si ol

padre ó el señor se obligarian por el peculio,ó por

el todo, como se discutió respecto a la acción de

dote, si se hubiera dado la dote al hijo, o sí el pa-

dre seria demandado solamente por el peculio.

Mas yo opino, que com ete acción no solamente

por el peculio, sino tam ien si ademas en algo ha.

sido engañado y defraudado la mujer por dolo

malo del padre; porque si tuviera la cosa, y no es-

tuviese dispuesto :; restituirla, es justo que sea

condenado en cuanto importa. aquella cosa. Por-

que 10 que se expresó respecto al esclavo, a quien

se dió cn prenda una. cosa, esto escribió Pompo-

nio que se ha de admitir también en los juicios

de buena fc; por ne si la cosa hubiera sido dada

en prenda al esc ave, no solamente competen la

acción de peculio y la de lo que se convirtió en pro-

(s) ñiiofamiiius Hal. Vulg.

(4) actionem, Ifal.
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quum haberet restituendi facultatem, nou vult

restituere.

37. BB.] IULIAN'UB libro XII. Digestorum.—

Si creditor filii tui heredem te instituerit, et tu

hereditatem eius vendideris, illa parte stipulatio-

nis: «quanta. pecunia. ex hereditate ad te perve-

nerit», teneris (1) de peculio.

5 1.-—Si servo tuo permiseris vicarium emere

aureis octo, iile decem emerit, et. tibi scripserit

se octo emisse, tuquo ei permiseris eos octo ex

tua. pecunia. solvere, et is decem solverit, hoc

nomine duos aureos tantum viudicabis, sed hi

venditori praestabuntur duntaxat de peculio servi.

& 2.—Servum communem, quem cum Titio aut

cum Sempronio habebam, Titio vendidi, ante-

quam eius nomine ageretur mecum de peculio;

guaesitum est, si de peculio cum Titio aut cum

empronio ageretur, an eius peculii, quod apud

me esset, ratio haberi (2) deberet? Dixi, si cum

Sempronio ageretur, nunquam rationem eius pe-

culii, quod apud me esset, haberi debere, quia. is

nullam adversus me actionem haberet, per quam

id, quod praestitisset, consequi posset. Sed et si

cum Titio ost anmtm, quam vendidissem, age-

retur, simi iter nou esse computandum peculium,

quod apud me est, quia. iam mecum agi de pecu-

lio non posset. Sin autem intra annum ageretur,

tunc quoque habendam huius peculii rationem,

postquam placuit, alienato homine permittendum

creditori, et cum venditore, et cum emtore agere.

5 3.—Si actum sit de peculio cum eo, qui usum-

fructum in servo habet, et minus consecutus sit

creditor, non est iniquum, ut ex universo eius

peculio, sive apud fructuarium, sive apud pro-

prietarium erit, rem consequatur. Nihil interest,

operas sues conduxerit servusa fructum-io, an

pecuniam mutuam ab eo acceperit; dari itaque

debebit actio ei adversus dominum proprietatis

deducto eo, quod servus peculii nomine apud

fructuarium habet.

88. [BB.] AFRICANUS libro VIII. (3) Quaestio-

num.—Deposui apud liliumfamilias decem, et ego

depositi de peculio; quamvis nihil patri filius de-

beat (4), et aec decem teneat, nihilo 'magis m.

men patrem damnandum existimavit, si nullum

praeterea. peculium sit; hanc enim pecuniam,

quum mea. maneat, non esse peculii. Denique

äuoiibet alio agente de peculio, minime dubitan-

um ait, computari non oportere; itaque ad ex-

hibendum agere me, et exhibitaui vindicare de-

here.

5 L—Sl nuptura filiofamilias dotis nemine cer-

tam pecuniam promiserit, et divortio facto agat

(1) Según la escritura original,-' teneberis, Tour. según au-

Mgua. corrección del códice F ., Br.

(s) intra ammm, inserta lo Vulg.

manera.—mano xv: TÍTULO !

vecho de lacosa.,sino que tienen tamblen este ad]-

tamcnto: «y si en algo fue engañado ydefraudado

ei actor por dolo malo del señºr». Mas se entiende

que obra con dolo el señor que, teniendo posibili-

dad de restituir, uo quiere restituir.

37. j88.] JULIANO; Digesto, libro XII.—Si un

acreedor de tu hijo te hubiere instituido heredero,

y tu hubieras vendido su herencia, con aquella

parte de la estipulación: «cuanto dinero hubiere

venido de la herencia 3. tu poder», te obligas por

ei peculio.

; 1.—Si hubieres permitido a un esclavo tuyo

que comprara. un vicario por ocho aureos, ei lo

hubiere comprado por diez, y te'escribiere que lo

compró por ocho, y tú le hubieres permitido pa-

gar estos ocho con tu dinero, y él pagare los diez,

por este motivo reivindicards tan soiamente dos

aureos, pero estos se pagaran ai vendedor unica-

mente del peculio del esclavo.

% 2.—Ei esciavo común que con Ticio ó con Sem-

pronio yo tenia, se lo vendi a Ticio antes que-en

nombre de 61 se ejercitase contra. mi in. acción de

peculio; se preguntó, si contra. Ticio o contra Sem-

pronio se ejercitase la acción de peculio, ¿deberia

acaso tenerse cuenta del peculio, que estuviese en

mi poder? Dije, que si se ejercitase la acción cou-

tra Sempronio, nunca deberia tenerse cuenta del

peculio que estuviese en mi poder, porque el no

tendria contra mi ninguna acción por in cual pu-

diera conseguir lo que hubiese dedo. Pero que

tambien si contra Ticio se ejercitarse la acción des—

pués de] aiio quc yo lo hubiese vendido, de la mie-

ma manera tampoco se ha. de computar e] peculio,

que está. en rni poder, porque ya. no se podria ejer-

citar contra mi la acclou de peculio. Mas si se in-

tentase la acción dentro del año, _entonccs tam-

bién se ha de tener cuenta de este peculio, después

que se estableció, que, euajenado un esclavo, se

le ha de permitir ui acreedor ejercitar -la acción,

asi contra cl vendedor, como contra el comprador.

% 3.——Si se hubiera ejercitado la acción de pe-

culio contra quien tiene el usufructo sobre un cs-

clavo, y el acreedor hubiera conseguido menos,

no es injusto quc de todo su peculio, ya estuviere

en poder del usufructuario, ya en el del propieta-

rio, obt'euga ei resto. Nada importa que el esclavo

haya tomado en arrendamiento su propio trabajo

de] usufructuario, 6 que de este haya tomado di-

nero en mutuo; y asl deberá dai-seic acción contra

el señor de la propiedad, deducido lo que el es-

clavo tiene & titulo de peculio en poder del usu-

fructuaria.

88. [SO.] AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—

Deposite diez en poder de un hijo de familia, y

ejercito la acción de depósito sobre el peculio;

aunque el hijo nada debe al padre, y tengo. estos

diez, esto no obstante opino que ha de ser conde-

nado ei padre, si además no hubiera pecuiio ai-

guno; porque este dinero, permaneciendo mio, no

es del peculio. Finalmente, ejercitando otro cual—

quiera. la acción de peculio, dice que de ninguna

manera se ha. de dudar, que no debe computarse;

y que asi, debo ejercitar ia acción de exhibición,

y reivindicar la cosa exhibida.

5 1.—Si la que se habla de casar hubiere pro-

metido a un hijo de familia cierta cantidad a ti-

(3) IX., Hal.

(4) HaL; debet, Tam-.
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de (lote cum pati-e, utrumne tota promissione un

dedncto eo, quod putri tilius debeat, liberari eum
oporteret? Respondit,, tota promissione eum libc—
randam esse, qunm certe, et si ex promissione
cum ea (1) ageretur, exceptione doli mali tueri

se posset.

% Z.WStichns habet in peculio Pamphilum qui
est decem, idem Pamphilus debet domino quin—

qne;_51 agatur de peculio Stichi nomine, placebat,

aestimari debere pretium Pamphili, et quidem

totum, non deducto eo, quod domino Pamphilus

debet; neminem enim posse intelligi ipsum in

suo peculio esse. Hoc ergo casu damnum domi-

num passurum, ut pateretur, si cuilibet aiii ser-

vorum suorum peculium non habe'nti credidisset;

idque ita se habere evidentius appnriturum ait,

si bticho peculium legatum esse proponatur, qui

certe, si ex testamento aget, cogendus non "est,

eius, quod vicarius (2) suus debet, aliter, quam

ex peculio ipsius deductionem pati; alioquin fu-

turum, ut, si tantundem vicarius domino debeat,

ipse nihil in peculio habere intelligatur, quod

certe est absurdum.

% 3.—Serr0, quem tibi vendideram, pecuniam

credidi; quaesitum est, nn ita mihi in te actio de

peculio dari debeat, ut deducatur id, quod apud

me ex eo remanserit. Quod quidem minime ve-

rum est-; nec intererit-, intra annum, quam vendi-

derim, an postea experiar, nom nec ceteris qui-

dem, qui tune cum co contraxerint, in me actio

datur. In contrarium quoque agentibus mecum

his, qui antea cum eo servo contraxissent, non

deducnm id, quod postea mihi debere coeperit.

Ex quo apparet, onus eius peculil, quod apud me

remanserit, ad posterioris temporis contractus

pertinere non debere.

39. [40.] FLonnN'rmus libro XI. (3) Institu—

tionum.—Pcculium et ex eo consistit., quod par-

simonia sua quis para'vit, .vel officio meruerit a

quolibet sibi donari, idque "velut proprium patri-

monium servum suum habere quis voluerit.

40. [41.] MARCIANUS libro V. Regnum-um,—

Pecnlium nascitur, crescit, decrescit, moritur,-et

ideo eleganter Papirius Fronto (4) dicebat, pecu-

lium simile esse homini. _'

ä 1.—Quomodo autem peculium nascitur, quae-

situm est. Et ita veteres istinguunt, s1 id acqui-

siit servus, quod dominus necesse non liabet (5)

praestare, id esse peculium, si vero tunicas, aut

aliquid simile, quod ei dominus_n_ecesse hebet

praestare, non esse peculium; ita. igitur nascitur

peculium. Crescit, quum auctum fuerit; decre-

scit-, quum servi vicarii moriuntur, res interci-

dunt; moritur, quum ademtum Sit.

41. [42.] ULPIANUS Sib-ro XLIII. ad Sabinum.

--—Nec servus quidquam debere potest, nec servo

 

(1) eo, Hal.

(2) servus ime-rm Hal.

(a) X., Ha .
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tulo de dote, y verificado el divorcio ejercitar-a

contra el padre la acción de dote, c;courendrle

acaso que quedase ella. libre de todo. la promesa,

ó deducido aquello que el hijo deba al padre? Res—

pondió, que ella ha de quedar libre de toda la pro-

mesa, porque ciertamente, aun si contra ella se

reclamnse en virtud de la promesa, podria ampa-

rarse con la, excepción de dolo malo.

& 2.—Stico tiene en su peculio & Pänfllo, que

vale diez, y el mismo Pánñlo debe cinco a su se-

ñor—, si en nombre de Stico se ejercitara la acción

de peculio, se establecla, que debe estimarse el

precio de Pánñlo, y ciertamente integro, no de-

ducido lo que Púnñlo debe a su señor; porque

no puede entenderse que nadie este el mismo en

su propio peculio. Consiguientemente, que en es-

te caso el señor habrá de padecer el quebranto,

como lo sufriría, si hubiese prestado a otro cual-

quiera de sus esclavos que no tuviera peculio; y

dice que con más evidencia aparecera que esto es

' asi, si se supusiern que el peculio se le legó a Sti-

co, el cual ciertamente, si demundarn en virtud

del testamento, no ha de ser oblirrndo a consentir

deducción de lo que su vicario Te debe, de otro

modo que del peculio de el mismo; 'de otra suerte

”sucedería, que, si el vicario debiera otro tanto a

su señor, se entenderla que el mismo no tenia na-

da en el peculio, lo que ciertamente es absurdo.

% 3.—-Preste dinero al esclavo que yo te ha-

bia vendido; se preguntó, si se me deberá dar con-

tra. tl la acción de peculio, para que se deduzca lo

que de el hubiere quedado en mi poder. Lo que

ciertamente de ninguna manera es verdad; y no

importara, que yo ejercite la acción dentro del año

que yo hubiere vendido, 6 después, porque cier-

tamente tampoco se de acción contra. mi a los de-

más, que. entonces hubieren contratado con el.

También por el contrario, ejercitando contra mi

la acción los que antes hubiesen contratado con

el esclavo, no deducire lo que despues hubiere co-

menzado á deberme. De lo cual resulta, que el

gravamen del peculio, que hubiere ºluedado en

mi poder, no debe pertenecer á. los contratos del

tiempo posterior.

39. [40.] FLORENTINO; Instituta, libro XI.—

El peculio consiste también en lo que uno se pro-

curó con su economia, ö en lo que por obsequio

hubiere merecido que se le done por cualquiera, y

uno quisiere que su esclavo lo tenga como propio

patrimonio.

40 [41.1 MARCIANO', Reglas, libro V.—El pecu—

lio nace, crece, decrece, y muere; y por esto decía

con elegancia Papirio a Fronto, que el peculio es

semejante al hombre. '

% 1.-—-—Mas se preguntó de que modo nace el pe:

culio. Y los antiguos distinº'uen de este modo, si

el esclavo adquirió lo que eli señor no tiene neco-

sidad de dar, este es peculio; pero si túmcas, n

alguna. cosa semejante, no el señor tiene neuem-

dad de darle, no es pecu io; asi, pues, nace el pe-

culio. Crece, cuando se hubiere aumentado; de-

crece, cuando mueren los vicarios del esclavo, ó

pereceu las cosas; y muere, cuando sehaya quitado.

41. [42. ULPIANO; Comentariosa' Sabino,líbro

XLIII.- iei esclavo puede deber cosa alguna,

(4) Papinlanas Frontani, "Valg.

(5) el, inserta la Vulg.
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potest deberi. Sed quum eo verbo abutimur, fa-

ctum magis demonstramus, quam ad ius civile

referimus obligationem. Itaque quod servo de—

betur, ab extraneis dominus recte petet; quod

servus ipse debet, eo nomine iu peculium, et si

quid inde in rem domini versum est, in dominum

actio datur.

42. [43.] IDEM libro XII. ad Edictum.—In

a.:-rogatorem de peculio actionem dandam qui-

dam recte putant, quamvis Sabinus et Cassius,

ex ante gesto de peculio actionem non esse dan-

dam, existimant.

43. [44.] PAULUS iibro XXX. ad Edictum.—

Si, posteaquam tecum de peculio egi, "ante rem

iudicatam servum vendideris, Labeo ait, etiam

eius peculii nomine, quod apud emtorem quaesi-

erit, damnari te debere; nec succurrendum tibi,

culpa enim tua. id accidisse, qui servum vendi-

disses.

44. [46] ULPIANUS libro LXIII. ad Edictum.

—Si quis cum filiofamilias contraxerit, duos ha—

bet debitorcs, filinm in solidum, et patrem dun-

taxat de peculio.

45. [46.] PAULUS libro LXI. (1) ad Edictum.

—Ideoque si pater filio peculium ademisset, ni-

hilominus creditores cum (illo agere possunt.

46. [47.] IDEM libro LX. (2) ad Edictum.-

Qui ecuiii administrationem concedit, videtur

permittere generaliter, quod et specialiter per-

missurus est.

47. [48.] IDEM libro IV. (3) ad Plautium.—

Quotíes in taberna ita Scriptum fuisset: «cum

Ianuario servo meo geri negotium veto», hoc

solum consecutum esse dominum constat, ne in-

stitoria teueatur, nou etiam (4) de peculio.

g- 1.-—Sabinus respondit, uon alias dandam de

peculio actionem in dominum, quum servus iide-

iussisset, nisi in rem domini, aut ob rem peculia-

rem ñdoiussisset (5).

5 2.—-Si semel actum sit de peculio, quamvis

minus inveniatur rei iudicandae tempore in pe-

culio, quam debet, tamen cautionibus locum esse

non placuit de futuro incremento peculii; hoc

enim in pro socio actione locum habet, quia so-

cius universum debet.

ä Pl.—Si creditor servi ab emtore esset partem

conSecutus, competere in reliquum in venditorem

utile iudicium Proculus ait. Sed re integranou

esse permittendum actori dividere actionem, ut

simul cum emtore et cum venditore experiatur,

satis enim esse, hoc solum ci tribui, ut rescisso

superiore iudicio in alterum detur ei actio (6),

quum electo reo (ï) minus esset consecutus; et

hoc iure utimur.

 

(|) LX., Ilal.

(z) LXI., Hai.

(a) m., Hal.
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ui se le puede deber al esclavo. Pero cuando abu-

samos de esta palabra, mas bien demostramos el

hecho, que referimos la obligación al derecho ci-

vil. Y asi, lo que se debe al esclavo, con razón lo

reclamarú el señor & los extraños; por lo que debe

el mismo esclavo se da acción contra. el peculio,

y si de ello se convirtió algo en provecho del se-

üor, contra el señor.

42. 43. EL meno; Comentarios al Edicto, li-

bra XI .— on razón oplnan algunos, que se ha de

dar la accion de peculio contra el adrogador, aun-

que Sabino y Cassio juzgan, que no se ha de dar

la acción de peculio por lo anteriormente hecho.

43. [44.] PAULO; Comentario.? al Edicto, libro

XXX.—SI despues que ejercltc contra ti la. acción

de peculio, hubieres vendido un esclavo antes de

juzgado. la cosa, dice Labeon, que se te debe con-

denar también por razón de aquel peculio, que hu-

biere adquirido en poder del eonnpradony que no

se te lia de auxiliar, porque esto sucedió por tu

culpa, porque vendlsto el esclavo.

44. 45.] Unruuo; Comentarios al Edicto, li-,

bro L III.—Si alguno hubiere contratado con un

hijo de familia, tiene dos deudores, al hijo por el

todo, y al padre solamente respecto al peculio.

45. [46.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXI.— Y por lo tanto, si ei padre hubiese quitado

ei peculio al hijo, pueden, sm embargo, los acree-

dores ejercitar su acción contra el hijo.

46. 47.] EL meno; Comentarios al Edicto, li-

bro L .—- El que concedo la administración del

peculio, parece que permite en general lo que

también especialmente ha de permitir.

47. [48.] EL MISMO; Comentarios o' Plancio, ti-

bro IV.—Siempre que en una tienda hubiese habi-

do un cartel asi escrito: «prohibo que se haga nego-

cio con mi esclavo Januario», consta que el señor

consiguió solamente esto, no obligarse por la ac-

ción institoria, pero no tampoco por la de peculio.

; l.—Sabino respondió, que no se ha. de dar con-

tra el señor la acción de peculio, cuando el escla-

- vo hubiese sido fiador, de otro modo que si hubiese

afianzadosobre cosa del sehonö por cosadel peculio.

% 2.———Si una vez se hubiera ejercitado la acción

de peculio1 aunque al tiempo de ser juzgada. la.

cosa se encuentre en el peculio menos de lo que

debe, sin embargo, no plug'o que hubiera lugar a

las canciones de futuro incremento del peculio;

porque esto tiene lugar cn la acción de sociedad,

porque el cousoeio lo debe todo.

ä 3. Si el acreedor del esclavo hubiese conse-

guido del comprador alguna parte, dice Proculo

que por el resto corupetc contra el vendedor la ac-

ción útil. Pero que hallándose integra la deuda,

no se ie ha de permitir al actor dividir la acción,

para que la ejercito simultáneamente contra el

comprador y contra cl vendedor, porque es bas-

tante que se ie conceda. esto solo, que rescindido

el anterior juicio se le de acción contra el otro,

cuando habiendo elegido deudor hubiese obtenido

menos; y (le este derecho usamos.

 

(fi) exactio, (par ci uotio), Hal.

(7) emtore, (cn lugar de reo), otros en Hot.
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g 4.-—Non tantum autem quivis creditor cum

venditore ex ante gesto a 'ere potest, sed et ipse

emtor-;idque et Iuliano vi etur, quamvis et dedu-

eere ipse potest adversus alium agentem (1).

dum tamen id, quod apud se habet, computet.

& 5.—Si servus deducto peculio venditus sit,

procedit, ut venditor et deductione uti possit, et,

si post venditionem coeperit aliquid venditori

servus debere, non minuit- peculia, quia non do-

mino debet.

g- 6.—-Quee diximus in emtore et venditore,

eadem sunt, et si alio quovis genere dominium

mutatum sit, ut legato, dotis datione, quia quasi

atrimonium liberi hominis peculium servi intel-

igitur, ubicunque esset.

48. [49.] IDEM libro XVII. (2) ad Plautium.

—Libera peculii administratio non permanet, ne-

que in fugitivo, neque in surrepto, neque in eo,

de quo nesciat quis, vivat, an mortuus sit.

5 1.—-"Cui peculii administratio data est, dele-

gare debitorem suum potest.

49. [50.] Pomromus libro IV. ad Quintum

laudum.—Non solum id peculium est, quod do-

minus servo concessit, verum id quoque, quod

ignorante quidem eo acquisitum sit, tamen, si

rescisset, passurus erat esse in peculio.

& 1.—Si ignorante me servus meus negotia

mea administraverit, tantidem debitor mihi in-

telligetur, quanti tenebatur, si liber negotia mea

ndministrasset. .

5 2.—- Ut (3) debitor vel servus domino, vel

dominus servo intelligatur, ex causa civili com-

putandum estrideoque si dominus in rationes

suas referat, se debere servo suo, quum omnino

neque mutuum acceperit, neque ulla causa pra e—

cesserit (4) debendi, nnda ratio non facit eum

debitorem.

50. 51.] PAPINIANUS libro IX. (5) Quaestio-

-num.— 'o tempore, quo in peculio nihil est, pater

latitat; in bonorum possessionem eius rei servan-

dae causa mitti non possum, qui de peculio cum

eo acturus sum, quia non fraudationis causa la-

titat, qui, si iudicium acciperet, absolvi deberet.

Nec ad rem pertinet, quod fieri potest, ut damna—

tio scquatur; nam etsi in diem, vel sub conditione

debeatur, fraudationis causa non videtur latitare

tametsi potest indicis iniuria condemnari. Sed

fideiussorem datum eo tempore, quo nihil in pe-

culio est, teneri putat Iulianus, quOniam fideius-

sor futurae quºque actionis (6) accipi possit; si

tamen sic acceptus est.

5 1.-Si creditor patrem, qui de peculio tene-

batur, heredem instituerit, quia mortis tempus

(l) exi ante Val .

f?) xvi, Hal-(11.1 g

(5) An, (en lugar de Ut), Vulg.
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;; 4.—-Mas no solamente cualquier acreedor pue-

de ejercitar cont-ra el vendedor la. acción por lo

anteriormente ejecutado, sino también el misan

eomprador; y esto le parece bien también a Julia—

no, aunque el mismo puede también hacer deduc-

ción contra. otro que demande, con tal, sin em-

bargo, que compute lo que tiene en su poder.

($ 5.—-Si deducido el peculio liubiern sido ven-

dido ei esclavo, procede que el vendedor pueda

valerse también de la deducción, y si despues de

la venta el esclavo hubiere comenzado a deber al-

guns cosa al vendedor, no disminuye los peculios,

porque no debe a] señor.

g (S.—Lo mismo que hemos dicho respecto al

comprador y ai vendedor, es aplicable también si

de otra cualquier mnnera se haya transferido el

dominio, como por legado, ó por dación de dote,

porque el peculio del esclavo, donde qujera que

este, es considerado como patrimonio de un hom-

bre libre.

48. [49.] EL MISMO; Comentarios a' Plancio, li-

broXVII.—L.1. libre administracion del peculio no

subsiste ni respecto al esclavo fugitivo, ni respec-

te si hurtado, ni respecto a aquel de quien uno no

sepa que viva, ó haya muerto.

ä 1.--Aquel á. quien se dio la administracion

del peculio, puede delegar un deudor suyo.

49. [60.] Pouromo; Comentarios á QuintoMu-

cio, libro IV.—No solamente es peculio io que el

seiior concedió al esclavo, sino también lo que se

haya adquirido ignorendoio ciertamente aquel,

pero que, si lo hubiese sabido," habria. permitido

que estuviera en el peculio.

& 1.—Si ignorandolo yo, un esclavo mio hubiere

administrado mis negocios, se entenderá. que es

deudor mio de otro tanto porlo que me estaba. obii-

gado, si libre hubiese administrado mis negocios.

5 2.—Para que se entienda ó que el esclavo es

deudor del seiior, o el señor del esclavo, se ha de

hacer el cómputo en virtud de causa civil; y por

esto, si ei señor consignase cn sus cuentas, que

el debe á. su esclavo. siendo asi que en manera.

ninguna. ni hubiere recibldo en mutuo, nl hubie-

re precedldo causa. alguna ara deber, la simple

cuento. no le constituye deu or.

50. [51.] PAPINIANO; Cuestiones, libro IX.-—

Ocultase el padre al tiempo cn qne nada hay en

el peculio; yo, que he de ejercitar contra el la ac-

ción de peculio, no puedo ser puesto en posesión

de los bienes para conservar su hacienda, porqne

no se oculta por causa de defraudación, quien, si

aceptase ei juicio, deberia. ser absuelto. Y no im-

porta al caso, que pueda suceder que se siga con-

ena; porque aunque se deba a termino, o bajo

condición, no se entiende que se oculta por causa

de defraudación, aunque puede ser condenado

por le injuria del juez. Pero opina Juliano, que el

ñudor dado al tiempo en que nuda hay en el -

culio q'uede obligado, porque puede recibirse a-

dor también de acción futura; si, no obstante, me

de este modo recibido.

g l.-—Si un acreedor hubiere instituido herede—

ro al padre, que estaba obligado por la acción de '

(4) Ilal.; praecesserat, Fl.

(5) "VII., Hal.

(6) obligationis, Hel. -
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in Falcidiae ratione spectatur, illius temporis pe-

culium considerabitur.

5 2.—Etiam postquam dominus de peculio eon-

vent-us est, iideiussor pro servo accipi potest. Et

ideo que retiene, si post actionem dictatam ser-

vus pecuniain exsolverit. non magis repetere

potest, "quam si iudicium dietatum non fuisset,

eadem ratione fideiussor quoque utiliter acceptus

videbitur, quia naturalis obligatio, quam ctlam

servus suscipere videtur, in litem translata non

est.

5 3.—Servus alienus, quum bona i'ldc (1) ser-

viret mihi, numos a Titio mutuatos mihi dedit,

ut eum manumitterem, et manumisi; creditor

quaerebat, quem de peculio conveniret? Dixi,

quamquam creditor electionem alias haberet, ta-

men in proposito dominum esse couveniendum,

et eum ad exhibendum meeum acturum pecuniae

noniiue, quae ipsi esset acquisita, nec in eam

causam alienata, quae pro capite servi facta (2)

proponeretur; neque enim admittendum esse dis-

tinctionem existimantium, si non manumittam,

domini pecuniam esse, manumissione vero secuta

videri pecuniam ex re mea quaesitam mihi, quo-

niam niagis prop-ter rem meam, quam ex re mea

peeunia mihi daretur.

51, [52.] SCAEVOLA libro II. Quaestionum.—

Quod debetur servo ab extraneis, agenti de pe-

culio non omnimodo dominus ad quantitatem de—

biti condemnandus est, quum et sumtus in pe-

tendo (3), et eventus exsecutionis possit esse

incertus,et cogitanda sitmora temporis, quod (4)

datur iudicatis, aut venditionis bonorum, si id

magis faciendum erit; ergo si paratus sit actiones

mandare, absolvetur. Quod enim dicitur, si cum

uno en sociis agatur, universum peculium com-

putandum, quia sit cum socio actio, in eodem (ö)

redibit, si actiones paratus sit praestare, et in

omnibus, quos idcirco teneri dicimus, quia lia-

bent actionem, delegatio pro iusta praestatio-

ne sit.

52. [53.] PAULUS libro IV. (6) Quaestionmn-.-—-

Ex facto quaeritur, qui tutelam quasi liber admi-

nistrabat, servus pronuntiatus est, an, si conve-

niatur eius dominus a. pupillo, cuius quidem po-

tiorem causam, quam creditorum ceterorum servi

habendam rescriptum est, an vel id deducatur

ex peculio, quod domino debetur; et si putaveris

posse deduci, an intersit, utrum, quum adhuc in

libertate ('?) aO'eret, domini debitor factus est, an

postea, et an de peculio impuberi competat? Re-

spondi, nullum privilegium praeponi patri vel

domino potest, quum ex persona filii vel servi de

peculio conveniuntur; plane in. ceteris creditori-

bus habenda est ratio privilegiorum. Quid enim,

si filius dotem accepit, tutelam administravit?

(1) Hal. Vu! .; bonae fidei, FE.

(2) data. Ha. .

(5) impendendi, (en lugar de in petendo), otros cn Hai.

(4) quae, Vutg.
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eculio, como quiera que para la cuenta de la

aleidia se atiende al tiempo de la muerte, se

considerará, el peculio de aquel tiempo.

& 2.—Tambien despues que el señor me deman-

dado con ia acción de peculio, se puede admitir

fiador por el esclavo. Y por este, por la. misma ra-

zón que si el esclavo hubiere pagado el dinero

despues de intentada la acción, no puede repetir-

lo, uo de otra suerte gue si no se hubiese intenta-

do el juicio, se enten era aceptado. también útil—

mcnte el üador, porque la obligación natural, que

también el esclavo parece aceptar, no se transii-

rió al juicio.

% 3.—Un esclavo ajeno, prestándome de buena

fe servidumbre, me dio el dinero tomado de Ticio

en mutuo, para que yo lo manumitiese, y lo ma-

nnmiti; preguntaba el acreedor, ¿a quien deman-

daria. con la acción de peculio? Dije, que aunque

el acreedºr tendría. en otro caso la elección, sin

embargo, en el propuesto debia ser demandado

el señor, y que e debia de eíereitar contra. mi la

acción de exhibición por razón del dinero, quc

para el mismo se hubiese adquirido, y que uo sc

habia cnajenado por aquella causa que se dijese

realizada por [a manumisiön del esclavo; porque

no se debia admitir la distinción de los que juz-

gau, que, si yo uo io manumlticse, el dinero es

del señor, pero que verificada la manumisión se

considera adquirido para mi el dinero en virtud

de cosa mia, puesto que el dinero más bien se me

darla, por causa de cosa mia, que de cosa mis.

51. [52.] SCEVOLA; Cuestiones, libro Il.—Res-

pecto a lo quo per extraños se debe al esclavo, cl

señor no debe ser en manera alguna condenado a

la cuantía de la deuda á. favor del que ejercito la

acción de peculio, porque pueden ser inciertos

asilos gastos de la petición, como el exito de la

ejecución, y ha de considerarse la mora del tiem-

po, que se da a los condenados, () la de in venta

de bienes, si preferentemente hubiere de hacerse

esto; en su consecuencia, si estuviera. dispuesto a

cedcr las acciones, sera absuelto. Porque lo que

se dice, que si se ejercitara la acción contra uno

solo de los socios, se ha dc computar todo cl pe-

cuiio, porque hay acción contra el socio, volverá.

a tener lugar resPecto a] mismo, si estuviera dis-

puesto & ceder las accion-es, y respecto a todos los

que decimos que están obligados, precisamente

porque tienen acción, la delegación equivaldra a

Justo pago.

52. [53.] PAULO; Cuestiones, Libro IV. “Pre—

gúntase sobre el hecho del que como libre admi-

nistraba una tutela, y fue declarado esclavo, ¿si

por el pupilo fuera demandado su señor, cuya

causa se decidió per rescripto que ha de ser cier—

tamente mejor que la de los demas acreedores del

esclavo, () se deducirá acaso del peculio lo que se

debe aiscñor; y si juzgares que puede deducirse,

importará. si seliizo deudor del señor, cuando aun

viviese en libertad, o despues, y si competerá. al

impúbero la acción de peculio? Respondi, que nin-

gún privilegio p'uede anteponerse al padre, ó al

señor, cuando son demandados con la acción de

peculio por causa de la persona del hijo, 6 del es-

clavo; pero tratándose de los demás acreedores,

 

(5) in idem, Hai. Valg.

(6) III., Hat.

(¡) in libertatem, Hai.
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Merito igitur et in servo, qui pro tutore egit, id re-

scriptum est; et quia occupantis melior solet esse

conditio, quam ceterorum, iuhibebitur (l) actio.

Plane si ex re pupilli nomina. fecit, vel pecuniam

in arca deposuit, datur ei vindicatio numerum, et

adversus debitores utilis actio, scilicet si mimos

consumserunt, liic. enim alienare eos non potuit.;

quod et in quovis tutore dicendum est-. Nec tamen

interesse puto, quando domino debere coepit,

utrum quum in libertatis possessione esset, an post-

ea.; nam et si Titii servo credidero eiusque domi-

nus esse coepero, deducam, quod prius credidi, si

conveniri de peculio coepero. Quid ergo est? Quia

de peculio actio deficit, utilis actio in dominum

quasi tutelae (2) erit, ut quod illc pro patrimonio

habuit, peculium esse intelligatur.

:? I,*Si dos liliofaiuilias sit data, vel tutelam ad-

ministraverit, habenda erit rat-io privilegiorum in

actione de peculio, dilata interim ceterorum credi—

torum actions, vel interposita cautione, si priores

agant, qui privilegium nou habent, restitutum

iri (3), quod acceperunt, si inferatur postea cum

patre actio privilegii.

53. [54.] IDEM libro XI. (4) Quacstionum.— Si

Sticho peculium, quum manuniitteretur, ademtum

non est, videtur concessum; debitores autem con-

venire, nisi mandatis sibi actionibus, non potest,

54. [55.] SCAEVOLA libro 1. Res onsorum.—

Filiofamilias uni ex heredibus rae ia praelega-

vit, ut instructa erant, cum servis; lli servi domini

debitores fuerunt; quaesitum est, an ceteris here-

dibus adversus eum actlo de peculio competat? Rc-

spondit (5), non competere.

55. [56.1 NnnATiUS libro 1. Hesperiam-um.—

Is, cum quo de peculio agebam, a te vi excmtus

est; quod tunc, quum vi eximeres, in peculio fue-

rit, spectari (6).

56. [57.] PAULUS libro II. ad Neratimn.—Quod

servus meus pro debitore meo mihi ex remisit, ex

peculio deduci debet, et a. debitore nihi eminus de-

betur. Sed videamus, ne credendum sit, peculiare

fleri nomen eius, pro quo expromlssum est. Pau-

lus: utique, side peculio agente aliquo deducere

velit, illnd nomen peculiare facit.

57. [58.] Tnypnorzmus libro VIII. Disputatio-

num.—Si filius vel servus, cuius nomine duntaxat

de peculio actum est, aute iii-litum ludicium deces-

serit, id peculium res icietur, quod aliquis corum,

quum moriebatur, ha nit.

% 1.—-Sed cum, qui servum testamento liberum

 

(I) in it] dabitur actio, Valg.

(2) Tam-.; tutelae donde crit, conjetura Br. del iutelae-

dacrit, de la primitiva leclum del códice Fl.

(3) restitutum,/lal.
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se ha de tener cuenta de 105 privilegios. Porque

¿qué, si el hijo recibió la dote. _v administró la tu-

tela? Con razón, pues, se estableció est-o por res-

cripto también respecto ai esclavo, que administró

como tutor; y como la condición del ocupante sue—

le ser mejor que la de los demas, se denegare la

acción. Pero si de bienes del pupilo otorgó prés-

tamos, ¿) deposito dinero en una caja, se le da in

reivindicación del dinero, y contra los deudores la

acción útil, por supuesto, si consumieron el dine-

1'01 por-que GStc no pudo enajenar-lo; lo que se ha

de deeir también respecto & cualquier tutor. Pero

no creo que haya diferencia, cuando comenzó a de-

ber al senor, si cuando estuviese en posesión de la

liber-tad, 6 despues; porqne también si yo hubiere

prestado á un eselavo de Ticio, _v comenzado a ser

su señor, deducire lo que le presté antes, si yo hu-

biere comenzado a ser demandado con la acción de

peculio. ¿Qué se dira, pues? Que como falta la ac-

ción de peculio, habra contra el señor la accion útil

como de tutela, de suerte que se entienda que es

peculio lo que el tuvo por patrimonio.

g 1.-—Si se hubiera dado dote ¿¡ un hijo de fami-

lia, ó hubiere administrado la tutela, se habrá. de

tener cuenta de los privilegios en la acción de pe-

culio, diferida entre tanto la acción delos demás

acreedores, ó interpuesta. caución de que, si deman-

daran los primeros, que no tienen privilegio, ha-

brá de ser restituido lo que recibieron, si despues se

intentara contra el padre una acción de privilegio.

53. [54.] EL MISMO; Cuestiones, libro XI. — Si no

se le quitó a Stico el peculio al ser manumitido, se

entiende que se le concedió; mas no puede deman-

dar a los deudores, sino habiendoscle cedido á. el

las acciones. '

54. [55.] SCBVOLA; Respuestas, libro I.—A un

hijo de familia, que era uno de los herederos, lc lc-

gó uno prelativamente unos predios, como estaban

provistos, con los esclavos; estos esclavos fueron

deudores del señor; se preguntó, ¿competera aca-

so a los demas herederos la acción de peculio con-

tra el? Respondló, que no les competla.

55. [BG.] Numero; Respuestas, libro I.--Uno,

contra quien yo ejercitaba la acción de peculio, fue

eximido porti á la fuerza; se debe atender, ni. lo

que entonces, cuando lo cxlmícres per fuerza, hu-

biere habido cn el peculio.

56. [57.] PAULO; Comentarios (¡Nm-acia, libro

II.—"“LO que un esclavo mio me prometió por un

deudor mio, debe deducirse del peculio, y no obs-

tante se debe por el deudor. Pero veamos, si se ha-

ya de creer que se hace del peculio la deuda de

aquel por quicn se hizo la promesa. Y dice Paulo:

ciertamente que, si quisiera uno deducirla ejerci-

tando alguien la accion de peculio, hace del pe-

culio aquella deuda.

57. [58.] Tmronmo; Disputas, libro VIII.-Si

el hijo 6 el esclavo, en cuyo nombre se ejercitó so-

lamente la acción de peculio, hubiere fallecido an-

tes de iinido el juicio, se atenderá al peculio, que

cualquiera de ellos tuvo cuando fallecio.

& 1.—Pero aquel, quc dispone por testament-o

(4) XII., Hal. ' .

(5) Respondi, Ilal.,- otros en Hal. omiten integro este

fragmento.

( ) oportet, añade la Valg.
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esse iubet, et ei peculium legat, eius temporis pe-

culium legare intelligi Iulianus scribit, quo llber-

tas competit; ideoque omnia. incrementa. peculii

quoquo modo ante aditam hereditatem acquisita

ad manumissum pertinere.

& 2.—At si quis extraneo peculium servi lega-

verit, in coniectura. voluntatis testatoris quaestio-

nem esse, et vero similius esse, id legatnm, quod

mortis tempore in peculio fuerit, ita ut, quae ex

rebus peculiaribus anto aditam hereditatem acces-

serint, debeantur, veluti partns ancillarum et foe-

tus pecndnm; quae autem servo donata. fuerint,

sive quid ex operis suls acquisierit, ad legatarium

non pertinere.

58. [59.] SCAEVOLA libro V. Digestm'mn.-—Uni

ex heredibus praedia legavit, ut instructa erant,

cum servis et ceteris rebus, et quidquid ibi esset;

hi servi domino debitores fuerunt tam ex aliis cau-

sis, quam ex ratione kalendaril; quaesitum est, an

ceteris heredibus adversus eum pecuniae ab his

debitae actio de peculio competit. Respondit (1),

non competere.

TIT. II

QUANDO DE PECULIO ACTIO ANNALIS ns'r (2)

1. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.— Prae-

tor ait: ros-r MOD-TEM mus, QUI IN amamos POTE-

STATE runnrr, ros-rann QUAM IS nnsncrpnfrus,

nsnunrssus ALLENATUSVE FUERIT, nun-run- DE

recuruo, ET sr qum Dono unco EIUS, m como

POTESTATE ns'r, FACTUM nnrr (3), quo ursus PE-

cum nsssr, in ANNO, quo Plum-m nn EA nn nx-

PEBIUNDI POTESTAS mur, [ume-mn nano. '

g 1.—Quan1din servus vel filius in potestate est,

de peculio actio perpetua est; post mortem autem

eius, vel postquam emancipatus, manumissus alic-

natusre fuerit, temporaria (4) esse incipit, id est

annulis. _

g 2.—Annus autem utilis computabitur, et ideo

et si conditionalis sit obligatio, Iulianus scripsit,

ex eo computandum annum, non ex quo emanci-

patus est, sed ex quo peti potuit, conditione exi-

stentc.

& Pi.—Merito autem temporariam (5) in hoc casu

fecit Praetor actionem, nam quum morte vel alie-

natione extinguitur pecniium, sufficiebat usque

ad annum produci obligationem.

& 4.—Alienatio autem et manumissio ad servos

pertinet, non ad filios; mors autem tam ad servos

quam ad filios refertur; emancipatio vero ad somni

lilium. Sed et si alio modo sine emancipatione desi.

erit esse in potestate, annalis erit actio. Sed et si

morte patris vel deportatione sui iuris fuerit effe-

ctusfilius, de peculio intra annum heres patris vei

fiscus tenebuntur.

& €).—In alienatione accipitur utique venditor,

qui actione (ie peculio intra annum tenetnr.

(li Respondi, Hal.

… ocn-no ACTIO ne rnccuo .in-Sitis sir, Uat.

13) rium-r, Hal.
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que sea. libre un esclavo, y le lega el peculio, caeri-

be Juliano que se entiende que lega. el peculio del

tiempo en que compete la libertad; y que por lo

tanto, todo incremento del peculio, adquirido de

cualquier modo antes de adida la herencia, pertc-

nece al manumitido.

& 2.-—Mas que si alguno hubiere legado a un ex-

traiio cl peculio de un esclavo, hay duda para cou-

jeturar la voluntad del testador, y es más veroslmii

que se deban el legado , que hubiere habido eu cl pe-

culio al tiempo de la muerte, asl como las cosas que

por los bienes del peculio se hubieren agregado an-

tes de adida ia herencia, tales como los partos de las

esclavas, y los fetos de los ganados; pero que lo que

se hubiere donado al esclavo, ó si algo hubiere ad-

qnir'ldo con su trabajo, no pertenece al legatario.

58. [59.] SCEVOLA; Digesto,libro li.-A uno de

los herederos legó los predios, como estaban pro-

vistos, con los esclavos y las demas cosas, )? io que

en ellos hubiese; estos esclavos fueron deudores

del señor tanto por otras cansas, como por la cuen-

ta. del libro de caja; se preguntó, ¿compete acaso

contra 61 a los demas herederos la acción (le pecu-

lio por cl dinero debido por ellos? Respondió, que

no ies compete.

TÍTULO n

CUANDO es DE UN Año LA ACCIÓN nn vacuno

1. ULPIANO; ComentariosalEdictoJibf-o XXIX.

—Dice el Pretor: «Despues de la muerte del que

rhubiere estado en la potestad de otro, o después

sque ei hubiere sido emancipado, manumitido, o

renajeuado dare la acción de peculio, y por si con

»dolo malo de aquel, en cuya potestad está, se hu-

»biere hecho que ai o no fuese del peculio, sola-

»mente dentro del ano en que primeramente hubie-

»re habido posibilidad de reclamar sobre este par-

»ticular.»

& 1.—Mientras el esclavo ó el hijo esta bajo po-

testad, es perpetua ia acción de peculio; mas des-

pués de su muerte, 6 después que hubiere sido

emancipado, manumitido () enajenado, comienza a

ser temporal, esto es, de un año.

15 2.-—Pero se computará el aiio útil, y por esto,

escribió Juliano, que también si la obligación fue-

ra condicional, se ha de computar el año no desde

que fue emancipado, sino desde que cumpliendose

la' condición pudo pcdirse.

5 Ba.—Mas con razón hizo el Pretor temporal en

este caso la acción, porqne como por la muerte 6

por la enajenación se extin ne el peculio, bastaba

que la obligación se exteri iese hasta un aiio.

g 4.-—Pero la enajenación y la manumision se

refieren á. los esclavos, no a los hijos-, mas la muer-

tc se refiere tanto & los esclavos, como a los hijos;

y la emancipación a solo el hijo. Mas también si de

otro modo hubiere sin emancipación dejado de es-

tar bajo potestad, sera de un aiio la acción. Pero

también si por muerte () deportación del padre se

hubiere hecho de propio derecho el hijo, el here-

dero dei padre ó ei fisco estarán obligados por la. ac-

ción de )eCllliO den tro del aiio.

5 5-—— n la enajenación Befeomprende cierta-

mente el vendedor, que se obliga dentro del aiio

por la acción de peculio.

 

(H temporali.—, lu Hd…

(Si tenumralmn, (a vzug.
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?; G.— Sed et si donavit servum, vel permutavit,

vel in dotem dedit, in eadem causa est.

é 7.-—Ite1uheres eins, qui servum legavit non

eum peculio; nam si cum peculio vel legavit, vel

liberum esse iussit, quaestionis fuit. Et mihi verius

videtur, non dandam neque in manumissum, ne-

quein eum, cui legatum sit peculium, de peculio

actionem. An ergo teneatur heres? Et ait Caeci-

lius (1) teneri, quia. peculium penes eum sit, qui

tradendo id legatario (2) se liberavit. Pegasus

autem caveri heredi debere ait, ab eo, cui pecu-

lium legatum sit. quia ad eum veniunt credito-

res; ergo si tradiderit sine contione, erit conve-

niendus.

& ES.—Si praecepto (3) servo et peculio rogatus

sit heres restituere hereditatem, si de peculio con-

veniatur, Trebelliani exceptione non utetur, nt

Marcellus tractans admittit. Is autem, cui resti-

tuta est hereditas, non. tenetur, ut Scaevola ait,

quum peculium non habeat, nec dolo fecerit, quo-

minus haberet.

g 9.— Usufruc'tu quoque extincto intra annum

actionem dandam in usufructum-inm Pomponius

libro sexagesimo primo (4) scripsit.

g 10.A«[2.] (5) Quaesitum est apud Labeonem,

si, quam ñlius viveret, tu credens eum mortuum

annuli actione egeris et, quia annus praeterierat,

exceptione sis repnlsus, an rursus experiri tibi

comperto errore permittendum est? Et ait, permitti

debere duntaxat de peculio, non etiam de in rem

verso; nam priore iudicio de in rem verso recte

actum est, quia. annua exceptio nd peculium, non

ad in rem versum pertinet.

2. [B.] PAULUS libro XXX. ad Edictum. -—

Quum post mortem filiifamilias anmm. adversus

patrem actio est, quemadmodum adversus eum

esset perpetua vivo illio, ideo, si ex causa redhi—

bitionis erat de peculio actio, sex mensium erit

post mortem filii. Idemque dicendum in omnibus

temporalibus actionibus.

5 l.-—Si servus, cui creditum est, apud hostes

sit, de peculio actio in dominum non armo finienda

est, quamdiu (6) postliminio reverti potest.

3. [4.] Pompomus libro IV. (7) ad Quintum

Mucz'um.— Deñnitione peculii interdum utendum

est, etiamsi servus in rerum natura esse desiit, et

actionem Praetor de peculio intra annum dat-, nam

et tunc et accessionem, et decesswnem quas] pecu-

lii reeipiendam, quamquam iam (8) desut morte

servi vel manumissione esse pecnlium, ut possit ei

accedere ut peculio (9), frnctibus, vel pecorum

foetu ancillarumqne partubns, et dece-dere, veluti

si mortuum sit animal, vel alio quolibet modo

perierit.

(I) Catalina/lal.

(2) a legatario, Ilal.

(3) recepto, Vulq.

H) undecimo. Hall.

55) Según ediciones uulgares.

(li) qui. (en lugar (¡e qunm-lini. ”al.

807

ä Ca.—Pero también se lialla en el mismo cai-so

si donó el esclavo, () lo pcr-muto, o lo dió en dote.

& 7.-4Aslmismo el heredero del que legó e] es-

clavo no con el peculio; portu bubo cuestión, si

con el peculio 6 lo legó, o mandó que fuese libre. Y

a ml me parece más verdadero, que no se ha de dar

la acción de peculio ni contra “el manumitido, ui

contra aquei a quien se haya legado el peculio.

¿Quedará, pues, obligado el heredero? Y dice Ceci-

lio, que queda obligado, porqne este el peculio en

poder de aquel que quedo libre entregándole al le—

gatario. Pero dice Pegaso, .que debe darse cancion

el heredero por aquel á. quien se haya legado el pe—

culio, porque a el recurren los acreedores; luego

silo hubiere entregado sin caución, deberá ser de-

mandado.

& 8.-—Si se hubiera rogndo al heredero que, to-

mados previamente el esclavo y el peculio, restitu-

yera la herencia, si fuese demandado con la acción

de peculio, no usará. de lu. excepción del Senado-

consnlto Trebeliauo, como tratando de esto admite

Marcelo. Mas aquel a quien se restituyö la heren-

cia no quede obligado, según dice Suet-oia, ne te-

niendo peculio, ni habiendo hecho con dolo que

no lo tenga.

% €).—Escribió Pomponio en el libro sexagesimo

primero, que también extinguido el usufructo se lm

de dar dentro del ano la acción contra el usufruc-

tuario.

& 10.—[Z.] Preguntose por Labeon, que si, vi-

viendo el hijo, creyendo tú que habla muerto hu-

bieres ejercitado la acción dentro del aiio, y, por-

que el año había pasado, hubieras. sido repelido

con la excepción, ¿se te ha de permitir acaso, des-

"cubierto el error, intentarlo de nuevo? Y dice, que

debe permitirse solamente 10. de peculio, no también

la de lo que se convirtió en provecho de su cosa;

porque en el primer juicio se ejercitó bien la de lo

que se convirtió en provecho de su cosa, porqne la

excepción de un año pertenece á. 10. de peculio, no

á ln de 10 que se convirtió en provecho de otro.

2. [$.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXX.—Como después de la muerte del hijo de fo-

milia es de nn aiio la. acción contra el padre, asi eo—

me seria perpetua contra él viviendo cl hijo, por

esto, si la acción de pecuilo era por causa. de red-

hibicíón, será de seis meses despues de la muerte

del hijo. Y lo mismo se ha decir respecto a todas

las acciones temporales.

% 1.—Si el esclavo, ¡¡ quien se hizo un préstamo,

estuviera en poder de los enemigos, la acción de

peculio contra el señor no se ha de extinguir den—

tro del año, mientras puede volver por derecho de

postliminio.

3. [4.] Poupomo; Co-mentariosa' QuintoMncin,

libro I¡'.—A veces se ha de near de la definición

del peculio, aunque el esclavo dejó de existir, y el

Pretor dá. la acción de peculio dentro del año; por-

que también entonces se han de admitir como del

peculio asl el aumento, como la. disminución, aun-

que por la. muerte 6 la manumision del esclavo de-

jó ya de haber peculio, de suerte que puede haber

para. el accesión, como en el peculio, con los frutos,

o los fotos de las reses y los partos delas esclavas,

y disminuir como si hubiera muerto un animal, ó

de otro cualquier modo hubiere desaparecido.
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TIT. III

De m mm VERSO

[Cf. Cole. ¡v. 26.]

1. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum-.' Si hi,

qui in potestate aliena sunt, nihil in pecäio lia-

bent vel habeant, non in solidum tamen', tenen-

tur (1),qul eos habent in potestate, si in rem eorum,

quod acceptum est, conversum sit, quasi cum ipsis

potius contractum videatur.

% 1.—Nec videtur frustra. de in rem verso actio

promissa (2), quasi sum-ceret de peculio-, rectissime

enim Labeo dicit, fieri posse, ut et in rem versum

sit, et (3) cesset de peculio actio. Quid enim, si do-

minus peculium ademit sine dolo malo? Quid, si

morte servi extinctum est peculium, et annus uti-

lis praeteriit? Dein rem verso namque actio per—

petua est, et locum habet, sive ademit sine dolo

malo, sive actio de peculio anno finita est.

5 2.—Item si plures agant de peculio, proñcere

hoc ei, cuius pecunia in rem versa est, debet, ut

ii se uberiorem actionem habeat. Certe si praeven-

tum sit ab aliquo et actum de peculio, de in rem

verso actio an cesset, videndum. Et refert Pompo—

nius, Iulianum existimare, de pecuiio actione per-

imi de in rem verso actionem, quia in peculium

conversum est, uod in domini rem erat versnm;

et pro servo so utum est, quemadmodum si ipsi

servo a domino fuisset solutum. Sed ita demum, si

praestiterit ex actione de peculio dominus, quod

servus in rem eius verterat, ceterum si non prae-

stiterit, manet actio de in rem verso.

2. IAvou—mus libro XII. (4) eæ Cassio. — Qui

numis acceptis (5) servum manumisit, agi cum eo

de in rem verso non potest, quia dando libertatem

locupletior ex munis non iit.

3. U'LPIANUS libro XXIX. ad Edictum.—Quod-

si servus domino quantitatem dederit, ut manumit-

tatur, quam a me mutuam accepit, in peculium

quidem haue quantitatem non computari, in rem

autem videri versum, si quid plus sit in eo, quod

servus dedit, quam est in servi pretio.

5 1.— In rem autem versum videtur, sive id

i sum, quod servus accepit, in rem domini conver-

tit, veluti si triticum acceperit et id ipsum in fami—

liam domini cibariorum uomine censu-luserit, aut

"si pecuniam a creditore acceptam dominico credi-

tori soiverit. Sed etsi erravit in solvendo, et puta-

vit creditorem eum, qui non erat, neque in rem

versum esse, Pomponius iibro sexagesimo pri-

mo ( 6) ait, quatenus indebiti repetitionem domi-
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TÍTULO m

DE LA ACCIÓN POR LO QUE sn cownnrró

EN PROVECHO DE OTRO

[Véase Cód. ¡v. æ.]

1. ULPIAXO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Si los que están en ajena, potestad no tuvieran

cosa alguna. en ei peculio, ó la tuvieran, los que los

tienen bajo en potestad se obligan, aunque no or

el todo, si se hubiera convertido en utilidad de e los

lo que se recibió, cual si pareciera que uias bien

se cont-rato con ellos mismos.

5 1.—Y no parece que se prometió inútilmente

la acción de lo que se convirtió en provecho de otro,

como si bastase la de peculio; porque con muchisima

razón dice Labeon, que puede suceder que haya. la.

de lo que se convirtió en provecho de otro, y qne

deje de haber la acción de peculio. Porque, ¿qué, si

sin. dolo malo quito el señor el peculio? ¿Qué, si por

ln. muerte del esclavo se extinguió el peculio, y

transcurrió el aiio útil? Porque la acción de lo que

se convirtió en provecho de otro es perpetua., y tie-

ne lugar, yn. si sin dolo malo quitó el peculio, ya si

en el año se extinguió la acción de peculio.

2.—Asimismo, si muchos intentaran la acción

de peculio, debe esto aprovechar—le ii aquel cuyo di-

uero se convirtió en provecho de ia cosa, para que

el tenga uua. acción más productiva. Ciertamente

que si alguno se anticipó y por el se ejercitó ,la. ac-

ción de peculio, se ha de ver si acaso dejará de exis-

tlr la acción de lo que se convirtió en .u-oveclio de

otro. Yrefiere Pomponio, que juzga. uliano, qne

or la acción de peculio se extingue la acción de

o que se convirtió en provecho de otro, porque

se convirtió en provecho del peculio lo que se ha-

bia convertido en utilidad de cosa. del señor; y se

pag-6 por ei esclavo, asi como si al mismo esclavo se

le hubiese pagado por el señor. Pero asi, solamen—

te si ei señor hubiere pagado porla acción de pe-

culio lo que el esclavo habia invertido en cosa de

él, ero si no lo hubiere pagado, subsiste la acción

de o que se convirtió en provecho de su cosa.

2. JAVOLENO; Doctrina de Cassie, libro XII.—

Coutra el que por dinero recibido manumitió a un

esclavo no puede intentarse la acción de lo que se

convirtió en su utilidad, porque dándole la libertad

uo se haec más rico con el dinero.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libro XXIX.

_Pero si ei esclavo hubiere dado al señor, para

que lo manmnita, la. cantidad qne de mi recibió

en mutuo, esta cantidad no se computa. ciertamen-

te cn el peculio, pero se entiende que se invirtió en

utilidad del señor, si importara alguna cosa mas lo

que dió el esclavo, que lo que importa el precio

del esclavo.

& 1.«-Mas se entiende convertido en provecho

de otro, ya si lo mismo- que el esclavo recibió la iu-

virtió en cosa del señor, como si hubiere recibido tri-

go y lo hubiere eonsumido por razón de alimento

en in familia del señor, ¿ si el dinero recibido de uu

acreedor lo hubiere dado en pago a otro acreedor

del señor. Pero aunque liaya errado al pagar, y

creido que era aci-ee or el que no lo era, dice Pom-

ponio en el libro sexagesimo primero, que igual-

(¡1 ln'volenu=, libro XI.. Hal.

(3) Tam-¡anata al máx-qeu,— acceptum, en el texto.
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nus haberet, sive quum servus domini negotii ge-

rendi administraudive causa quid gessit, veiuti si

mutuatus sit pecuniam, ut frumentum compareret

ad familiam utendam, vel si (1) ad vestiendam, si—

ve peculiariter mutuatus postea in rem domini

vertit. Hoc enim iure utimur, ut, etiamsi prius in

peculium vertit pecuniam, mox in rem domini, es-

se de in rem verso actio possit.

% 52.—Et regulariter dicimus, toties de in rem

verso esse actionem, quibus casibus procurator

mandati, vel qui negotia gessit, negotiorum ge-

storum haberet actionem, quotiesque aliquid ( 2)

consumsit servus, ut aut meliorem rem dominus

habuerit, aut non deteriorem.

& ;S.—Proinde si servus sumsit becuniam, ut se

aleret et vestiret secundum consuetudinem domi-

ni, id est usque nd eum modum, quem dominus ei

praestare consueverat, in rem videri domini ver-

tisse Labeo scribit; Ergo idem erit et in fiiio.

& ni.—Sed si mittna pecunia accepta domum do-

minicam exornavit tectoriis, et quibusdam aliis,

quae magis ad voluptatem pertinent, quam ad uti-

litatem, non videtur versum, quia nec procurator

haec imputaret, nisi forte mandatum domini, aut

voluntatem habuit, nec debere ex eo onerari do-

minum, quod ipse facturus non esset. Quid ergo

est? Pati debet dominus creditorem haec auferre,

sine domus sui (3) videlicet iniuria, ne cogendus

sit dominus vendere domum, ut quanti pretio-

sior (4) facta est, id praestet.

& 5.—Idem Labeo ait, si servus mutuatus numos

a me alii eos crediderit, de in rem verso dominum

teneri, quod nomen ei acquisitum est; quam seu—

tentiam Pomponius ita probat, si non peculiare

nomen fecit, sed quasi dominicae rationis. Ex qua.

causa hactenus erit dominus obligatus, ut, si non

putat sibi expedire nomen debitoris habere, cedat

creditori actionibus procuratoremque eum faciat.

% 6.——Nec non illud quoque in'rem domini ver-

sum Labeo ait, quod mutuatus servus domino emit

volent] ad luxuriae materiam, uno-uente, forte, vel

si quid ad delicias, vel si quid ad turpes sumtus

subministravit; neque enim spectamus, an bono

domini cesserit (5), quod consumtum est, sed an

in negotium domiui.

& 7.—Unde recte dicitur, et si frumentum com-

paravit servus ad alendam domini familiam, et in

horreo dominico reposuit, et hoc periit, vel corru-

ptum est, vel arsit, videri versum.

% 8.—Sed et si servum domino neces-arium emis-

set, isque decessisset, vel insulam fulsisset, eaque

ruisset, dicerem, esse actionem de … rem verso.

5 S).—Sed si sic accepit, quasi in rem domini ver-
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mente hay la acción de lo que se convirtio en pro-

vecho de otro, en cuanto tendi-is. el señor ia re-

petición de lo no debido, ¿¡ cuando ei esciavo hizo

alguna. cosa como gestor () administrador de nego-

cio del señor, como si hubiera tomado en mutuo

dinero para. comprar trigo para mantener A la t'a-

miiia, () si para vestiris, ósi habiendotomado en mú-

tuo para el pecuiio lo invirtió después en cosa del

señor. Porque usamos de es'te derecho, que aunque

primeramente invierta el dinero en ei peculio, y

después en cosa del señor, pueda haber ia acción

. de lo que se invirtió en provecho de otro..

g' 2.—Y por via de regia decimos, que hay la ac-

ción de lo que se convirtió en provecho de otro

cu todos los casos en que el procurador tendria la

acción de mandato, () el que fue gestor de negocios

la de gestión de negocios, y siempre que el esclavo

consumió algo, para quo ei seiior tuviere ó mejo-

rada, ó no deteriorada, una cosa.

& 3.—Por consiguiente, si el esclavo tomó el di-

nero pam alimentarse y vestirse según costumbre

del señor, esto es, hasta aquella cantidad que el sc-

iior habia acostumbrado a darle, escribe Labeon,

iue se entiende que in invirtió en cosa dei señor.

nego io mismo será también respecto al hijo.

% 4.—Pero si habiendo recibido en mutuo el di-

uero adorno la casa del señor con estucados, y con

otras cosa-3, quc más bien pertenecen al gusto que

& la utilidad, no parece que se invirtió en provecho

de su cosa, porqne tampoco un procurador pondría

en cuenta estas cosas, salvo si acaso tuvo manda-

to 6 consentimiento de su señor, ui que deba gra-

varse al seiior con lo que el mismo no habria de

haber hecho. ¿Que se dira, pues? Que si señor de-

be consentir que el acreedor quite estas cosas, por

supuesto, sin detrimento de su propia casa, y que no

ha de "ser obligado el señor a. vender la casa para.

pagar a nello en qne fue hecha de más precio.

ä E).—(itum; el mismo Labeon, que si habiendo to-

mado de mi el esclavo dinero en mutuo, lohubiere

prestado a otro, su señor queda obligado por la. ac-

ción de lo que se convirtió en su provecho, porque

elcródito se adquirió para él;cuya opinión aprueba

Pomponio de este modo, sine creó un credito delpe-

culio, sino como por cuenta del seiior.Porcuyacau-

sa el señor quedará. obligado solamente a ceder al

acreedor las acciones y a hacerle procurador, si no

juzga que le convlene tener el crédito del deudor;

& Ei,—Dice Labeon, que también se convirtió en

utilidad del señor lo que, 'habiéndolo tomado en mú—

tuo el esclavo, compró para el señor, que lo queria

como objeto de lujo, acaso pomadas, 6 sile procuró

algo para placeres, ó para .)'estos torpes- porque no

atendemos a si haya redundatio en bien del señor lo

ue se consumió, sino .« si se gastó para negocio

el seiior.

% 7.—Por lo que se dice con razón, que también

si el esclavo compró trigo para mantener la familia

del señor, y lo puso eu granero del señor, y se per-

dió, o se corrompió, ó se quemó, se entlende que se

invirtió en su provecho.

ä ti.—Pero también si para su señor hubiesecom-

prado un esclavo necesario, y este hubiese falleci-

do, (i hubiera reparado una casa, y ésta se hubie-

ra desplomado, dii-ia yo que hay la acción de lo

que se invirtió en su provecho. .

& £?.—Mas si recibió de este modo, como que lo
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teret, nec vertit, et dccepit creditorem, nou vidc-

tur versum, nec tenetur dominus, ne credulitas

oi-editoris domino obesset, vel calliditas servi no-

ceret. Quid tamen, si is fuit servus, qui solitus erat

accipiens vertere? Adhuc non puto nocere domino,

si aha mente servus accepit, aut si, quum hac meu—

te accepisset, postea alio vertit; curiosus igitur de-

bet esse creditor, quo vertat-ur.

% 10.—Si mutuatus sit pecuniam servus ad ve-

stem comparandam, et numi perierint, quis de in

rem verso agere possit, utrum creditor, an vendi—

tor? Puto autem, si quidem pretium numeratum

sit, creditorem de in rem verso acturum, etsi vc-

stis perierit; si autem non fuit pretium solutum, ad

hoc tamen data pecunia, ut vestis emcretur, et pe—

cunia perieri't, vestis tamen familiae divisa est,

utique creditorem de in rem verso habere actio-

nem. An et venditor habeat (1), uia rcs eius per-

venerunt in rem domini? Ratio oe facit (2), ut

teneatur. Unde incipit dominus teneri ex una cau-

sa duobus; proindc etsi tam pecunía, quam vestis

periit, dicendum erit, utrique dominum teneri,

quoniam ambo in rem domini vertere voluerunt;

4. GAIUS libro IX. ad Edictum provinciale.—

scd dicendum est, occupantis meliorem conditio-

nem esse debere, nam utrisque (3) condemnari do-

minum de in rem versa iniquum est.

5. ULrIANUs libro XXIX. ad Edictum.—Si res

domino non necessarias emerit servus quasi domi-

uo necessarias (4), veluti servos, hactenus videri

in rem eius versum Pomponius (5) scribit, quote-

nus sei-verum verum pretium facit, qunm, si ne-

cessarias emisset, in solidum, qnanto venissent,

teneretur.

% 1.——Idem ait, sive ratum habeat servi contra-

ctum dominus, sive non, de in rem verso esse

actionem.

& 2.—Quod servus domino emit, si quidem vo—

luntate eius emit, potest Quod iussu agi; sin vero

non ex voluntate, si quidem dominus ratum ha-

buerit, vel alioquin rem necessariam vel utilem

domino emerit (6), de in rem verso actio erit; si

vero nihil eorum est, de pecuiio erit actio.

& fl.—Placet, non solum eam pecuniam in rem

verti, quae statim a creditore ad dominum perve—

nerit, sed ct quae prius fuerit in peculio. Hoc au.-

tem toties verum est, quoties servus rem domini

ger-ens locupletiorem cum facit numis peculiari-

bus; alioquin si servo peculium dominus adimat,

< ) Nam et venditor liabct, i'ulg.

) quae ratio facit, l'ulg.

l ut:-inque. Hol.
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invertiria en cosa dci señor, y no io invirtió, y cn-

gañó al acreedor, no se entiende que se invirtió en

su provecho, 3; ne queda obligado ei seiior, uo sea

que le perjudicara al señor la credulidad del acree-

dor, :: que ¡e fuese perjudicial el engaño del escla-

vo. Pero ¿que, si este fue un cselavo que habla

acostumbrado a invertir en provecho del señor lo

que recibia? Aun asi no opino que perjudica ei se-

ñor, si ei esclavo recibió con otra intención, 6 si,

habiendo recibido con esta, lo invirtió despues en

otra cosa-, asi, pues, el no).-ceder debe procurar sa-

ber en que se invierta.

& 10.—Si el esclavo hubiera tomado dinero en

mutuo para comprar un vestido, y el dinero se hu-

biere perdido, ¿quién podrá ejercitar ia acción de lo

que se convirtió en provecho, acaso el acreedor, o

el vendedor? Mas yo opino, que si verdaderamente

se hubiera entregado el precio, ei acreedor habrá

de ejercitar la acción de lo que se convirtió en pro-

vecho, aurique el vestido hubiere perecido; pero si no

se pago cl precio, mas el dinero se dió para esto,

ara no se comprasc el vestido, y sc hubiere perdi-

o el dinero, pero el vestido se repartió a la familia,

ciertamente que el acreedor tiene la acción de lo

que se convirtió en utilidad. ¿La tendrá acaso taui-

bien el vendedor, porque bienes de el seconvirtieron

eu cosa del seiior? La razón hace que se este obliga-

do. Por donde por una sola causa comienza el se-

ñor ¿ estar obligado a dos; por consiguiente, aun-

ue se hayan perdido asi el dinero, como el vesti-

(do, se habrá. de decir, que el señor queda obligado

a uno y a otro, porque ambos quisieron que se in-

virtiera en provecho del señor;

4. GM'O; Comenta-rios al Edicto provincial, li-

bro IX.—pero sc lia de decir, que debe scr mejor

la condición del ocupante, por-gue es injusto que el

señor sea condenado a favor e ambos porla ac-

ción de lo que se convirtió en su utilidad.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

—Si como necesarias para el señor hubiere com-

prado el esclavo cosas no necesarias para el señor,

por ejemplo, esclavos, escribe Pomponio, que se

considera haberse gustado en utilidad de este so—

iamente hasta cuanto determina ei verdadero prc-

cio de los esclavos, cuando si hubiese comprado

cosas necesarias, se obligaría por el todo en que sc

hubiesen vendido.

g 1.—Dice el mismo, que ya si ei señor ratifica-

ra el contrato del esclavo, ya si 110, hay la acción

de lo que se convirtió en utilidad.

& 2.-—Por lo que el esciavo compró para el se-

iior, si verdaderamente lo compró con la voluntad

de este, puede ejercitarse la acción delo que se hi-

zo )or mandato; pero sino con su voluntad, si ver-

daderamente el “señor lo hubiere rutificado, ó de

otra suerte hubiere comprado para. el señor una

cosa necesaria 6 útil, habrá, la acción de lo que se

convirtió cn su utilidad; pero sino sucede nada de

esto, habrá. la acción de peculio.

& 3.—Place que se convierta en su utilidad uo

solamente aquel dinero, que inmediatamente hu—

biere ido del acreedor a poder del señor, sino tam-

bieu el que antes hubiere estado en el peculio. Mas

esto es verdad siempre y cuando el esclavo, gestio-

nando negocio del señor, hace más rico a este con
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vel si vendat cum cum peculio, rei rem eins pecu-

liar-em, ei pretium exigat, non videtur in rem

V(.'-TSmn ;

6. Tmruoxmus libro I. Dispumtionum.—nzim

si hoc verum esset, etiam antequam venderet rem

peculiarem, (de in rem) (1) verso teneretur, quia

hoc ipso, quod servus rem in peculio haberet, io-

cupietior fieret, quod aperte falsum est.-,

7. ULI'IANUS libro XXIX. ad Edictum. — et

ideo, et si donaverit servus domino rem peculia-

rem, actio de in rem verso cessabit. Et sunt ista.

vera.

5 1.—Piune si mutuum servus acceperit-, et do-

nandi animo solvit, dnm non vuit eum debitorem

facere peculiarem, de in rem verso actio est.

ä '2.—Iliud verum non est, quod Mela scribit, si

servo meo argentum dederis, ut pocula. tibi face-

ret ex quolibet argento, mox factis poculis servus

decesserit, esse tibi adversus me de in rem verso

actionem, quoniam possum pocula vindicare.

5 3.—lilud plane verum est, quod Labeo scribit,

si odores et unguenta servus emerit, et ad funus

erogaverit, quod ad dominum suum pertinebat,

videri in rem domini versum.

% 41.—Idem ait, et si hereditatem a servo tuo

emero, quae ad te pertinebat, ct- creditoribns pe-

euniam solvero, deinde hnnc hereditatem abstule-

ris mihi, ex emto actione me id ipsum consecutu-

rum, videri enim in rem tuam versum; nam et si

hereditatem o, servo emero, ut quod mihi ab ipso

servo debebatur, compensarem, iicet niliii solvi,

tamen consequi me ex emto, uod ad dominum

pervenit. Ego autem non "puto, e in rem verso es-

se actionem emtori, nisi hoc animo gesserit servus,

utin rem domini verteret.

% 5.—Si fiiiusfamiiias pecuniam mutuatus pro

filia. sua dotem dederit, in rem versum patris vide-

tur, quatenus avus pro nepte daturus fuit. Quae

sententia ita demum mihi vera videtur, si hoc ani-

mo dedit, ut pat-rie negotium gerens (2).

8. PAULUS libro XXX. ad Edictum. — Et nihil

interesse Pomponius ait, filiae suae nomine, mi

sororis vel neptis ex altero ñlio nat-ue dederit.

Idem ergo dicemus, et si' servus mutuatus fuerit,

et domini sui tiliae nomiue in dotem dederit.

9. IAVOLENUS libro XII. eæ Cassio. — Si vero

pater dotem daturus non fuit, in rem patris ver-

sum esse non videtur.

10. ULPIANUB libro XXIX. ad Edie-tum. —— Si

pro patre filius iideiusserit, et creditori solverit.
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dinem dei peculio; de otra. suerte, si el señor qui—

tara. el peculio el esclavo, () si vendiera & este con

el peculio, o bienes peeuiiares del mismo, y cobra-

ra su precio, no se considera. que se invirtió en

su utilidad;

6. anromno; Disputas, libro I. -—porqne si es-

to fuese verdad, también antes que vendiese la co-

sa del peculio quedaria. obligado por ¡0 que se eon-

virtió en su utilidad, porque por esto mismo, de

que el esclavo tuviera ia cosa en el peculio, se ha-

ria más rico, lo que evidentemente es falso;

7. ULPIANO', ComentariosalEdicto,libroXX1X.

—y por lo tanto, también si el esclavo hubiere de-

nado ¿ su señor la cosa dei peculio,dejarú de haber

ia acción de lo que se convirtió en su utilidad. Y

esto es verdad.

& 1.-—Pero si ei esclavo hubiere recibido un mú-

tno, y pa ro con ánimo de donar, no queriendo ha,-

eerie deu or al peculio, hay la acción de lo que se

convirtió en su provecho.

& 2.—No es verdad 10 que escribe Mela, que si

hubieres dado plata a un esclavo mio, pam ue te

hiciera vasos de cualquiera plata, y después e he-

chos ios vasos hubiere fallecido el esclavo, tienes

contra mi la acción de lo que se convirtió en utili-

. dad, porque puede reivindicar los vasos.

5 ¡%.—Evidentemente es verdad lo que escribe

Labeon, que si el esclavo hubiere comprado perfu-

mes y ungüentos, y los hubiere gastado en entie-

rro, que correspondía a su señor, se considera que

se invirtieron en utilidad del señor.

g- 4.—Dice ei mismo, que también si de tu esclavo

hubiere yo comprado la herencia, que te pertenecía,

y hubiere yo pagado el dinero a los acreedores, y

después me hubieres quitado esta herencia, conse-

guirá esto mismo por o. acción de compra, porque

se considera que se convirtió en tu provecho; por-

que también si del esclavo hubiere yo comprado la.

herencia, para compensar yo lo que por el mismo

esclavo se me debia, aunque nada se pague, sin

embargo, consigo or la acción de compra lo que

fue a. poder del ser or. Mas yo no opino que tenga.

el comprador la acción de lo que se convirtió en su

provecho, ai no ser que el esciavo hubiere obrado con

esta intención, que lo invertiria en cosa del señor.

% 5.—Si habiendo un hijo de familia tomado en

mútuo dinero io hubiere dado en dote or su hija,

se considera, que se invirtió en utilidadp del padre,

en cuanto ei abuelo la debió dar por su nieta. Cuya

opini6n me parece verdadera. solamente de este

modo, si lo dió con esta intención, como siendo ges-

tor de negocio del padre.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Y dice Pomponio, que nada importa que lo hu-

biere dado en nombre de su hija, ó de su hermana,

o de nieta nacida de otro hijo. Luego lo mismo di-

remos también si el esclavo hubiere tomado en

mutuo, y lo hubiere dado en dote en nombre de la

hija de su señor.

9. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro XII.——

Mas si el padre no debió dar la dote, no se consi-

dera haberse invertido en utilidad del padre.

10. Unrumo; Cmncntaríos al Edicto, libro

XXIX.-Si el hijo hubiere afianzado por-el padre,
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in rem patris videtur vcrsum, quia. patrem iibe-

ravit.

& L—Cul simile est, quod Papinianus libro 110-

ne (1) Quaestionum scribit, si filius quasi defensor

patris iudicium susceperit, et sit condemnatus, 'de

in rem verso teneri patrem; namque tilius eum in-

dirio suscepto liberavit.

ä i).—Idem tractat Papinianus, et si, quod pa-

trem dare oporteret, & filio sim stipulatus, et ita

convenerim ñiium; nam et hic dein rem verso fore

actionem, nisi si donare patri filius voluit, dum se

obligat.

& 31.—Quare potest dici, etsi de peculio actionem

quasi defensor patris susceperit, teneri patrem de

in rem verso usque ad pecuiii quantitatem; cuius

sententiae id erit emolumentum, ut, si finita sit

actio de peculio, de in rem verso conveniatur. Ego

et ante condemnationem post iudicium patris no-

minc acceptum de in rem verso patrem teneri

puto.

 % 4. In rem autem vcrsum videtur, prout ali-

quid versum est; proindc si pars versa est, de par-

te erit actio.

% 5.—Sed utrum in sortem duntaxat tenebitur

dominus, an et in usuras? Et si quidem promisit

usuras, Marcelius libro quinto Digestorum scribit,

dominum praestitutum; sed si non sint promissae,

ut" ue non debebuutur, quia. in stipulatum dedu-

cta «iu sunt. Plane si contemplatione demini pe-

cunia dedi non gerenti servo negotia domini, sed

ipse gt ms, negotiorum gestorum actione potero

etiam de 'suris experiri.

& (i.—Vers 'n autem sic accipimus, ut duret ver—

sum. Et ita. dv iunt dein rein verso competit actio,

si non sit a d- 'uo servo solutum, vel filio. Si te-

men in necem ditor-is, id est perditum servo vel

filio solutum & uamvis solutum sit (2), desinit

quidem ver-sun 'quissimum autem est, de dolo

melo adversus ;rem vel dominum competere

actionem; nam et _ eculiaris debitor, si fraudulen-

ter servo solverit, quod ei debebat, non libe-

retur.

ä 7.-—Si domini debitor sil. servus, et ab alio mu—

tuatus ei solverit, hactenus non vertit, quatenus

domino debet; uod excedit, vertit. Proinde si,

quum domino de eret triginta, mutuatus qnadra-

ginta creditori eius solverit, vel familiam exhibue-

rit, dieendum erit, de in rem verso in decem com-

petere actionem, aut, si tantundem debeat, nihil,

videtur versum; nam, ut Pomponius scribit, ad-

versus lucrum domini videtur subventum. Et ideo,

sive debitor fuit domino, quum in rem verteret,

nihil videri versum, sive posten debitor esse domi-

no coeperit, desinere versum, idemqne (:i) et si

solverit ei. Plus dicit, etsi tantundem ei donavit

dominus, quantum creditori solvit pro se, si qui-

octavo, Valg,

quann'is solutum sit, (¡mudas-Uat.

ll)

(?.)

DIGESTO.—LIBRO XV: TÍTULO III

y pagado al acreedor, se considera liabei-sc hecho

inversión en utilidad del padre, porqne libro de la

deuda al padre.

& 1.—A lo que es semejante lo ue escribe Pa-

piniano eu el libro noveno de las uestioues, que

si ei hijo hubiere aceptado como defensor del pa-

dre el juicio, y fuera condenado, se obliga el padre

por la acción de lo que se convirtio en su prove-

cho; porque el hijo le libró dela. obligación habien—

do aceptado el juicio.

5 2.—Lo mismo discute Papiniano, también siye

hubiera estipulado del hijo 10 que debiese dar el pa—

dre, y de este modo hubiere yo demandado ai hijo;

perque también en este caso habría de haber le ac—

ciön de io que se convirtio en su utilidad, salvo si

el hijo quiso, obligándose, hacer donación al padre.

5 3.-—Por lo cual puede decirse, que aunque co-

mo defensor dei padre hubiere tomado á. su cargo

ia acción de peeuiio, se obliga. el padre per la ae-

ción de io que se invirtió en su utilidad hasta la

cuantía del peculio; de cuya opinión resultará. es-

ta utilidad, quo si se hubiera extinguido la acción

de peculio, sero demandado con la de lo que se in—

vit-tio cn su utilidad. Yo opino, que tambieu antes

de la condena. después de aceptado el juicio en

nombre del padre, se obliga el padre por la acción

de lo que se convirtió en su utilidad.

5 4.-— Mas se entiende que se convirtió en su uti-

lidad, eo in medida que algo se convirtió; por lo

tanto, si se convirtió una. parte, ia. acción será. por

esta parte.

5 5.— ¿Pero ci señor se obligará acaso solamen-

te por el capital, () también por los Intereses? Y es-

cribe Marcelo en el iibro quinto del Digesta, quo si

verdaderamente prometió los intereses, deberá. pa.-

g'arlos el señor-, pero que si uo se hubieren prome-

tido, ciertamente no se deberán, porque no fueron

comprendidos eu la estipulación. Mas si por consi-

deración ei señor dt dinero 10. un esclavo, no sicu-

do ei gestor: de los negocios (lo] sel'ior, sino admi-

nistratndolos este mismo, podré ejercitar la. acción

de gestion de negocios tambien por los intereses.

% 6.—— Mas entendemos convertida una cosa en

utilidad, de modo que dure convertido. Y asi corn-

pete la acción de io que se convirtió en utiiidad,

solamente si no se hubiera mgado por ei señor el

esclavo, ¿) al hijo. Mas si se iubiera pegado en per-

juicio del acreedor, esto es, al esclavo ¿ al hijo que

lo habian de perder, aunque se haya pagado, dejó

ciertamente de estar convertido eu utilidad, pero

es muy justo que compete contra. et padre o el se-

ñor la accion de dolo malo; porque tampoco el deu-

dor del peculio quedo libre, si fraudulentamente

hubiere pagado el esclavo lo que le debia.

5 7.--- Si el esclavo fuero. deudor del señor, y le

pag-are habiendo tomado de otro en mutuo, uo in-

vierte en su utilidad tanto cuanto debe al señor:

pero invierte lo que excede. Por consiguiente, si

debiendo treinta al señor, y habiendo tomado euer

renta en mütuo los hubiere pagado a un acreedor

de el, ¿¡ hubiere alimentado & la familia, se habi-ä

de decir que compete por diez la acción de lo iu-

vertido en su utilidad, ó que si le debiera otro l'an-

to. se considera que uada se invirtió en su utilidad-,

porqne, como escribe Pomponio, parece habérsele

socorrido contra et lucro del señor. Y por esto, si

fué deudor de ello al señor cuando im'irtiese algo

en su utilidad. se entiende que no invirtió nuda, )" si
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dem remunerandi animo, non videri versum, si

vero alias donavit= dnrare vcrsum.

ä «S.—Idem quaerit, si decem in rem domini ver-

i—ii, et postea tantandem summam a domino mu-

tuatus sit, habeat praeterea et peculium decem,

videndum ait (1), utrum desiit esse versum; an

vero, quoniam est peculium, unde trahatur (2)

debitum, de in rem verso- non tollimus actionem-,

au potius ex utroque pro rata dctrabimus? Ego

autem uto sublatam de in rem verso actionem,

qunm ( ebitor dominl sit constitutus.

& i).—Idem quaerit, si in rem tuam verterit, et

debitor tuus factus sit, mox creditor eiusdem sum-

innc, quam tibi debuit, au renascatur de in rem

verso actio, an vero ex post facto non convale-

scat? Quod verum est.

& 10.—Idem tractat, an ex eventu possit in rem

patris filius vertere, veluti si duo rei pater et lilius

fuerint, et filius mutuatus suo nomine solvat-, vel

si filio iussu patris credidisti, et. nilus creditum tibi

solvisset-? Mihi videtur, si quidem pecunia. nd pa-

trem pervenerat, vide-ri in rem versum; quodsi non

Fuit, et suum negotium gerens illius solvit, non es-

se de in rem verso actionem.

11. PAULUS libro XXX. ad Edictum. —- Quod

servus in hoc mutuatusfuerit, ut creditori suo sol-

veret, non erit in rem versnm, quamvis actione de

peculio liberatus sit dominus. '

12. Game (3) libro IX. ad Edictum prou-in-

ciale.— Si fundunt patri dominove emit servus vel

filiusfamilias, versum quidem esse videtur, ita ta-

men, ut sive minoris sit, quam est emtus, tantum

videatur in rem versum, quanti dignus sit, sive

pluris sit, non plus videatur in rem versnm, quam

emtus est.

13.'ULP1ANU8 li"-ba'o XXIX. ad Edictum.—Si

in rem (4) alterius ex dominis versum sit, utmm

is solus, in cuius rcm versum est, un et socius

possit conveniri, quaeritur. Et Iulianus scribit,

eum solum conveniri, in cuius rem versum est,

sicuti quum solus iussit; quam sententiam puto

veram.

14. IULIANI lfbro XI . Digestorum Marcellus

notat.—interdum et pro ter hoc, quod in rem al-

terius socii versum est, e in rem verso cum altera

agi potest, qui conventus a socio petere potest id,

in quo damnatus fuerit. Quid enim dicemus, si pe-
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después hubiere comenzado a ser deudor dei señor,

deja de considerarse invertido, y lo mismo también

si ie hubiere pagado. Dice más, que aun no el se—

ñor le haya. donado otro tanto como por ¿ pagó a

un acreedor, si verdaderamente con animo de re-

mnnernrle, no se entiende invertido en su utilidad,

pero que si le dono de otro modo, subsiste lo inver-

tido en su utilidad.

& 8.—Investiga el mismo, y dice que se ha de ver,

si invirtió diez en utilidad del señor y despues hu-

biera tomado del señor en mutuo otra tanta canti-

dad, ¡: tuviera además también diez en el peculio,

¿dejó acaso de haberse convertido en utilidad, () no

quitamos ln acción de lo invertido en utilidad, por-

que hay peculio de donde se deduzco la deuda, () la…

dedueimos más bien á. prorrata de uno y otro? Mus

yo opino, que se extinguió la acción de lo converti-

do en utilidad, cuando se haya constituidodeudor

del señor.

5 9.— Pregunta el mismo, si hubiere invertido

algo en tu utilidad, y se hubiera hecho deudor tu-

yo, y despues acreedor de la misma suma que te

debió, ¿renacera la acción de lo invertido en utili-

dad, ó no eonvalecera por el hecho posterior? Lo

que es verdad.

& 10.— Discute el mismo, ¿podria acaso por el

resultado invertir algo el hijo cu utilidad del padre,

por ejemplo, si los dos, padre e hijo, hubieren sido

deudores, y habiendo tomado el hijo en mútuo pa-

gara en su propie nombre, o si por mandato del pa-

dre le prestastc al hijo, y el hijo te hubiese pagado

lo prestado? A mi me parece, que si verdadera—

mente el dinero habia ldo a poder del padre, se en-

tiende invertido en su utilidad; pero que si no fue,

y el hijo pagó haciendo su propio negocio, no hay

la acción de io invertido en utilidad.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

…Lo que el esclavo hubiere tomado en mutuo pa-

ra esto, para pagar á. su propio acreedor, aunque

el señor haya quedado libre de la acción de pecu-

lio, no sc habra invertido en su utilidad.

12. GM'O; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro, IX.—Si el esclavo ó el hijo de famíla compró

un fundo para el padre o el señor, se considera que

verdaderamente se convirtió en su utilidad, pero

de este modo, que si valiera menos que en lo que

se compró, se entienda haberse convertido en nti—

lidad tanto cuanto mereciera, y si vaiiera mas, no

se entienda haberse convertido en utilidad mas que

en lo que se compró.

18 . ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXIX.—Si algo se hubiera convertido en utilidad

de uno de los señores, pregúntase, si acaso podra

ser demandado solo aquel en cuya utilidad se cou-

virtio, () si también su consocio. Y escribe Juliano,

que solo es demandado aquel en cuya utilidad se

convirtió, así como cuando uno solo mandó; cuya

opinión juzgo verdadera-.

14. Nota Marcelo al libro XI. del Digesto de Ju-

liana—A veces también por io quc se convirtió en

utilidad de un socio puede ejercitarse la acción de

lo convertido en utilidad cont-ra otro, el cual, de—

mandado, puede reclamar de su socio aquello en

13) lla-a)., (as Bas. ..

(4) Tour.; in re, FL, Br.
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culium servo ab altero ademtum fuerit? [14. (1)]

Paulus: ergo haec quaestio ita procedit, si de pe-

culio agi non potest.

_ 15. Uni-usus libro II. Disputatio-num. — Si [i-

iiusfamiiias constituerit, quod pater debuit, viden-

dum est, an de iu rem verso actio dari debeat? At-

quin non liberavit patrem, nam qui constituit, se

quidem obligat, patrem vero non liberat; plane si

solvat post constitutum (2), licet pro se videatur

solvisse. hoc est ob id, quod constituit, in rem ta-

nicu vertisse patris merito dicetur.

16. ALFENUS libro II. Digestorum. — Quidam

fundum colendum servo suo locavit, et boves ei

dederat; quulu bi boves nou essent idonei, iusserat

cos venire, et his nunlis, qui recepti essent, alios

reparari; servus boves vendiderat, alios redeme-

rat, numos venditori non solverat, postea contur-

baverat; qui boves vendiderat, numos a domino

petebat (3) actione de peculio, aut quod iu rem do—

mini versum esset, quum boves, pro quibus pecu-

nia peteretur, penes dominum essent-. Respondit,

non videri peculii quidquam esse, nisi si quid de-

ducto eo, quod servus domino debuisset, reliquum

fieret, illud sibi videri, boves quidem in rem domi-

ni versos esse, sedpro ea re solvisse tantum, quauti

priores boves venissent; si quo ampiioris pecuniae

posteriores boves essent, eius oportere dominum

condemnari.

17. AFRICANUS Libro VIII. (4) Quaestionum. —

Servus in rem domini pecuniam mutuatus sine

culpa eam perdidit; nihilominus posse eum domi-

no de in rem verso agi existimavit (5), nam et si

procurator meus in negotio. mea. impeusurus pe-

cuniam mutuatus, sine culpa. eam perdiderat, re-

cte eum hoc nomine mandati vel negotiorum ge-

storum acturum.

& 1. — Cum Sticho vicario servi tui Pamphili

contraxi, actio de peculio et in rem verso ita dari

debet, ut quod vel in tuam ipsius rem, vel in pe-

culium Pamphili vei-sum sit, comprehendatur sci-

licet etiam si mortuo vel alienato Sticho agatur.

Quodsi Pamphilo mortuo agam, magis est, ut

quamvis Stichus vivat, tamen de eo, quod in pe-

culio Pamphiii versum est, nou nisi intra annum,

quam is decessit, actio dari debeat; etenim quo-

dammodo de peculio Pamphlli tum experiri vide-

bor, sicuti si, quod (6) iussu eius credidissem, ex-

perirer. Nec nos movere debet, quod Stichus, de

culus de peculio agitur, vivat, quando non aliter

ea res in peculio eius esse potest, quam si Pam-

phili peculium maneat. Eadem ratio efliciet, ut id,

quod in peculio Pamphili versum sit, ita praestari

debere dicamus, ut prius eius, quod tibi Pamphilus

(1) Hal. continúa. de este modo el anterior fragmento

13: quam sententiam libro duodecimo digestorum luliam

Marcellus notat; interdum et propter hoc—sr peculium servo

ab altera ademtum fuerit!-i ¡. Paulus libro XXX. ad ediï

cium.—Ergo haec—potest.

2) si post solvat constitutum, Hat.

manera.—mano xv: TÍTULO …

que hubiere sido condenado. Porque, ¿qué diremos,

si al esclavo se le hubiere quitado por el otro el pe-

culio? [14.1 Y dice Paulo: luego esta cuestión es

procedente de este modo, sino puede intentarso la

acción de peculio.

15. ULPIANO; Disputas, libro II.—Si el hijo de

familia hubiere cout—raido constituto por lo que de-

bió el padre, se ha de ver, ¿debera acaso darse la

acción de lo convertido en utilidad? Verdaderamen-

te no libro al padre, porque contrayendo constitu-

to ciertamente que se obliga, pero no libra de la

obligación al padre; mas si pagara después de ha-

ber coutraldo constitute, aunque parezca que pagó

por el propio, esto es, por causa de aquello por que

contrajo constituto, sin embargo, con razón se di-

rá. que lo invirtió en utilidad del padre.

16. ALFENO', Digesta, libro II. _ Uno dió en

arrcudamieuto a su esclavo un fundo para culti-

varlo, y le habia dado bueyes; no siendo estos bue-

yes a. proposito, habla mandado que fueran vendi-

dos, y que con el dinero que se hubiese cobrado se

repusieran otros; el esclavo habia vendido los bue-

yes, habia comprado otros, no había pagado ei di-

nero al vendedor, y después se habia declarado eu

quiebra; eique habia veudido los bueyes reclama-

ba del señor el dinero por la acción de peculio, ¿

por la de lo que se hubiese convertido en utilidad

del señor, porque los bueyes. por los que se podia

el dinero, estaban en poder del señor. Respondió,

que no parece que habia cosa alguna del peculio,

sino si7 deducido lo que el esclavo hubiese debido

al señor, resultase algún sobrante, y que ae] le

"parecía, que verdaderamente los bueyes se canvlr-

tierou en utilidad del señor, pero que por esto pagó

tanta. cantidad en cuanta hubiesen sido vendidos los

primeros bueyes; y que si los últimos bueyes valle-

seu aigúu dinero mas, debiaser condenado su señor.

17. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—Habien—

do uu esclavo tomado en mutuo dinero para cosa de

su señor, lo perdió sin culpa suya; esto no obstante

juzgó que podia ejercitarse contra el señor la acción

de lo convertido en su utilidad, porque también si

mi procurador, habiendo tomado en mútuo dinero

para gastarlo en negocios mios, lo habia perdido

sin culpa, con razón ejercitará por este motivo la

acción de mandato ¿ la de gestion de negocios.

5 1.——Coutraté con Stico, vicario de tu esclavo

Pániilo, y deben darse la. accion de peculio y la de

lo convertido en utilidad, de tal suerte, que se com-

prenda lo que Se haya convertido ó en utilidad de

ti mismo, ó en la del peculio de Panñio, por su-

puesto, aun si se ejercitara la acción muerto ¿) cua-

jenado Stico. Pero si yo la ejercitara muerto Pan-

ñlo, es más cierto, que aunque viva. Stico, deba sin

embargo darse la acción por lo que se convirtió en

utilidad del peculio de Pantilo, no sino dentro del

año en que este falleció; porque en cierto modo pa-

receré que entonces ejercito la acción sobre el pe-

culio de Pantilo, como si yo reclamase lo que por

su mandato hubiese prestado. Y no debe hacernos

variar que viva Stico, sobre cuyo peculio se ejer-

cita ls. aceiön, cuando la cosa no puede estar en el

peculio de el de. otro modo, que si subsistiera ei

(3) uti-um nummos a domino petat — au quod. 'en lugar

(le out uod). Hal.

( li ll., Hal.

(ñl existimavi. Ha,/..

(6). quid. "al. Valg.
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debuerit,-deductio fiat, quod vero in tuam rem ver-

sum fuent, praestetur etiam non deducto eo, quod

Pamphilus tibi debet.

18. NERATIUS lib-ro VII. (1) ]llembranarmn. —

Quamvis in eam rem pro servo meo iideiusseris,

quae ita contracta est, ut in rem meam versare-

tur-(2), veluti si, quum servus frumentum emisset,

quo familia aleretur, venditori frumenti fideius-

serie, propius est tamen, ut de peculio eo nomine,

non de in rem verso agere possis, ut unius dunta-

xat in quoquo contractu (3) de in rem verso sit

actio, qui idipsum credidit-, quod in rem domini

versum est.

19. PAULUS libro IV. (4) Quaestionum.— Fi

liusfamilias togalu emit, mortuo deinde eo pater

ignorans et put-ans suam esse, dedicavit eam in

funus eius; Neratius libro (5) Responsorum ait, in

rem patris versum videri, in actione autem de pe-

culio, quod in rerum natura non esset, uno modo

aestimari debere, si dolo malo eius, quocum aga-

tur, factum esset. Atquin si filio'pater togam eine-

re debuit, in rem patris res (6) versa est non

nunc, quo funerabitur, sed quo tempore emit; fu-

nus enim filii aes alienum patris est. Et hoc Nera-

tius quoque, qui de in rem verso patrem teneri

putavit, ostendit, negotium hoc, id est sepulturam

et funus filii, patris esse aes alienum, non filii. Fa-

ctus est ergo debitor peculii, quamvis res non ex-

tet, ut etiam de peculio possit conveniri; in quam

actionem venit et quod in rcm versum est, quae

tamen adiectio tune necessaria est (7), quum an-

nns post mortem filii excessit.

20. SCAEVOLA libro I. Responsa-rum. —— Pater

pro filia dotem promisit, et convenit, ut ipse filiam

aleret; non praestante patre filia. ¡¡ viro mutuam

pecuniam accepit,'et mortua est in matrimonio;

respondi, si ad (8) ea id, quod creditum est, ero-

gatum esset, sine quibus aut se tueri, aut servos

paternos exhibere non posset, dandam de in rem

verso utilem actionem.

5 1.—Servus absentis reipublicae causa pupilli

servis pecuniam credidit subscribente tutore, sti-

pulatione in persdnam tutoris translata; quaesitum

est, an adversus pupillum competat actio? Respon-

di, si, quum iii rem pupilli daretur, id in rem eius

versum est, et quo magis actus servorum confir-

maretur, tutor spopondit, posse nihilominus dici,

de in rem verso cum pupillo actionem fore.

21. IDEM lib-ro V. Digestormn. — Eiliamfami-

 .—

(1) VI., Hal.

(2; verteretur, Hal. Valg.

(3) ut uni duntaxat, cum quo contractum est, l'ulg.

(-l_) Ill., Hal.

(5) secundo; inserta Ilal.; V., la Valg.
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peculio de Pauülo. La. misma razón hará que diga-

mos, que lo que se haya. convertido en utilidad del

peculio de Panñlo debe pagarse de suerte, que an—

tes se liaga, deducción delo que-Pantilo te hubie-

re debldo, y que lo que se hubiere convertido en

tu utilidad se pague aun no habiéndose deducido

lo que Panfllo te debe.

18. Nnnscro; Pergaminos, libro VII. -—Auuque

por nii esclavo hubieres sido dador por cosa que fué

contratada asl, para que se eonvirtiese cn mi uti-

lidad, como si cuando el esclavo hubiese comprado

trigo, con el que se alimentase la familia, hubieres

sido fiador para el vendedor del trigo, es sin em-

bargo más inmediato, que portal concepto puedas

ejercitar la acción de peculio, no ls. de lo converti—

do en utilidad, para quo en cualquier contrato la

acción de lo convertido en utilidad sea. únicamente

de aquel que prestó lo mismo que se convirtió eu

utilidad del sciior.

19. PAULO; Cuestiones, libro I V.—Uu liijo de fa-

milia compró una toga., y muerto después el, igno-

randolo cl padre y creyendo que era suya, la desti-

no para su entierro; dice Neracio eu ol libro de lus

Respuestas, que se considera haberse invertido cn

utilidad del padre, pero que en la acción de pecu-

lio de un solo modo debe estimarse lo que no exis-

tiese, si se hubiese obrado con dolo malo dc aquel

contra quien se ejercita la aeciön. Pero si el padre

debio comprarle al hijo la toga, esta cosa se con-

virtió en provecho'del padre no ahora, que lo en-

terrare, sino al tiempo en que la compró; porqne

el entierro del hijo es deuda del padre. Y también

Neracio, que juzgo que el padre estaba obligado

por la accion de lo que se convirtio en su utilidad,

enseña esto, que este negocio, esto es, la sepultura

y el funeral del hijo, es deuda del padre, no del hijo.

Luego Se hizo deudor del peculio, aunque no exis-

ta la cosa, para que también pueda ser demanda,—

do con la accion dc—peculio; en cuya acción se conr-

prendc también 10 que se convirtió en su utilidad,

cuya adición es, sin embargo, necesaria cuando ha

transcurrido un año despues de la muerte del hijo.

20. SCEVOLA; Respuestas, libro I.-—Un padre

prometió dote por su hija, y se convino, que él ali—

mentaria ¿ la hija; no cumpliendo el padre, la hija,

tomó del marido dinero en mutuo, y murió en el

matrimonio; respondi, quo si lo que se prestó se hu-

biese gastado en cosas sin las que no pudiera ella

o sostenerse, o mantener los esclavos del padre, sc

ha. de dar la acción útil de lo convertido en utilidad.

5 1.——E1 esolavo de uno que estaba ausente por

causa de la república, prestó dinero-á. los esclavos

de un pupilo suscribiendolo- el tutor, habiéndose

transferido la obligación a la persona. del tutor; se

pregunto, ¿competerá acaso la acción contra el pu-

pilo? Respondl, que si, cuando se diese para cosa

del pupilo, esto se convirtiö en utilidad de el, y el

tutor prometió para que mejor se confirmasse eluc-

to de los esclavos, se puede, no obstante, decir, que

habra de haber contra el pupilo la. acción de lo con-

vertido en su utilidad.

21. EL MISMO; Digesto, lib-ro ¡'.—Uno tomó por

 

(tl) res, ammm… Hal. Vuh/. . -' ,

|?) Según correción del códice FL, Bla: esset, Tam-. se-

gún la escritura ori mal. »

IR) Tau/'.; ab, F ., Br.
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llas duxit *(1) uxorem petre dotem promittente, et

convenit inter omnes personas, uti eam pater, aut

ipsa se tueretur; maritus ei mutuos numos dedit,

quum iuste putaret patrem eius ministratur-urn

tautum salarium, quantum dare üiiae suae insti-

tuerat; eos numosilia in usus necessarios sibi et

in servos, quos secum habebat, consumsit; ali-

quantum et quum ei res familiares creditae essent,

ex pecunia mariti iu easdem causas convertit;

deinde, priusquam pater salarium expleret, mori-

tur lilia; pater impensam recusat, maritus res mu-

lieris retinet-, quaero, an de in rem verso adversus

patrem actio competat? Respondit (2), si ad ea id,

quod creditum est, erogatum esset, sine quibus

ant se tueri, ant servos paternos exhibere non pos-

set, dandam de in rem verso utilem actiOuem.

TIT. IV

QUO!) IUSSU

[Cf. Cod. ¡V.26.]

1. Uni-usus libro XXIX. ad Edictum.— Me-

rito ex iussu domini (3) in solidum adversus eum

indicium datur, nani quodammodo cum eo con-

trahitur, qui iubet.

s 1.—Iussum autem accipiendum est, sive testa-

to quis, sive per epistolam, sive verbls, aut per

nuntium, sive specialiter in uno contractu iusserit,

sive generaliter. Et ideo et si sic contestatus sit:

«quod voles cum Sticho servo meo negotium ge-

rere (4) periculo meo», videtur ad omnia iussisse,

nisi certa lex aliquid prohibet.

s 2.——Sed ego quaero, an revocare hoc iussum,

antequam creditur, possit? Et puto posse qnem-

admodum si mandasset, et postea. ante contractum

contraria voluntate mandatum revocasset, et me

ccrtiorasset.

;; ¡%.—Sed et si mandaverit pater dominusve, vi-

detur iussisse.

& 4.—Sed et- si scrvi' chirographo subscripserit

dominus, tenetur Quod iussu.

% 5.—Quld ergo, si ñdeiusserit pro servo? Ait

Marcellus, non teneri Quod iussu; quasi extraneus

enim intervenit. Neque hoc dicit ideo, quod teue-

tur (5) ex causa fide'mssionis, sed. quia aliud est

iubere (6). Denique idem scribit, etsi inutiliter

fideiussor-it, tamen cum non obligari, quasi ius-

serit; quae sententie verior est.

% (i.—Si ratum habuerit quis, 'quod servus eins

gesserit vel fiiius, Quod iussu actio in eos datur.

& 7.-Si' pupillus dominus iusserit, utique non

tenetur, nisi tutore auctore iussit.

g 8.——Si iussu fructuarii erit cum servo eontra-

ctum, item eius, cui bona dde servit, Murcelius

putat, Quod iussu dandam in eos actionem; quam

sententiam et ego probo.

 

(l.) quis. inserta Hal.

(2; Respondi, Hal.

(3 vel patris, inserta. Hal. . _

(t) gere, conjetura Br. atendiendo a las Bas; lv uig.

rumano.—meno xv: 'ri-runo n'

m 'et a una. hija de familia., prometiendo ei padre

la ote, y se convino entre todas las personas, que

el padre la mantendría, ¿¡ que ella. misma se sos-

tendria; el marido le dió dinero en mútuo, creyen—

do justamente que ei padre de ella le daria. tanta.

cantidad, cuanta había prometido dur a su hija; és—

ta consumió aquel dinero en los usos para eila ne-

cesarios, :: eu los esclavos que tenia consigo; ha-

biéndoseie entregado las cosas familiares, invirtió

también uigo dei dinero del marido en las mismas

cosas; después, antes que el padre completase la

suma. ofrecida, muere ls. hija; el padre rehusa ei

gesto, y ei marido retiene los bienes de la mujer;

pregunto, ¿acaso competer-a contra. el padre la ac-

ción de io convertido eu su utilidad? Respondió, que

silo que se presto se hubiese gastado en cosas sin las

que no[pudici-a () sostenerse ella, omantenerlos es-

clavos el padre, se ha de dar la "acción útil de. lo

convertido en utilidad de este.

TÍTULO IV

DE LA ACCIÓN DE LO QUE SI HIZO POR MANDATO

lVe'ase Cód. IV. 26.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto,libro XXIX.

_Con razón se dá por lo que se hizo )Ol' mandato

del señor acción contra este por el to o, perque en

cierto modo se contrata. con el que manda.

g 1.—Pero se ha de entender por mandato, ya

sl alguno hubiere mandado ante testigos, ya si per

carta, ya si de paiabra, ó por mensajero, ya si es-

pecialmente en un solo coutrato, ys. si generalmen-

te. Y por lo tanto, también sl lo hubiera hecho

constar de este modo: «ei negocio que at. mi riesgo

quieras hacer con mi esclavo Stico,» se entiende

que dió mandato para todo, si un pacto cierto no

prohibe alguna cosa.

& 2.—Pero yo preguntoæpodrd revocareste man—

dato antes que se ie da asenso? Y opino que puede,

dei mismo que si hubiese mandado, y despues an-

tes del contrato hubiese revocado el mandato por

voluntad contraria, y me Io hubiese hecho saber.

;; ii.—Pero también si hubiere mandado el ps-

dre del señor, se considera. que hubo mandato.

% 4.—Pero también si el señor hubiere suscrito

la escritura del esclavo, se obliga por la acción de

lo que per mandato.

& Ep.—¿Que se dirá, pues, si hubiere afianzado

por ei esclavo? Dice Marcelo, que no queda obli-

gado por la acción de lo que por mandato; porqne

afianzó como si fuera un extraiio. Y no dice esto

porque queda obligado por causa dela. fianza-, sino

porque mandar es cosa distinta. Finalmente escri-

be el mismo, que aunque inntilmente hubiere sido

fiador, sin embargo no se obliga, cual si hubiere

mandado; cuya opinion es mas verdadera.

& ti.—Si alg-uno hubiere ratificado io que su es-

clavo o su hijo hubiere hecho, se de contra elios la

acción de lo que per mandato.

& ”¡'.—Si el pupilo, que es señor, hubiere man-

dado, ciertamente no se obliga, si no mandó con

autoridad dei tutor.

% 8.—Si se hubiere contratado con unesclavo por

mandato del usufructuario, e igualmente de aquel

á. quien de buena fe presta servidumbre, opina.

Marcelo, que se ha de dar contra ellos Ia acción de

10 que per mandato; cuya. opinlón también yo la

aprueba.

 

(5) non teneatur, Hal. . _

(6) aliud est iideiubere, aliud iubere, Hai.
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's 9.751 curar—ore adolescentis. vel furiosi, vel

prodigi ¡nbente cum servo contractum sit. puta-t

Labeo dandam Qnod iussu actionem in eos, quo-

rum servus i'uerit. Idem et in vero procuratore.

Sed si procurator verus non sit, in ipsum potius

dandam actionem idem Labeo ¡tit.

_ 2. PAULUS libro XXX. ad Edictum-. — Si tuto-

ris iussu servo pupilli creditum sit, puto, si ex nti-

litnte pupilli fnerit creditum, in pupillum esse

dandum notionem, quod iussit tutor.

] ä L—Sí iussu domini ancillae, voi íussu patris

iihac creditum sit, danda ost in eos Quod iussu

actio.

.ä 2.—Si iussu meo cum alieno servo contractum

fnerit, enmqne posten redemero, Quod iussu (1)

nou tenehor, ne actio, quae ab initio inutilis fuerit-,

evcntu confirmetur.

8. ULPIAxUs libro II. Responso-rmn.— Domi-

num. qui iussit semissibus usuris servo suo pecu-

ninm mutua… credi, hac-tenns teneri, quatenus

iussit; nec pignoris obligationem locum habere in

in his praediis, quae servus non ex voluntate do-

mini obligavit.

4. IDEM libro X; ad Edictum. — Si iussu eius,

qui administrationi rernm civitatis praepositus est,

ruin servo civitatis negotium contractum sit, Pom-

ponius scribit, Quod íussu cum eo agi posse.

5. PAULUS libro IV. (2) ad Plautium.—-— Si do-

minus vel pater peeuniam mutuam accepturusius-

serit, servo iiliove numerari, nulla quaestio est,

quin ipsi condici possit; imo hoc casu de iussu

actio non competit.

& 1.—Si nnus ex servi dominis iussit contrahi

cum eo, is solus tenebitur; sed si duo iusserunt,

cum quovis in solidum agi potest, quia similes sunt

dnobus mandantibus.

LIBER SEXTUSDECIMUS

_TIT. 1

AD SEN ATUSCONSULTUM VELLEIANUM

[Cf. Cod. IV. 29.]

1. PAULUS libro XXX. ad Edictum—Veiieiano

Seuatuscousulto plenissime comprehensum est, ne

pro ullo feminae intercedereut.

% 1.—Nam sientmoribus civilia officia ademtu-

 

(l) actione, inserta Hai.
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ä i).—Si mandándolo el curador de un adoles-

cente. ó de un furioso, () de un pródigo, se hubiera

contratado con un esclavo, opina Labeon, que la

acción de lo que por mandato se ha. de dm- contra

aquellos de quienes hubiere sido el esclavo. La mis-

mo también respecto al verdadero procurador. Pe-

ro si el procurador no fuera. verdadero, dice el mis-

mo Labeon, que preferentemente se ha de dar la

acción contra él mismo.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, lib-ro XXX.

»Si por mandato del tutor se hubiera prestado al

esclavo de un pupilo, opino, que si se hubiere pres-

tado por utilidad del pupilo, se ha de dar contra el

pupilo la acción, porque lo mandó el tutor.

% 1.—Si por mandato del señor se hubiera pres—

tado á. una eseiiwa, o a una hija por mandato del

padre, se ha de dar contra ellos la acción de lo que

por manda-to.

& 2.—Si por mandato mlo se hubiere contratado

con un esclavo de otro, y después yo lo hubiere

comprado, no quedare obligado porla. acción de lo

que por mandato, para que no se confirme por su-

ceso posterior la acción que hubiere sido inútil des-

de un principio.

3. ULPleo; Respuestas, libro II. —-Ei señor

que mandó se prestara ¿ un esclavo suyo dinero el

seis por ciento, se obliga por tanto cuanto mandó;

y ni ia. obiigación de prenda tiene lugar. respecto

de aquellos predios que el esclavo obligas sin la. vo-

luntad del señor.

4. EL MISMO; Come-nimios al Edicto, libro X.—

Si por mandato del que estuvo encargado de la ad-

ministración de los bienes de la ciudad se hubiera

contratado un negocio con el esclavo de la ciudad,

escribe Pomponio, que puede ejercitarse contra el

ia acción de lo que por mandato.

5. PAULO; Comentarios á Plancio, libro IV.—

Si el señor ó el padre, que habla de recibir dinero

en mutuo, hubiere mandado que se le entregara el

esclavo () al hijo, no hay duda alguna, 'que a el

mismo se le puede reclamar por la condicclón;

antes bien, en este caso no compete inacción de lo

que por mandato.

5 1._—Sl uno de los señores del esclavo mandó

que se contratase con este, solo el quedará obligu-

do; pero si lo mandaron dos, puede ejercitarse con-

tra cualquiera la acción por el todo, porque son se-

mejantes ¿. dos mandantes. '

LIBRO. DECIMO SEXTO

TÍTULO 1

COMENTARIOS AL SENADOCONBULTO VELEYANO

[Véase Cód. IV. 29.]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

_Con toda claridad se consignó en el Senado-cou-

suito Veleysuo, que las mujeres no fueran ñadoras

,de persona alguna. '

;; 1.—Porquc asi como por costumbre se privó &

(2) m., Hal.
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sunt feminis, et pleraque ipso iure nou valent, ita

multo magis adimendum iis fuit id ofllcium, in

quo non sola. opera nudumque ministerium earum

versaretur, sed etiam periculum rel familiaris (1).

ä 2.—Aequum autem visum est, Ita mulicr-i sue-

curri, ut in veterem debitorem, aut in cum, qui

pro se constituisset mulierem ream, actio dare—

tur; magis enim llle, quam creditor mulierem de-

cepit.

2. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.— Et

primo quidem temporibus Divi Augusti, mox

deiude Claudii, Edictis corum erat iutcrdictum, nc

feminae pro viris suis inter-cederent.

& 1.—-Postea fectum est Senatusconsultulu, quo

lenissime feminis omnibus subventum est. Cuius

'enatuseousnlti verba haec sunt: QUOD Ni.-mons

SILANUS (2) ET VELLEUS (3) TUTOR (4), Consumos,

VERBA FECERUNT DE OBLIGATIONIBUS FEMINARUM,

QUAE PRO ALIIS REAE FIERENT, QUID DE EA RE

FIERI OPORTET (5), DE EA am rrA CONSULUERUNT:

qu'on AD FIDEIUSSIONES ET MUTUI DATIONEs ruo

ALIIs, (6) QUIBUS INTIIRCESSRINT (7) FEMINAE,

PERTINET, TAMETSI ANTE (8) VIDETUR ITA IUS m-

CTUM assa, NE Eo NOMINE Au rns ranma (9),

NEVE IN EAS ACTIO nurum, CUM EAS vmmmus or-

rrous FUNGI ET nui-s GENERIS OBLIGATIONIBUS on-

STnINGI NON SIT AEQUUII, ARBITRARI SENATUM,

RECTE (10) ATQUE ORDINE morenos, An quos DE

EA RE IN IURE ADITUM ERIT, sx DEDERINT OPERAM,

UT IN EA un SENATUS VOLUNTAS sum-“urna.

5 2.—Verba itaque Senatuscousuiti excutiamus,

prius providentia amplissimi ordinis laudata, quia

opem tulit mulieribus propter sexus imbecillita-

tem multis huiuscemodi casibus suppositis atque

obiectis.

g il.—Sed ita. demum iis subvenit, si non callide

siut versatae. Hoc enim Divus Pius et Severus

rescripserunt; nam deceptis, non decipientibus

opitulatur (11). Et est et graecum (12) Severi (13)

tale Rescriptum: Taz: iunt-'Iam: yuvaiElv rs dd)-p.: ri]:

auyxh'grou publi-,.: mi panties. [Decipientibus mul-ieri-

bus dogma Senatusco-nsulti non aumiliatur; (14)]

infirmitas enim feminarum, non calliditas auxi-

iium demerult (15).

ä 11.—Omnis omnino obligatio Senatusconsuito

Velleiano comprehenditur, sive verbis, sive re,

sive quocunque alio contractu intercesserint.

5 f).—Sed etsi mulier defensor alicuius extiterit,

procul dubio intercedit; suscipit enim in se alie-

nam obligationem, quippe quum ex hac re subeat

condemnationem. Proinde neque meritum, ne—

que lilium, neque patroni permittitur mulieri de—

fendere.

3. PAULUS libro XXX. ad Edictmn.— Sed si

eum defendat, qui damnatus regressum ad cam

habeat, veluti quum venditorem hereditatis sibi

(h sed et periculumrei familiarismmitenias otros en Hal.

(2) Sutmus, Hal. Vu! .

(8) VanLnius, Hat. Valg.

H) AUCTOR.0tros enHal.,pero omiten… o(rosen elmismo.

15) oponrsssr.Hal.

(li) ruo. insertan Hal. l'ulg.

m INTERCBSRERUNT. Ilal.

(8) ANTEA, Hat.

DIGESTOn-«mnno xvr: TÍTULO ¡

las mujeres de los oficios civiles, y los ¡nas de dere-

cho no son validos, con mucha más razón se les

hubo de quitar este oficio, en el que habria lug-ar

no sólo al trabajo y al mero ministerio de ellas,

sino también a riesgo de los bienes de la familia.

% 2.—Mas pareció equitativo que se auxiliase á.

la mujer, de modo que se diese acción contra el an-

tiguo deudor ó contra aquel que por si hubiese

constituldo deudora a la mujer; porque mas bien

este que el acreedor engañó a ia mujer.

2. Utrum; ComentariosatEdictoJibro XXIX.

—Y á la verdad, primeramente eu los tiempos del

Divino Augusto, y después en los de Claudio, se

había prohibido por Edictos de ellos, que las muje-

res fuesen ñadoras por sus maridos.

% L—Despues se hizo el Senudoconsuito, en ei

que con toda amplitud le auxilio a todas las muje-

res. De cuyo Senadoconsulto estas son ias palabras:

¡Por cuanto ios Cónsuies Marco Silano y Veleo Tu-

»tor hablaron respecto ¿ ias obligaciones de ias niu-

»jeres, que por otros se obil aran, sobre que debe

»hacerse en este particuiar, eterminaron sobre es-

»te asunto de esta. manera: Que por lo tocante a las

»ñanzas y & las daciones de mutuo por otros, por

¡»quienes hubieren saiido fiadoras las mujeres, aun-

¡que parece que antes se habia legisiado de modo

¡que por tal motivo no se de reclamación ui acción

»contra eiius, como quiera que no sea justo que

neilas desempeñen oficios víriics y se liguen cou

¡»obligaciones de este genero, juzga elSeuado, que

»obrarán rectamente y en ei orden oquelios a quic-

mes se hubiere recurrido en derecho sobre esto

»pai-ticular, si procurarcn que en este asunto se

»observe la voiuntad del Senado.»

% 2.—Asl, pues, examinemos ias palabras dei Sc-

nadoconsulto, habiendo alabado primeramente iu.

providencia del ilustrísimo Senado, porque prestó

auxiiio ¿ las mujeres seducidos y engañadas en mu-

chos casos semejantes por la debilidad de su sexo.

;; 13.—Poro solamente las auxilio., sino hubieran

procedido con malicia,. Porque ei Divino Pio y Se-

vero contestaron esto por rescripto; pues se auxi-

lia ii. las engañadas, no o las que engañan. Y exis-

te también en griego tal rescripto de Severo: «El

precepto dei Senadoconsulto no auxilio a las mu-

jeres que engañangr porque mereció el auxilio la.

debilidad, no la. malicia de las mujeres.

ä ii.—En el Seuadoconsulto Veleyauo se com—

prende absolutamente toda obligación, ya. hubieren

salido Hadoras de palabra, ya con cosa, ya con otro

cualquier contrato.

5 5.—Pero aunque la mujer hubiere quedado

defensora. de cualquiera, no hay duda que alianza.;

porque toma. Sobre si una obligación ajena, puesto

que por estn. cansa. sufre condena. Por consiguien-

te, a la mujer no se le permite defender m á. su

marido, ni s su hijo, ni a su padre.

3. PAULo; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Pero si defendier-a al que, condenado, tuviera re-

petición contra ella, por ejemplo, cuando defendie-

(9) FIAT, inserta. Hal.

(10) nos, inserta Hai.

(ll) iura opitulantur, Hal.

(l!) egregium, (en Lugar de. graecum), Hal. l'uig.

(13) ct Antonini, adiciona alg.

(14) Versión Vulgo/1 _

(15) Según corrección deleódtcs FL., Br.; demit. Tam-.

según ¿a escritura original; meruit, al mdf-gen.
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vendit-ac, vel fideiussorem suum defendat., interce-

dere non videtur.

4. ULPIANUS iibro XXIX. ad Edictum.— Sed

si ego cum muliere ab initio contraxerim, qunm

ignorarem, cui haec (l) factum vellet, non dubito

Seuatuscansultum cessare; et ita Divus Pius et

Imperator noster rescripserunt.

% 1.—Proinde si, dnm vull: Titio donatum, ac-

cepit a me mutuam peeuniam, et eum Titio donavit,

cessat Senatusconsultum. Sed et si tibi douatnra

creditori tno numos numeraverit, non intercedit;

Senatus enim obligatae mulieri succurrere voluit,

non donanti; hoc ideo, quia facilius se mulier Obli-

gan, quam alicui donat.

5. GAIUS lib-ro IX. ad Edictum prouinciale. ——

Nec interest, pecuniam solvendi causa numeret,

an quamlibet suam rem in solutum det; nam etsi

vendiderit rem suam, sive pretium acceptum pro

alio solvit. sive emtorem delegavit creditori alieno,

non puto Senatusconsuito iocum esse.

6. ULpIANus libro XXIX. ad Edictum—Si

Hdeiussores pro defensore absentis filii ex man-

dato matris eius inter-cesserint, quaeritur, an etiam

his Senatusconsuito subveniatur? Et ait Papinia-

nus libro nono (2) Quaestionum, exceptione eos

usuros, nec mult-um facere, quod pro defensore

fideiusserunt, quum contemplatione mandati ma.-

tris intervenerunt. Plane, inquit, si, qui accepit

eos lidelussores, matrem iis mandasse ignoravit,

exceptionem Senatusconsulti replicatione doli re-

pellendum (3).

7. PAPINIANUS libroIX. Quacstionmn—.—Quam-

quam igitur fideiussor doli replicatione posita (4)

defensionem exceptionis amittat, nullam tamen

replicationem adversus mulierem habebit, quia

facti non potest ignorationem praetendere. Sed

non erit iniquum, dari negotiorum gestorum actio-

nem iu defensorem, quia mandati causa. per Sena-

tusconsultum constituitur irrita, et pecunia tide-

iussoris liberatur.

8. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictmn.—Quam-

vis pignoris datio intercessionem faciat, tamen Iu-

lianus libro duodecimo Digestorum scrlbit, reddi-

tionem (5) pignoris, si creditI-ix mulier rem, quam

pignori acceperat, debitori liberaverit, non esse

intercessionem.

% 1.—Si mulier intervenerit apud tutores filii

sui, ne hi praedia eius distraherent, et indemnita—

tem iis repromiserit, Papinianus. libro nono (6)

Quaestionum non putat earn intercessisse; nullum

enim obligationem alienam receplsse, neque vete-

rem, neque novam, sed ipsam fecisse hanc obliga-

tionem.

% 2.—Si mulier apud Primum pro Secundo_in-

tervenerit, mox pro Primo apud creditorem eius,

¡ly hoc Hai.

¡ºl Vlli.. ¡"L/lg.

¡3,1 repellendam, Hal. Valg.
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se al vendedor de la herencia veudido. á ella, ó a

su propio fiador, no se consulere que es ñadora.

4… ULPIANO; ComentariosalEdícto,libroXXIX.

_Pero si desde un principio hubiere yo contratado

con una mujer, ignorando yo a favor de quien que-

ria ella que se haya hecho esto, no dudo que deja de

ser aplicable el Senadoconsulto; y est 10 respondie-

ron por rescripto elDivino Pio yuuestro Emperador.

& 1.—Por lo tanto, si que-riendo hacer donación

a Ticio, recibió de mi dinero en mútuo, y se lo do—

no e Ticio, deja de ser aplicable el Senadoconsulto.

Pero tampoco es ñadora, si para donárteio ella a ti

hubiere entregado el dinero a un acreedor tuyo;

porque el Senado quiso socorrer a in mujer obliga-

da, no á. la que dona; precisamente por esto, por-

que la mujer más fácilmente se obliga, que hace

donación a otro.

5. GAYO', Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—Y no importa, que entregue dinero para

pagar, o que de en pago cualquiera cosa suya;

porque aunque hubiere veudido una cosa suya, ya

si por otro pagó con el precio recibido, ya si dele-

gó ai comprado]: a favor dei acreedor de otro, no

opino que tiene lugar el Senadoconsulto.

6. ULPIANO; Comentarios alEdicto,libroXXIX.

—Si hubieren intervenido ñadores por el defensor

de un hijo ausente en virtud de mandato de la ma-

dre de este, se regnnta, ¿se les socorrera también

a estos por ei nadoconsuito? Y dice Papiniano

en el libro noveno de las Cuestiones, que usarán

ellos de excepción, y que no importa mucho, que

hayan sido ñadores por el defensor, puesto que in-

tervinieron por consideración al mandato de la ma-

dre. Verdaderamente, dice, sl el que recibió estos

tiadores ignoró que ia madre se lo mandó ¿ ellos,

"se ha de repeler la excepción del Senadoconsulto

con la réplica de dolo.

7. PAPINIANO; Cuestiones, líbroIX.—Asi, pues,

aunque ei fiador, interpuesta la réplica de dolo,

pierda la. defensa de la excepción, no tendrá. sin

embargo replica alguna cont-ra la mujer, porque

uo puede alegar ignorancia dei hecho. Pero no se-

rá injusto que se de ia acción de gestión de nego-

cios contra el defensor, porque ls. causa del mun-

dato se hace irrita por ei Senadoconsulto, y queda.

libre ei dinero del fiador.

B. ULPIANO; Comenia'riosaiEdicto,libroXXIX.

—Annque la dación de prenda constituya fianza.,

sin embargo, escribe Juliano en el libro duodécimo

del Digesto, que la, devolución del:), prenda, si una

mujer acreedora hubiere entregado al deudor le

cosa que había recibido en prenda, no es fianza.

5 1.-Si una mujer hublere intervenido respec-

to a los tutores de su hijo, a fin de que ellos .no

vendieran los bienes de este, y les hubiere prome-

tido indemnizaclon, no cree Papiniano en el libro

noveno de las Cuestiones, que ella haya afianzado;

porque no tomó sobre si ninguna obligación ajena,

ni antigua, ni nueva, sino que ella misma contra—

jo esta obligación.

% 2. — Si una mujer hubiere sido fiador-a por

Segundo para a Primo, y despues por Primo para.

(|) opposita, Hai. Vuiq.

(5) ref hibitionem, Ho i.

(6) Véase ia. nota, .º.
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duas intercessiones factas Iulianus libro duodeci-

mo Digestorum scribit, unam pro Secundo apud

Prlmum, aliam pro Primo apud creditorem eius, et

ideo et Primo restitui obligationem, et adversus

eum. Marcellus autem notat, esse aliquam diffe-

rentiam, utrum hoc agatur, ut ab initio mulier in

alterius locum subdatur, et onus debitoris, a quo

obligationem transferre crenütor voluit, suscipiat,

an vero quasi debitrlx delegetur; scilicet ut, si

guest debltrix delegata. est, una. sit intercessio.

roinde secundum hanc suam distinctionem in

prima. visione (1 , ubl quasi debitrix delegata est,

exceptionem ei enatusconsulti Marcellus non da-

ret, sed condemnata vel ante condemnationem

condicere uti ue ei, a quo delegata est, poterit

vel quod ei a. est, vel, si nondum obest, libera-

tionem.

g il.—Interdum intercedenti mulieri et condictio

competit, puta (2) si contra Senatusconsultum

obligata debitorem suum delegaverit; nam hic ipsi

competit condictio, quemadmodum si pecuniam

Solnsset, condiceret; solvit enim et qui reum

delegat.

_5 ¡L.—Sed si is, qui a muliere delegatus est, de-

bitor eius non fuit, exceptione Senatusconsulti pote-

rit uti, quemmadmodum mulieris Bdeiussor.

ä 5.— Plane si mulier intercessum debitorem

snum delegaverit, Senatusconsultmn cessat, quia,

etsi pecuniam humel-esset, cessaret Senatusconsnl—

tum; mulier enim per Senatuscousultum relevatur.

non (3) quae deminuit, restituitur. '

g 6.-—Sed si eum delegaverit, qui debitor eius

non fuit, fraus Senatusconsulto facta videbitur; et

ideo exceptio datur.

g 7.—Quoties pro debitore intercesserit mulier,

datur iu eum pristina actio, etsi iiie prius accepti-

latione liberatus sit, quam mulier intercesserit.

ä 8.—Si convenerit cum debitore, ut expromis-

sorem daret, et acceptum ei latum sit, deinde ls

dederit mulierem, quae auxilio Senatusconsulti

munita est, potest ei condici, quasi nou dedisset;

quid enim interest, non det, an talem det? Non erit

Igitur actio utilis necessaria, quum condictio com-

petat.

g E).—Marcellus quoque scribit, si muiieri post

intercessionem accepto tulerit creditor, nihilomi-

nus restitutoriam actionem ei dari debere; inanem

enim obligationem dimisit (4).

ä 10.-bi mulier post intercessionem sic solverit-,

ne repetere possit, iuste prior debitor actionem re-

cusat. Sed quum relevatur reus, si mulier sic sol-

vit, ut repetere non possit, et quum ei mulieri,

quae repetere nou poterat, si solvisset, accepto tn—

lit creditor, similiter relevatur reus.

ä 11.—Quamquam in omnes, qui liberati sunt,

restituitur actio, non tamen omnibus restituitur-;

utputa. duo rel stipulandi fuerunt, apud alterum
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un acreedor de este, escribe Juliano en el libro

duodécimo del Digesto, que se hicierou dos iian-

zas, una por Segundo á. favor de Primo, y otra. por

Primo a favor de su acreedor, y que por esto se

restituye la obligación tanto el. favor de Primo, co-

mo contra ei. Pero observa Marcelo, que hay al—

guua diferencia, si acaso se hiciera esto para que

desde un principio se subrogue la mujer en lug-ar

de otro, y tome sobre si la carga. del deudor, del

cual quiso el acreedor transferir la obligación, o si

fuera delegada como deudora; por supuesto, para

gue, si como deudora fue delegada, haya una sola

anza. Por consiguiente, según esta distinción su-

ya, en el primer caso, en el cual fue delegada co—

mo dendora, no le daria Marcelo la excepción del

Senadoconsulto, sino que coudenada, o antes de la

condena podra ciertamente intentar la condicción

contra aquel por quien fue delegada, ó por lo que

a ella le falta, o si aun nada le talte, para librarse

de in. obligacion.

% 3.7—A veces compete también la condicción ¿.

la mujer que sale dadora, por ejemplo, si obligada

contra el Senadoconsulto hubiere delegado un deu-

dor suyo; porque en este caso le compete a ella

misma la. condicción, dei mismo modo que intente-

ria la condicción, si hubiese pagado ei diuero; por—

que paga también el que delega uu deudor.

% 4.—Pero si el que fue delegado or la mujer

no fue deudor de ella, podrá. usar de 9. excepción

del Senadoconsulto, á la manera que cl fiador de

la mujer.

% 5.—A la. verdad, si la mujer que hubiera de

salir fladora hubiere delegado un deudor suyo, dc-

ja de scr aplicable el Senadoconsulto, porque aun-

que hubiese entregado el dinero, dejaria de tener

aplicación el Senadocousulto; porque la mujer es

relevada por el Senadoconsulto, y no es restituido.

en lo que perdiö.

% ($.—Pero si hubiere deiegado al que no fue su

deudor, se considerará. haberse defraudado ai Se-

nadoconsulto; y por esto se dá. excepción.

% ”¡'.—Siempre que la mujer hubiere afianzado

por un deudor, se da contra este la. primitiva ac-

ción, aunque él haya quedado libre porla. aceptila—

cion antes que la mujer hubiere salido fiador-a..

& 8.—Si uuo hubiere convenido cou un deudor,

que diese un prometedor, y se le hubiera dado por

recibido, y despues el hubiere da-do una mujer, que

estuvo amparada con el auxilio del Senadoconsul-

to, puede ejercitarse contra el la condicción, cual

si ne io hubiese dedo; porque ¿que importa. que no

lo de, 6 que lo de de tai naturaleza? Asi, pues, no

será. necesaria ia acción útil, puesto que compete

le condicción.

& 9.-Tambieu escribe Marcelo, que si el acree-

dor hubiere dado por libre a la mujer después de la

fianza, debe dárselo sin embargo la acción restitu-

toria; porque dió por cumplida una obligación nula.

' & 10.—Si después dc la danza la mujer hubiere

pagado, de modo que no pueda repetirlo, con justi-

cia rechaza ls. acciön el primer deudor. Pero cuan—

do es relevado el deudor, si la mujer pagó de modo

que no pueda repetirlo, y cuando el acreedor dió

por libre a la mujer, queno podia repetir, si hubiese

pa. ado, de la misma. manera es relevado el deudor.

? II;—Aunque la acción se restituye contra to-

dos los que quedaron libres, no se les restituye siu

embargo a todos; por ejemplo, si dos se obligaron
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mulicr intercessit-, ei soli restituitur obligatio,

(apud) quem intercessit.

& 12.—Si mulieri heres extiterit creditor, viden—

dum, an restitutoria uti non possit-. Et ait Iulianus

libro duodecimo (1), restitutoria eum nihilominus

usurum; non immerito, quum non obligatas cum

effectu successerit. Denique in Falcidia hoc aes

alienum non imputabitur.

% 13.—Plane si mihi proponas, mulierem veteri

debitori successisse, dicendum erit-, restitutoria

eam conveniri posse; sed et directa actione, nihil

enim eius interest, qua actione conveniatur.

& lxi.—Si, qunm essem tibi contractuum, mulier

intervenerit, ut cum ipse potius contraham, vidc-

tur intercessisse; quo casu daturin te actio, quae

instituit magis, quam restituit obligationem, ut

pcrinde ohligeris eodem genere obligationis, quo

mulier est obligata, verbi gratia, si per stipulatio-

ucm mulier et in, quasi ex stipulatu convenieris.

& 15.—lllud videndum est, si mulier pro eo in-

tcr-venit, qui, si cum ipse contractum esset-, non

obligaretur. an hac actione ille debeat teneri, utpu-

te si pro pupillo intercessit, qui sine tutoris aucto-

ritate non obligatur. Et puto, non obligari pupil—

lum, nisi locupletior factus est ex hoc contractu.

Item si minor vigintíquíuque annis sit, pro quo

mulier intercessit., in integrum restitutionem pot-

erit implorare, vel (2) lilius contra Senatusconsul-

tum coutracturus est.

9. PAULUS lib-ro TI. (3) chulammt.—--— Sed si

pro alieno servo intercedat-, quemadmodum in pa—

tremfamilias priorem reum (4) restituitur actio,

ita in dominum quoque restituenda erit.

10. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictum.—Hac

actiones, quae in cos, pro quibus mulier interces-

sit, dantur, et heredibus, et in heredes, et perpe-

tuo (5) competunt-, habent enim rei persecutionem;

ceteris quoque honorariis successoribus dabuntur,

et adversus eos.

11. PAULUS libra XXX. ad Erlictmn.—Si mu-

licr, tanquam in usus suos pecuniam acceperit

alii creditum, non est locus 'enat—usconsnlto; alio-

quin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari

potest, quid actui-ae sint; -

12. IDEM libro V]. Brot-ium (6). —imo tunc lo-

cus est Senatnsconsulto, quum scit credit-or eam

intercedere.

13. GAIUS libro IX. ad Edictum prouinciale.

Aliquando, licct alienam obligationem suscipiat

mulier, non adiuvatur hoc Scnatnsconsulto; 'quod

tum accidit, qunm prima facie quidem alienam, re

vera autem suam obligationem suscipiat, ut ecce

si ancilla ob pactionem libertatis expromissore

dato post manumissionem id ipsum suscipiat, quod
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por estipulación, y la mujer saliö Hadora para uno,

restitüyese ia obligación a aquel solo para quien

sali-.') fiadorn.

g 12.—Si ei acreedor hubiere quedado heredero

de la mujer, sc ha de ver, si ne podrá usar de la

acción restitutoria. Y dice Juliano cn cl libro duo-

decimo, quo ne obstante usare ei de la, acción res—

titutoria; y no sin razón, porque habi-a sucedido &

la qne no estuvo obligada efectivamente. Por últi-

mo, esta deuda. ne se computare. en la Falcidia.

& 13.—Poro si me propusieras que ia mujer fué

sucesora de nn antiguo deudor, se habra de decir,

que puede olla ser demandada con la accciön resti-

tutoria; pero también con la. acción directa, orque

uada le importa con que acción sea deman ado.

% 14.—Si cuando yo hubiese de contratar conti-

go, hubiere intervenido una mujer para que prc-

l'crcntcmente yo contrate con ella, se considera

quc fue iiadora; en cuyo caso se da contra ti la ac-

cíón, la cual establece, más bien que restituye, in

obligación, de suerte que quedes obligado con el

mismo género de obligación con que se obligó la

mujer, porejcmplo, si por estipulación la mujer,

también tu seras demandado como por estipulación.

& 15.—Se ita de ver, si cuando la mujer intervi-

no por aquel que ne se obligaría, si con él mismo

se hubiese contratado, deberá este quedar obliga-

do por esta acción, por ejemplo, si salió iiadora por

un pupilo, que no se obliga sin la autoridad del tu—

tor. Y opino que ne se obliga el pupilo, si no se hizo

más rico en virtud de este contrato. Asimismo, si

fuera un menor de veinticinco años por quien salió

fiadorn. una mujer, podrá implorar la restitución

percito-io, o el hijo ha de contratar contra el Sens-

doconsnlto. -

9. PAULO; Reglas, libro VI.—Pero si fuere iia-

dorn por un esclavo ajeno, asi como se rcstituyc le

acción contra el padre de familia deudor principal,

asi se habrá. de restituir también contra cl señor.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro

XXIX—Estas acciones, que se dan contra aque-

llos por quienes la mujer salió ñadora, competen

am a los herederos, como contra, ios herederos, y

pcrpctuamcnte, porqne contienenla persecución

de la cosa; también se daran a los demas suceso-

rcs honorarios, y contra ellos.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Si como para sus propios usos hubiere tomado la

mujer dinero para prestárselo á. otro, no tiene lu-

gar el Senadoconsuito; de otro modo, nadie eon-

tratará. con las mujeres, porque puede ignorarsc

qué hayan de hacer;

12. EL Mismo-, Breves, libro "VI.—antesbien,

tiene lngar el Senadoconsulto, cuando sabe cl

acreedor quc ello es tiadora.

18. Gn'o; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—Algunas veces, aunque la mujer tome a

su cargo nna obligación ajena, no es auxiliada por

este Senadoconsulto; lo queentonces sucede, cuando

tome sobre si una obligación ¿ primera vista cierta-

mente ajena, pero en realidad suya, come por ejem-

plo, si una ese-lava, habiéndose dado prometedor por

¡ñ) Tam- _según corrección del uti-clic: Fl; in perpetuo,

srnu'n la egeritur-a. enmaai, Br".

4,6) Vii, breue edicti, Hal.
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expromissor debeat, aut si hereditatem emerit-, et

aes alienum hereditarium in se transscribat, aut si

pro fideiussor-e suo intercedat.

. _g 1.——De pignoribus prioris debitoris non est

creditori nova actione opus, quum quasi Serviana,

quae et (1) hypothecaria vocatur, in his utilis sit,

huie. verum est, convenlsse de pignoribus, nec

Solutum esse pecuniam.

, ä ?L—Si sub conditione vel in diem mulier pro

'alio intercesserit, etiam pendente conditione vo—

lenti crcditori cum priore (2) actio danda est resti-

tutoria; quo enim bonum est, exspectare condi-

tionem vel diem, quum in ea causa sit prior

iste debitor, ut omnimodo ipse debeat suscipere

actionem?

14. IULiAuirs libro XII. Digestor-mn.— Si mu-

lier contra Senatusconsultnm intcr-cesserit, aequum

est, non solum in veterem debitorem, sed ct iu

fideiussores eius actiones (El) restitui; nam quum

mulieris persona subtrahatur creditori proptcr

Senatuscousultum, integra causa pristina resti-

tuenda est.

15. IDEM ¿tbm LI. (4) Diycstorum.—Si mulieri

solvere id, quod tibi debebam, et ab ea ratam rem

te habiturum stipulatus fuero, et forte te rat-uhi

non habente agere ex stipulatu instituere, exce-

ptio Senatusconsulti, quod de intercessionibus fe-

minarum tactum est, non proderit mulieri; non

enim rideri potest aliena-m obligationem recusare,

qunin maneam debito obligatus, et ipsa de lucro

agat, ac potius reddere cogatur, quod non debitnm

acceperat, quam pro alio solvere. '

16. IDEM lib-ro I V. (5) ad (¡recia-m lf'erocem. —

Si mulier centra Senatuscousultnm Velleianum pro

mc intercessisset Titio, egoque mulieri id solvis-

sem, et ab ea Titius eam pecuniam pete-ret, exce-

ptio huius Senatusconsulti non est profutura- mu-

lieri; neque enim eam periclitari (6), ne eam

pecuniam perdat, quum iam cum habeat.

& 1.—Si ab ea muliere, quae contra Senatuseon-

cultum intercessisset, fideiussorem accepissem,

Caius Cassius respondit, ita demum fideiussori ex-

ceptionem dandam, si a muliere rogatus fuisset.

Iulianus autem recte putat (7), fideiussori exceptio-

nem dandam, etiamsi mandati actionem adversus

mulierem non habet. quia totam obligationem Se-

natus improbat, e-t a Praetore restituitur prior de-

bitor creditori. -

17. Arnrcsxus libro Il". (8) Quaestionum.-

V'r uxori donationis clausa rem viliori pretio ad-

dixerat, et in id pretium creditori sno dele,-gave-

ret; respondit (9), venditionem nullius momenti

esse, et. si creditor pecuniam a muliere peteret,

exceptionem utilcm fore, quamvis creditor existi-

maverit-, mulierem debitricem maritrtuissc. Nec

id contrarium videri debere ei, quod placeat, si

quando in hoc mulier mutuata esc, ut marita cre—

 

(l) et, ontitela Ilal.
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causa del pacto de la libertad, tomara :! su cargo

después de la manumision aquello mismo que c]

prometedor debiera, ¿) si hubiere comprado uua. llc-

reueia, y transeribiera sobre si las deudas de la lie-

rencia, () si fuese fiadora por su propio fiador.

g 1.—B.espccto & las prendas del primer deudor

uo necesita “el acreedor uueva acción, habiendo res-

pecto s ollas la útil cuasi Serviana, que también se

llama hipotoearia, porqne es verdad, que se con-

vino sobre las prendas, y quo ne se pago el dinero.

5 53. ---Si bajo condición o a termino hubiere sido la

mujer tiadom por otro, anu pendiente la condición.

queriéudolo el acreedor, se ha de dar a este contra el

primer deudor la acción restitutoria; poi-que ¿para

qne cs bueno esperar la condición o el dia, hallándo-

se este primcrdendoren tal estado, que de todos

modos deba el mismo tomar :i 511 cargo la acción?

14. Junmuo, Digesto, libro XII.—Si la. mujer

hubiere sido liadora contra el Senadoconsnlto, es

justo que se restitnyau las acciones no solamente

contra el antiguo deudor, sino también contra, sus

fiadorcs; perque prirätndoscle &] acreedor de la.

personalidad de la mujer en virtud del Senadocou-

sulto, sc lia de restituir integra la causa primitiva.

15. EL MISMO; Digesto, libro LI.—Si yo hubie-

re pag-ade s in mujer lo que yo te debia, y yo liu-

biere estipulado dc olla quo tu habrías de ratiücar

lo hecho, y acaso no ratilicandolo tú, hubiere yo iu-

tcntado ejercitar la acción de ]o estipulado, no

aprovechará ¡& la mujer la. excepción del Senado-

consulto, quo se hizo sobre las danzas de las mu-

jeres—, porqne no puede considerat-se que rechaza

uua obligación ajena., permaneciendo yo obligatio

a la deuda, y procurandose ella nn lucro, y siendo

obligada más bien á. devolver lo que no siendo de—

bido habla. recibido, que & pagar por otro.

16. EL msm); Comentarios d Urseyo Feroz, li—

bro IV.—Si contra el Seuadoeonsulto Vale-ynne

una mujer hubiese sido para Ticio Hedera JOI' mi,

; yo le hubiese pagado esto a la mujer, y icio re-

elamase de olla aquel dinero, no ha de aprovechar

a in mujer la excepción de este Senadoeonsulto;

porqne ni ella corre riesgo, ni pierde aquel dine-

ro, puesto que ya lo tenia.

5 L—Si yo hubiese recibido fiador de la mujer,

que hubiese sido fiadora contra el Senadoconsulto,

i-csliondio Cayo Cassio, que se le ha. de dar excep—

eióu al fiador, solamente si hubiese sido rogado

per la mujer. Mas con razón juzga Juliano, que se

ha de dar la excepción al fiador, aunque no tiene

contra la mujer la nceión de mandato, porqne cl

Sei-edo reprueba toda la obligación, y al acreedor

se. le restituye por ei Pretor c] primer deudor.

17. AFRICANO; Cuestiones, libro IV.—Un mari-

do liabla veudido ei. su mujer por cansa de dona-

cióu una cosa en intimo precio, y por este ¡necio

la habia delegado á un acreedor suyo; respondió,

que la venta no era de momento alguno, y qne si

ei nei-ceder reclmuase de la mujer el dinero… habi-ia.

la excepcion útil, annone el acreedor hubiere cret-

do que lnfmujcr habla side deudor-a del marido. “i"

(:.-“sto no debe considerarse contrario il que paroica

IS) ill.. "ut.
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dci-et (1), non obstiturmu exceptionem, si creditor

ignoraverit, in qunm causa.… mulier mutum-etur;

quoniam quidem plurimum intorsit, utrum cum

muliere quis ab initio contrahet, eu alienam obli-

gationem iu eain transferat, tunc enim diligent-io-

rom esse debere. '

',S 1.—Si mulier dixisset, sibi rem dotis nomine

obligatam, et creditor curasset ei peeuniam dotis

solvi, qui idem pig-nus aeeiperet, mulieri etiam pe-

eunia credita deberetur; si possessor (2) creditor

adversus eum Sei-vimm agentem exciperet, «si non

voluntate eius pignus dat-nm esset». replicat-ionem

mulieri Senutuseousulti non profuturam, nisi ('re—

ditor sciisset, etiam n.limn peeunia-m ei (lobt-ri.

I

% 2.—hiulier et Titius. quum in rem communem

mutuarentur, eiusdem pecuniae rei facti sunt-, non

omnimodo mulierem pro parte socii videri inler-

cessisse dicebat (3), nam si ob cam causam mu-

tuati fuerint, ex quo, si creditor pecuniam non de-

disset, moins damnum mulier passum fuerat, vel-

uti quod communis insula fulta non esset, vel quod

fundus communis in publicum committeretur, po-

tius esse, ut Senatuscousnlto loeus non sit. At si

in aliquam enu-ionem mutua. pecunia sit accepta,

tunc pro parte intercessionem factam videri, et

ideo creditorem partem duntaxat pecuniae a mu-

liere petere posse; quodsi totum petierit, exceptio-

ne pro parte submovetur.

18. PAULUS libro VIII. (4) ad Plauti-um.—

Idem, et si pro debitore meo Titius et mulier duo

rei inter-cesserint.

19. AFRICANL'S libro I l'. (5) Quasi-ianuam—

Tutor npilll decesserat herede instituto Titio;

quum e adeunda hereditate dubitaret, quºniam

male gesta tutela existimaretur, þei-suadente ma-

tre pupilli, ut suo periculo adiret, adiit,,stipulatus-

que de ea est, indemnem se eo nomine praestari.

Si ex en. causa Titius pupillo aliquid praestitisset,

isque matrem conveniret, negavit, exceptioni Se-

uetusconsulti locum esse, quando vix sit, ut ali ue

apud eundem pro eo ipso intercessisse intel ¡gi

possit.

g— 1.—Nec dissimilem huie propositioni ex facto

agitatam, qunm quidam vir praetorius decessisset

duobus filiis superstitibus, quorum alter impubes

esset, et alter legitimus tutor fratri esset, et eum

paterna hereditate (6) abstinere vellet, mandatu

uxoris defuncti, quae mater pupillo esset, abstem-

to pupillo solnm se hereditati miscuisse (7); ubi

similiter se respondisse Iulianus ait., si ex ea- cau-

sa agente pupillo damnum eo nomine (8) passus

esset, non impediri eum Senatnscousnlto, queun-

nus a. muliere rein servaret.

5 2.-In proposita specie et illud tractandum
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bien, que si cuando se dió en mutuo & la mujer pa-

ra esto, para, que prestase :i su marido, no habra

de obstnr la excepción, si ei acreedor hubiere igno—

rado por que causa se prestase á la mujer; porque

ciertamente es mu)- diverso,un Alguien contrate

desde un principio con ia'nlujer, ó que transfiera

sobre elln una obligación ajena, porque entonces

debe ser m ris diligente. . - -

5 1.—-Si lu mujer hubiese dicho, que una cosa le“

estaba obligada por razón de dote, ¿¡ el acreedor,

que reciliiese la misma cosa en prenda, hubiese

procurado que se le pag-ese el dinero de la dote, se

le deberia también ¡¡ ln mujer el dinero prestado;

si el poseedor acreedor opusiera contra ella,. que

ejercitar-:. la acción Serviana, la excepción de «si

no se hubiese dado la. prenda con su voluntad», no-

aprovechará ¡¡ la mujer la réplica del Senadoeon-

sulto, ia. no ser qne el acreedor hubiese sabido, que

también se le debe otro dinero. '

g 2.-— Una mujer y Ticio, como reeibiesen en uui-'

tuo para una cosa eomfm, se hicieron deudores de

la misma cantidad; decia, que no de todos modos

se considera que la mujer fue ñadora por la parte

de su socio, porqne si hubieren recibido en mutuo

por aquella causa, por la cual, si el acreedor no

hubiese dado el dinero, había de haber sufrido ¡un-

yor daño la mujer, como porque ne se hubiera re-

parado la casa comun, 6 porqne un fundo comun fuc—

sc coniiseado, es más cierto, que no ha lugar al Se-

nadoconsnlto. Masque si ei dinero sehnbiera recibido

en mutuo para alguna compra, entonces se entien-

de hecha fianza por una parte, y que por lo tanto el

acreedor puede pedir a la mujer solamente una

parte dei dinero; pero si se lo hubiere pedido todo,

es repetido con la excepción respecto a una parte.

18. PAULO; Comentarios ci Plau-cio, libro VIII.

—Lo mismo, también si per un deudor mio hubieren

salido fiadores dos obligados, Ticio y una mujer.

19. AFRICANO; Cuestiones, libro I b'.—Habla fn—

iiecido el tutor de un pupilo habiendo instituido

heredero a Ticio; dudando sl adir la. herencia, por-

qne estimase mal administrada la tutela, y persna-

diendole la madre del pupilo, que la udiese :; su

riesgo, la odio, y estipuló de ella, que por tal moti-

vo le respondiese de indemnidad. Si por esta causa

hubiese dado al pupilo alguna cosa Ticio, y este

demandam ¿¡ ln madre, dijo, que no ha lugar a la

excepción del Senadoconsulto, puesto que sea dili-

cil que pueda entenderse que alguna salió Radom

puro. uno por este mismo.

% 1.—Y que no es desemejante :; esta proposi-

ción la discutida sobre el hecho de que, habiendo

fallecido cierto e.x-preter sobreviviendole dos hijos,

como uno de ellos fuese impubere, y el otro fuera

tutor legitimo de su hermano, y quisiese nbstener

¡¡ este de la herencia paterna, por mandato de la

mujer del difunto, que era madre del pupilo, ha-

biéndose abstenido el pupilo, el solo se inmlscuyo

enla herencia; en cuyo caso dice Juliano que el res-

pondió del mismo modo, qua si demandando el pu-

pilo por esta causa hubiese sufrido perjuicio )or

tal motivo, no se ie impedía por el Senadoeonsu to,

que a cargo de la mujer salvase los bienes. ,

g— 2.—En el caso propuesto también se ha. de
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est, uu is, qui mandat-o mulieris adierit, si da-

mnum ob id patiatur, uod debitores hereditarii

solvendo non fuerint, '.nntuseonsulto locus sit,

quasi quodammodo eorum obligationes mulier suº.-

ceperit. Magis autem est, ut ne ob hunc quidem

causam Senatuscousultum iocum habeat. quando

nenes meni-afuerit, nt'pro his intercederet, sed

tutoris adversus pupillum et ceteros forte credito—

res indemnem hereditatem (1) praestaret.

& 3.--—Deniquo si ponamus, mulierem in mutin-

ne (2) hereditatis eo nomine damnum pati, quod

debitores hereditarii solvendo non sint, nulia puto

dubitatio erit, quin Senatusconsnlto locus non

sit, etiamsi maxime creditoribus aliquantum pree-

stiterit.

% 4.—Q.uid ergo, si, quum propterea de adeun-

da hereditate dubitaret Titius, quod parum idonee

nomina debitorum viderentur-, nmiier hoc ipsum

repromisit, nt, quanto minus n quoque eorum scr-

vnri posset, ipse praestaret.? Prope est, ut sit in—

loi-cessio.

& 5.—Quum imber-es Titium debitorem, et pro

co mulierintercedere vellet, nec tu mulieris no-

men proptcr Senutusconsultum sequereris, petiit a.

me mulier mutuam pecuniam solutum tibi, et sti-

pulanti mihi promisit, ignoranti in quam rem mn-

tuaretur; atque ita numerare me tibi iussit, deinde

ego, quia, ad manum mimos non habebam, stipu-

lanti tibi promisi; quaesitum est, si eam pecuninm

n= muliere petam, an exceptio Senntuseousulti ei

prosit? Respondit, videndum, ne non sine ratione

dicatur, eius loco, qui pro muliere fideinsserit, lia-

beri me debere, ut, quemadmodum ilii, quamvis

ignoraverit mulierem intercedere, exceptio adver-

sus creditorem detur, uc in mniierem mandati

actio competat, ita mihi quoque ndvcrsus te utilis

exceptio detur, mihique in mulierem actio deue-

getur, quando haec actio (3) periculo mulieris fn-

tura sit. Et haec paulo expeditius dicenda, si, prius-

quam ego tibi pecuniam soivcrim, compercrím cum

intercessisse. Ceterum si antesolrerim, videndum,

utrumne nihilominus mulieri quidem exceptio ed-

rersus me dari debeat, et ego tibi condicere pecn-

uiam possim, an vero perinde habendum sit, ac si

initio ego pecuniam mulieri credidissem, nc rursus

tu mihi in creditum isses-, quod quidem magis di-

cendum existimavit, ut sic Scnatusconsulto locus

non sit, sicuti et quum debitorem sunm mulier de-

leget, intercessioni locus non sit. Quae postea non

rectc comparari ait, quando delegatione debitoris

facta mulier non obiigetur, ut (4) in proposito alie-

nam obligationem in se transtulerit, quod certe

Senatus fieri noluerit.

20. Innn libro i'III. Quaestionum—Si pro llli-0

reo intercessit mulier, adversus ntrumqllº- resu-

tuitm- actio creditori.

21. CALLISTRATUS iibro III. Institutiommz (5).

a.

m heredem til/mir en interior clelródíºf ¡"1-
r?) fiat.; eunionem 371.
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examinar esto, si, cuando el qne hubiere auido por

mandato de lu mujer sufre. algún perjuicio por er-

to, porque no fueren solventes los deudores de la

herencia, habrá lugar al Senadoconsnito, como si

ou cierto modo in mujer hubiere tomado a su car-

go ias obligaciones de aquellos. Pero es más cier-

to, que ni aun per esta causa. tiene lugar el Sena-

doconsuit-o, cuando no hubiere tenido ia intención

de salir Hedera por ellos, sino de responder de la

indemnidad de la. herencia del tutorcoutra el pupir

io v acaso contra ios demás acreedores.

% .3.——Finalmeute, si supusiérnmos que en la

compra de la herencia la. mujer sufrió perjuicio por

esta razón, porqne no fueran solventes los deudo-

res de la, herencia, juzgo que no habrá. duda nigu-

na de que no tiene iuga; el Senadoconsulto, aun-

que especialmente hubiere dado alguna cosa- á los

acreedores. '

% 4.—¿Luego que, si cuando dudase Ticio adir

ia herencia por esto, porqne'pareciera—u poco abo-

nados los nombres de los deudores, la. mujer pro-

metió esto mismo, que ella respondería de cuanto

de menos se pudiera cobrar de cualquiera de ellos?

Es casi lo mismo que si hubiera fianza.

5 5.—Teuiendo tu como deudor á Ticio, y quc-

riendo una. mujer ser fi…-¡dora por ei, y no admi-

tiendo tu el crédito de la. mujer por causa del Se-

nndoconsulto, la, mujer me pidió dinero en mútuo

para pagarte, y me lo prometió estipulándolo yo,

(: ignorando para que cosa fuese dado en mutuo; y

esl me mando que te lo entregara, y deSpues yo,

porqne no tenia. dinero á. mano, te lo prometi ¿ “

quelo estipulabas; se preguntó, si yo rcclamara este

dinero ¿¡ la. mujer, ¿le aprovechara &. esta la. excep-

ción del Senadoconsulto? Respondió, que se ha de

ver, no se diga no sin razón que debo ser conside-

rado en el lugar de aquel que hubiere sido fiador

)or la mujer, para. quo asi como a ei, aunque hu-

Liere ignorado que ia mujer ern fiadorn, se le de

excepción contra. ei acreedor, para que no le com—

peta ia acción de mandato contra. la mujer, esi tam—

bién se me de contra ti la excepcion útil, y se me

(lenieg'ue la acción contra la mujer, cuando estu

noción have de ser en perjuicio de la mujer. Y esto

se ha de decir con alguna más razón, si antes que

50 te hubiere pagado el dinero, hubiere yo averi-

guado que ella habia sido ñadoru. Pero si yo hu-

biere pagado antes, se ha. ver, si, esto no obstante,

se debere. dor ciertamente a la mujer excepción

contra mt, y podré reclamarte por la condicción el

dinero, o si se ita de considerar lo mismo quo si des-

de uu principio yo hubiese prestado el dinero a la

mujer, y á. tu vez tu me lo hubieses prestado; lo

que ciertamente estimó que preferentemente se ha

de decir, para. que asi no tenga. lugar ei Senado-

consulto, asi como cuando la mujer delegue nn

deudor suyo, tampoco tenga. iugar la fianza. La

cual dice después, que no se compara bien ri cuan-

do hecha la delegación del deudor no se obligare la

mujer, pero en el caso propuesto hubiere transferi-

do sobre si una obligación ajena, lo que eici-tamen-

te ne habrá querido el Senadoconsuito que se llaga.

29. EL uisne; Cuestiones, ¿ib-ro ITIL—Si iu

ninjer salió [ladera por un solo deudor, contra uuo

;; otro se restituye ia acción al acreedor.

21. CALISTILA'PO; [wählte,-libro III.—Si por

(l) si ut, ¿"en lugar de et)-, Ilal.

(f.) quaes-tionnm, Hal.
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A Si pro aliquo mulier intel-cesserit, sed in rem

eius, quod acceptum est, versaretur, exceptio Se-

imtusconsnlti locum non habet, quia non fit pan-

ierior.

] l.…——Ii-enl si quid liberaliter fecerit, velnti ne

in icatus(1)potcrcius propter solutionem vexe-

tur, non erittuts Senntusconsuito; oneribus enim

eorum Senatus succurrit.

22. PAULUs libro VI. Reguiarum (2).— Si mu-

lieri dederim pecuniam, ut eam creditori meo sol-

vat, vel eripi-omittat, si eo exprouiiserit, locum

non esse Scnatusconsulto, Pomponius scribit, quia

mandati actione obligata. in rem suam videtur

obligari.

23. IDEM libro singulari ad Seiwtusconsuttum

ï'elteianum.—Si mulier in iure interrogata respon-

derit, se heredem esse, si sciens, se heredem non

esse. responderit, minime intercessisse videri, quia

decepit; quodsi existimavit se heredem, et eo no-

mine decepta responderit, in earn actionem quidem

dari pleriquc existimaverunt, sed exceptione Se.—

untusronsulti adiuvari.

24. IDEM lib-ro singulari de intercessioníbus

feminarum.—Debitrix muller a creditore delegata

pro eo, cui delegata est, promisit; non utetur ex-

captione.

& ].—Sed si pecuniam promisit, ne delegetur,

intercessisse videtur.

& 2.—Si Scnatusconsulti beneficium intervene-

rit, utrum statim, quum mulier intercesserit, actio

in priorem debitorem competit, un, si mulier solu-

tum condicat? Puto, statim, et non exspectandam

solutionem.

% FL.—Si pro eo, qui tempornli actione teneretur,

mulier intel-cesserit, temporalis actio restituetur,

sic tamen, ut ex praecedenti eausa continua tem-

pora. numerarentur post restitutionem, quamvis

statim atque intercessit mulier, componer-at.

_ 25. Monusrmus libra singulari de Heurema-

how (B).—Si domina servo suo credi iusserit-, actio-

ne honoraría tenebitur.

5 la— Quodsi pro eo iideiusserit, exceptione Se-

natusconsnlti Veileiani iudicio convento- adversus

creditorem tueri se poterit, nisi pro suo negotio

hoc fecerit.

26. ULPIANUS libro XXX VII. (4) ad Edictum.

---Si mulier inter-cedendi animo servum alienum

suum esse responderit, quasi intercesserit, auxilio

Senatusconsulti utetur; plane si pro bona fide

servient-e sibi responderit, non videtur interces-

sisse.

27. Pnrmmxus libro III. (5) Responsio:-um.—

Bonn fide personam mulieris iu contrahendo secu-

tus ob en, quae inter virum et uxorem accept“

 

(l) iudicati, Valg.

(2) Il. responsorum, Hai.
:

(3) iibro singulari rspi- EDP'ILCLITE'MÍW) Hal.

alguno hubiere sido fiadorn la mujer, pero se con-

Vii-tiesa en provecho de ella lo que se recibió, no

tiene lugar la excepción del Scnadoconsulto, por-

qne no se hace miis pobre.

& 1.—Asimismo, si per liberalidad hubiere hecho

alguna cosa, como para quo, condenado su padre,

no sea rejado por causa del pago, r.o sera ampn-

rada por el Senadoconsnlto; porque el Senado las

auxilia en los gravámenes de ellas mismas.

22. PAULO; Reglas, libro VI.—'Si yo hubiera

datio dinero a una mujer, para quejse lo de en po-

go, 6 se lo promoto, a un acreedor mio, si ello. se lo

linbiere prometido, escribe Pomponio, que no tiene

lugar e] Senodoconsulto, porqne obligada por la

acción de mandato, parece que se obliga en cansa

propia.

23. EL mano; Comenta-rios al Senadocane—ultn

I'eleyano, libro único.—Sí la mujer interrogatis en

derecho hubiere respondido que ella, es heredera, si

lo hubiere respondido sabiendo que no es herede-

ra, ne se entiende en manera alguna, que fué fia.-

dora, porque engañó-, pero si se creyó heredera, y

eng-oüada por este motivo hubiere respondido, juz-

goron los miis que se dá ciertamente acción con-

tra ella, pero que es nuxiliadu con la. excepción del

SenadoconsuIt—o.

24. EL MISMO; De las fianzas de mujeres, libro

único.—Una mujer deudora, delegada por su acree-

dor, prometio por aquel & quien fue delegada; no

usuni de la excepción.

;; 1.—Pero si prometió dinero pura que no fuese

delegada, se entiende qne fue ñadora.

& .—Si hubiere tenido lugar el beneficio del Sc-

nadoconsulto, ¿compete acaso in. acción contra el

deudor rincipal Inmediatamente que la. mujer hu-

biere si o dedero., o si la mujer reclamara por la

condicoiön lo pagado? Opino, que inmediatamente-,

y que no se ba de esperar el pago.

& 55.—Si la mujer hubiere sido Badom por quien

estuviese obligado por acción temporal, se resti-

tuir-á. la acclón tempor-al, pero de suerte que desde

la precedente causa se cuenten los tiem os eonti-

nuos despues de la restitución, aunque ¡¡ya com-

petido inmediatamente que la mujer fue ñadora.

25. Monssrmo; Cuestiones nuevas, libro único.

—Si ia. señora hubiere mandado que se preste ¿. un

esclavo suyo, quedará obligada por la acción ho-

noraria. -

5 1.——Pero si hubiere sido tiadora por el, deman-

dada en juicio, podrá. ampararse contra el acree-

dor con la excepción del Senadoconsulto Veleyann,

si esto no io hubiere hecho por su propio negocio.

26. ULPIANO; Comentarios al Edicto , libro

XXXVII.—Si con ánimo de ser fiador». hubiere

respondido una mujer que era suyo un esclavo aje-

no, usare del beneñcio del Senadoconsulto, como

si hubiere sido fmdora; pero si hubiere respondldo

por quien de buena fé le prestaba servidumbre, 110

se considera que fue fladora.

27. Pnrminxo; Respuestas, libro III.—El que

de buena fe atendió, al contratar, á. la personn de la

mujer, por razón delo que, habiéndose recibido di-

u) XXIX.,Hal..

(5) ll.,Hal.
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pecunia gesta sunt, exceptione Senatusconsulti

nou summovetur.

& 1.-— Quum servi ad negotiationem praepositi,

cum alio contrahentes, personam mulieris, ut ido-

neae, sequuntur, exceptione (i.) Senutuscousulti

dominum summovet; nec videtur deterior causa

domini per servum fieri, "sed nihil 'esse domino

quaesitum, non magis,-qumn'si litigiosum prae-

dium scrvus, aut liberum liominem _emerit'.

% i).—Uxor debitrieem suum" viro delegavit, ut

vir c….rcditori eins (2) pecuniam solveret; si fidem

suam pro ea, quam delegavit, apud virum obliga.-

rerit, locum exceptio Senatuscousulti non liabe-

bit, quia mulicr sunm negotium gessit-.

28. Sf'Al-JVOLA libro I. Rusponsoru-ni. -— Sela

mancipia emit, et mutuum pecuniam accepit sni)

lidt-iussore marito, eamque solvit venditori-, postea

nim-itus decedens uou solvendo in fraudem credi-

toris cavit- testamento. se eam pecuniam univer-

mun debere; quaeritur-, an intercessisse mulier

videretur? Respondi, secundum ea, qune propone-

rcntnr, nou intercessisse.

& 1.— Fundum uxoris suae maritus obligavit

Sempronio ob conductionem, mox mulier a. Nume-

rio suu fide mutuam pecuniam acceptam sub obli-

gatione eiusdem fundi solvit statim Sempronio pro.

marito suo; quaesitum est, an adversus Senatus-

consultum obligata sit-? Respondi, si Numerius

sciisset eum intercedere-, fore Senutusconsulto, de

quo quaereretur, locum.'

29. PAULUS libra XVI. Responsorum.— Qui-

dum voluit heredibus Lucii Titii mutuam pecu-

niam dare-, et cum iis contrahere; sed quoniam

facultates eorum suspectas liabuit, magis voluit.

uxori testatoris dare pecuniam, et ab ea. pignus

accipere; mulier eundem pecuniam dedit heredi-

bus, el; ab his pignus accepit-, quaero, an interces-

sisse videatur, et an pignora., quae ipse accepit,

teneantur creditori? Paulus respondit, si creditor,

qnum contrahere vellet cum heredibus Lucii Titii,

evitatis liis magis mulierem ream elegit, et in

ipsius personn. Senatusconsulto, quod de interces-

sionibus faetum est, locum esse, et pignora ab

ea (3) data non teneri; eas autem res, quas mulier

ab his, pro quibus intercedebat, pignori accepit,

creditori mulieris obligat-as nou esse. Sed non sine

ratione Praetorem facturum, si non tantum in per-

sonam (i) subducta. muliere, in pri-ueipales debi—

tores dederit actionem, sed etiam in re:—', quae

mulieri obligatur. snnt-.

& 1.—Paulus rcslmudit, ca, quae in fraudem Sc-

natuucousuiti, quod dc intercossmuc feminarum

factum est, excogitata probari possunt, rata habe—

ri non oportere.

30. IDEM libro II. Sente-ntiurum-.—-Si decipien-

dianimo, vel qunm sciret se non teneri, mulicr

pro aliquo intereesserit, exceptio ei Senatuscon-

ll) exceptio. at mdi-gen interior det códice FZ.

(2) eius, entiéndase en ingm- de suo, Br.

(3) al: en, omilelus Hat.
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nero, se trató entre el marido y la mujer, no es re-

pelido con la. excepción del Senndoconsnlto.

& 1.—Cuando los esclavos pnestos al frente dc

algún negocio atienden, al contratar con otro, á ln

persona de la mujer. como idónea, repele al señor

con lu excepción del Senadocousulto; y no'se cou-

sidera que se empeora por el esclavo la causa”: del

señor, sino que nada se adquirió para el señor, no

de otra. suerte que si el esclavo hubiere comprado

un predio litigioso, ó un hombre libre.

& 2.—La. mujer delegó para su marido ¡¡ una

deudor-a. suya, para que el marido pegaso el dine-

ro & un acreedor de el; si pars su marido hubiere

obligado su palabra :i favor de aquello. a quien de.—

lcgö, no tendrá. lugar la excepción del Senadocou-

snlto, porqne ln mujer fue gestora de su propio

negocio.

28. SCEVOIA; Respuestas, libro I.-—Se_va com-

pró esclavos, y recibió dinero en mútuo siendo tis.-

dor su marido, y lo dio eu pago al vendedor; des-

pués, falleciendo insolvente el marido, aseguró en

fraude del acreedor en su testamento, que el debia

todo aquel dinero; se pregunta, ¿se considerarla

que la mujer fue iisdem? Respondi, que, según lo

que se proponía, no fue fiadora.

% 1.—Un marido obligó un fundo de su mujer :i

favor de Sempronio por causa de un arrendamien—

to, y después la mujer dió inmediatamente en pa—

go por su marido el. Sempronio dinero reclbido de

Numerio eu mutuo bajo su responsabilidad me-

diante obligación del mismo fundo; se preguntó,

¿se obligó acaso eontra ei Senadoconsuito? Respon-

di, quo si Numerin hubiese sabido que ello era fia-

dora, habrla de tener lugar ei Senadoconsulto so—

bre que se pregunta.

29. PAULO; Respuestas, libro XVI.—Uno quiso

dar dinero en mutuo ¿ los herederos de Lucio Ticio,

y contratar con ellos; pero porque considero sos-

pechosas lus facultades de los mismos, prefirió dur

el dinero a la mujer dcl testador, y recibir de elln.

prenda; la mujer dio el mismo dinero it los herede-

ros, y recibió de eilos prenda; prev-unto, ¿se enten-

derá que fue fiador-a., y quedarán obligadas nl

acreedor las prendas que ella misma recibió? Pan-

lo respondió. que si el acreedor, a] querer coutra-

tar eon los herederos de Lucio Ticio, eligió prefe-

rentemente, habiendo rechazado a éstos, como

dcudora a la mujer, tiene lugar respecto de la per-

sona de esta mismo. ei Senadoconsulto, que se hizo

sobre las fianzas, y no quedan obligadas las pren-

das dadas por ella; pero que las cosas que la mujer

recibió en prenda de aquellos por quienes sulla fia-

dora, no estabau obligadas al acreedor de 1.1 mu-

jer. Mas que no sin razón obrera el Pretor.'si, lia-

hiendo prescimiido dc la mujer, hubiere dado con-

tra los deudores principales no tan solo acción

personal, sino también sobre las cºsas quc i'ueron

obligadas á favor de la mujer.

g- 1.—Pa.ulo respondió, que no deben tenerse por

validas aquellas cosas que )uede probarse que se

concertaron en fraude del 'enadocousulto, que se

lilzo sobre danza de las mujeres.

30. En msuo; Sentencias, ¿town.—Si con áni-

mo de engañar, () sabiendo qne elle no se obliga-

bu, una mujer hubiere salido fiadora por alguno,

 

(i) Los códices más atemliblcs, Br.-; in personn, FL; si

non tantum persona mulieris subducta, … principales-, ¡[al.



Slllti non datur; urrionem enim, quae in dolum

mulieri.-,- competit, amplissimus ordo non ex-

cludit.

_ ä l-r-Proeumtor, si mandatu mulieris pro ulio

¡')iºrººssºl'h: eXcept-ione Senntnsconsulti Velleiani

adiuvatur, ne alias art-io intercidst (i").

3? IDEM libro I. ad Neratium.—Psnlus: si

mulier, quod ex intercessione solvit, nolit rePºI'º'

re, sed mandati agere et cavere velit de indemni-

tate reo, audienda est.

“32. POMPONiu—s libro ]. Senatusconsullrn'zmi.——

hi mulier-hereditatem alicuius adeat-, nt aes alie-

nnineius suscipiat. vix est, ut sneurri ei debent,

nisi si frunde creditorum id conceptum siti nee

ennn _lnco minoris vigintiquinque annis circuln-

seripti per omnia habenda- est mulier.

% 'l. —Si mulier rem a se pignori datam per in-

tercessionem reeipere velit, fructus etiam liberos

recipit-, et si res deterior facta fuerit, eo nomine

magis ('2) aestimetur, Sed si creditor, qui pio-nus

per intercessionem acceperit, hoc aiii vendidit,

vera est eorum opinio, qui petitionem dandam ei

putant et adversus bonae ñdei emtorem,'ne melio-

ris conditionis enitor sit, quam fuerit vendit-or.

% ¿).—Item si mulier creditori viri fundum ven-

didit et tradidit (3) en eonditionc, ut emtor acce—

ptain pecuniam viro referret, et hunc l'undum vin-

dicat, exceptio quidem opponitur ei de re curte et

tradita, sed replicabitur a muliere: «aut (4) si ea

venditio eontra. Senatnsconsuitum facta sit». Et

hoc procedit, sive 'ipse creditor emerit, sive inter-

posuerit alium, quo mulier ea ratione careat re

sun. Idem est, et si non pro viro, sed pro alio de-

bitore rem suam tradidit.

% 3.——Si mulier, ne ipse intercederet, alii man-

daret, ut id faceret, an in huius personn locus huic

Senatusconsulto sit, qui rogatu mulieris id faceret

—totus enim sermo Senatuseonsulti ad petitionem

non dandam adversus ipsam mulierem spectat—?

Et pnto, rem ita esse distinguendam, ut si quidem

creditor, cni me obligavi, mandante muliere hoc

in fraudem Se'nntuseonsulti egisset, ne ipsa. inter-

veniret contra. Senatnscomnitum , daret autem

alium, excludendum eum exec )tioue fraudis Sena-

tnsconsulti l'netoe', si vero is ignorasset, ego au-

tem sciissem, tune mandati me agentem cum

muliere excludendum esse, me autem creditori

teneri.

g ¿*Si mulier pro eo, pro que iutercesserit, iu-

dicium pol-nte sit accipere, ut non in veterem de-

bitorem uotio detur, quoniam Senatuseonsulti (ö)

exceptionem opponere potest, carere debebit, ex-

ceptione se non usuram, et sic ad iudicem ire.

ä io.—lutereedere mulierem, intelligendum est,

etiam pro co, qui obligari non possit, veluti si pro

___—___—

… nec eiius actio intercidit, Hal.

(2) est.. ut. inserta/i Ilal. Vaig.

(3) et tradidit, omitelas Hal.
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ne se le dei la excepción del Scnadoconsnlio: por-

qne el muy magnifico Senado no exclnve la. gia-jc,"

qne com tete por el dolo de la mujer. …

g 1.— 'l procurador, si hubiere sido finder por

otro por mandato de una mujer, es auxiliado con

lu excepción del Senadoconsulto Velevzmo, pai-n

que de otro modo no fenezca la acción.“

31. EL Misno; Comentarios (¡ Nat-(icia, libro I.

--Diee Paiilo: si la mujer no quisiera repetirlo que

pago por censa de una fianza, sino que. quisiera

ejercitar le acción de mandat-o y dar canción de in-

demnidad ei obligado, ha. de ser oído-.

32. POMPONIO; Senadownsultos, libro I.—Si nna

mujer adierat la herencia de alguno, para pagar

sus deudas, dificil es que deba ser soceri-ide, a no

ser que esto se noyo imaginatio en fraude de los

acreedºres; porque la mujer no ha de ser eonside-

rada en todo como el menor de veinticinco años

que fue engañado.

' g i.—Si ln mujer quisiera, recobrar lo cosa dada

por olla en prenda por via de iinnzn, recobra tam-

bién los frutos libres, y si in cosa se hubiere dete-

riorado, es mejor que se estime por este concepto.

Pero si ei acreedor, que hubiere recibido prenda

por la- fianza, la vendió á. otro, cs verdadero. la

opinión de los que juzgan que se le ha de dar peti-

ciön ann contra el comprador de buena ¡“¿-., para.

que no sea de mejor condicion ei comprador, que

hubiere sido el vendedor.

& 2.-——Asimismo, si [a mujer vendió un fondo á un

acreedor de su marido, yio entregó con este coudi-

ción, que el comprador diese al marido el dinero re-

cibido, y reivindica este fundo, ciertamente que se

Ie opone la excepción de cosa. comprada y entrega-

da, pero se replicurá por la mujer: «6 si esta ven-

ta hubiera. sido hecho contra el Senadoconsulto. »

Y procede esto, ya si hubiere comprado el mismo

acreedor, ya. si hubiere interpuesto á otro, para que

por esta razón quede privada la mujer de su pro-

pio. cosa. Lo mismo es, también si no por su mari-

do, sino or otro deudor entregó nna. cosa. suyo.

g 3.— i la mujer, pero. no ser iisdem ella, mis-

ma, mundasti á. otro que lo fuera, ¿tendrá lugar

este Senadoconsulto respecto a la persona del que

lo fuese por mandato de la mujer,—puesto que to-

do el texto del Senadoconsulto se refiere a que no

se ha. de dar petición contre la misma mujer—? Y

opino, que en el asunto se ha de distinguir de este

modo, que si verdaderamente el acreedor, ¿¡ guien

me obligue, hubiere hecho esto en fraude del ena-

doeonsulto por mandarlo la mujer, para no ser ella.

misma ñadora. contra el Senadoconsulto, pero pa-

ra dar ella otro fiador, debe este scr excluido por

la excepción del fraude hecho al Senndoconsulto;

pero que si este lo hubiese ignorado, y yo lo hu-

biese sabido, entonces, ejercitando yo contra. la

mujer la accion de mandato, he de ser excluido,

pero quedo obligado al acreedor.

% 4.—Sl la mujer estuviera. dispuesta ¡¡ aceptar

ei juicio por aquel por quien hubiere sido ñadora,

para que ne se de acción eontra el antiguo deudor,

porque puede oponer la excepción del Senadocon-

sulto, deberá. dar. caución de queno usara ella… de la.

excepción, y de este modo comparecer ante el juez,

% 5.—Se ha de entender, que la mujer es iisdem

enu por aquel que no puede obligarse, como si es

 

(|) ac, 'en ¿u,gm- (le aut, Hai. prescindiendo de la ftir-

nuria.

(3) senal-us, Hal.
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servo alieno intercedit; sed rescissa intercessione

in dominum restituenda est actio.

TIT. II

DE COBIPENSATIONIBUB

(c;/: Cod. IV. 31.]

1. Monnsnxvs libra VI. Pauci-actorum (1),—

Compensatio est debiti et crediti inter se contri-

butio.

2. IULIANUS libro XC. (2) Digestör-um.—Unus-

quisque creditorem suum eundemque debitorem

petentem summovet, si paratus est compensare.

3. Ponpomus libro XXV. ad Sabinu.m.— Ideo

compensatio necessaria est, quia interest nostra

potius non solvere, quam solutum repetere.

4. PAULUS libro III. ad Sabinmn.—Verum est,

quod et Nel-¿tio placebat, et Pomponius ait, ipso

iure eo minus fideiussorem ex omni contractu dc-

herc, quod ex compensatione reus retincre potest;

sicut enim quum totuni peto a reo, maie peto, ita

et fideiussor non tenetur i so iure in maiorem

quantitatem, quam rens eon emnarl potest.

5. GAIUS libro IX. ad. Edictum prouinciale.—

Si quid & iideiussore petetur, aequissimum est,

eligere fideiussorem (3), quod ipsi, an quod reo

debetur, compensare malit; sed et si utrumque vc-

lit compensare, audiendus est.

6. [7.] (4) ULPIANUS libro XXX. ad Sabi-

num (ö).— Etiam quod natura debetur, venit in

eompensationem.

?'. [B.] IDEM libro XXVIII. ad Edictum (6).—

Quod in diem debetur, non compensabitur, aute-

qnam dies venit, quamquam dari oporteat.

& 1.—Si rationem compensationis iudex non lia-

buerit, salva manet petitio; nec enim rei iudicatae

exceptio obiici potest. Aliud dicam, si reprobavit

pensationem quasi non existente debito; tunc enim

rei iudicatae mihi nocebit exceptio.

8. GAIUS libro IX. (7) ud Edictum provincia—

le.—In compensationem etiam id deducitur, quo

nomine cum actore lis cont-estate. est, ne diligen-

tior quisque deterioris eonditionis habeatur, si

compensatio denegetur.

9. PAULUS libro XXXII. (8) ad Edictttm.-—Si

cum filiofamilias aut servo contracta, sit societas,

et agat dominus vel pater, solidum per compensa-

tionem servamus, quamvis, si ageremus, duntaxat

de peculio praestaretur.

' & 1.—Sed sicum filiofamilias agatur, an, quae

petri debeantur, tilius com Jensare poasit, quaeri-

tur. Et magis est admitten um, quia. mms eontra-

(ï) uaväanrmv, ¡¡a/.

(2) VIII., Hal.

(' utrum. inserta Ilal.

([] Hal. Valg.
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ñadora por un esclavo ajeno; pero rescindida ia

fianza, se ha de restituir ia acción contra ei señor.

TÍTULO 11

DE LAS COMPENSACIONES

[Véase Cód. IV. 31.]

1. Monms'rmo; Pandectas, libro VI.—La. com-

pensación es la, contribución de una deuda y de uu

credito entre si.

2. IULIANO; Digesta, tib-ro XC.—Cedo cual re-

pelc & su acreedor y al mlsmo tiempo deudor, que

le demanda, si está dispuesto a compone-ur.

3. Pouroxro; Comentarios d Sabino, libro

XXV.—La compensación es neceseria por esto,

perque nos importa más no pagar, que rcpctir lo

pagado.

4. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro III.—Es

verdad lo que también :; Neracio Ie parecia bien, _v

dice Pomponio, que de derecho de e ei fiador por

todo contrato aquello menos que el deudorpuede rc-

tener por compensación; porque asl come cuando lo

reclamo todo ai deudor, reclamo mal, asl también

de derecho no está obligado cl fiador á. mayer can-

tidad, que a. la. que ei deudor puede ser condenado.

5. Caro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—Si se pidiere ai 0 ei üador, es muy justo

que el fiador elijo. si pre ere compensar lo quo se

ie debe & ei, ó 10 que al deudor; pero también ha de

ser oido, si quisiera compensar una y otra cosa.

6. [7.] ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro

XXX.«-Se comprende en la. co'mpensuclon, tam-

bién lo que se debe naturalmente.

7. [B.] En msnm; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Lo que se debe a termino no se coni-

pensará autcs que venza el termino, aunque con—

venga que se de.

5 1.—Si el juez no hubiere tenido cuenta de la

compensación, queda salva la petiolon; porque no

guede oponerse ni la. excepciou de cosa juzgada.

tra cosa dire, si reprobo la compensación como si

no existiera la deuda; perque entonces me perju-

dicará. la excepción de cosa juzgada.

8. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro IX.—Compréudesc en la compensación tan)-

bien aque-llo por razón de lo que se contestó la dc-

manda eon el actor, pera quo ei más diligente no

sea considerado de peor condici6n, si se le denega-

ra la compensación.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXII.

—Si se hubiera. contraido sociedad con un hijo de

familia. 6 con un esclavo, y demandara el señor ó

el padre, reteuomos el tode por la. compensación,

aunque, si demandäsemos, se pagarse solamente

del peculio.

g, 1.—Per0 si se ejercitara la. acción cont-ra cl hijo

de familia., preguntnse si podrá compensare! hijo [0

que se deba al padre. Y más bieu se ha de admitir,

¡$) Idem libro XX, ad edit-tum, Hal,

(tii ulpianus lil)… XXX. ad Sabinum, Hel.

17! V., Hal.

43) XXXI., Hrd.
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eius est, sed eum conditione, ut caveat, patrem

suum ratum habiturum, id est, non exacturum,

quod is eompensaverit.

10. ULPIANUS libro LXIII. (1) ad Edictum.—

Si ambo socii parem negligentiam societati adhi-

buimus, dicendum est, desinere nos invicem es-

se obligatos, ipso iure compensatione negligen-

tiae facta. Simili modo probatur, si alter ex re

communi aliquid percepit, alter tantam negligen—

tium exhibuerit, quae eadem quantitate aestima-

tur, compensationem factam videri, et ipso iure

invicem liberationem.

% 1.—Si quis igitur compensare potens solverit,

condicere poterit, quasi indebita soluto.

% 2.—Quoties ex maleficio oritur actio, utputa

ex causa furtiva ceterorumque maleficiorum, si de

ea (2) pecuniario agitur, compensatio locum lia-

bct. Idem est, et si eondicatur ex causa. furtiva.

Sed et qui noxali iudicio convenitur, compensatio-

nem opponere potest.

% 3.— In stipulationibus quoque, quae instar

actionum habent, id est praetoriis (3), compensa-

tio locum habet; et secundnm Iulianum tam in

ipsa stipulatione, quam in ex stipulatu actione

poterit obiici compensatio.

11. Imma libro XXXII, (4) ad Edict-u-m-.—Quum

alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam

debet, constitutum esta Divo Severo, concurren—

tis apud utrumque quantitatis usuras non esse

praestandas.

12. IDEM libra LXIV. ad Edictum.'— Idem iu-

ris est non solnm in privatis, verum etiam in cau-

sa iisci constitutum. Sed et si invicem sit usuraria

pecunia, diversae tamen sint usurae, compensatio

gihilominus locum habet eius, quod invicem de-

etur.

13. IDEM libro LX VI. (5) ad Edict-u-m.—Quod

Labeo ait, non est sine ratione, ut, si cui petitioni

specialiter destinata est compensatio, in ceteris

non obiiciatnr.

14. IAVOLENUS libro XV. (6) ea: Cassio. -—

Quaecunque per exceptionem perimi possunt, in

eompensationem non veniunt.

15. IDEM libro II. Epistolammt (7).w Pecu-

niam certo loco a Titio dari stipulatus sum, is pc-

tit a me, quam ei debeo, pecuniam; quaero, an

hoc quoque pensandum sit, uanti mea interfuit,

certo loco dari? Respondit (8 : si Titius petit, eam

quoque pecuniam, quam certo loco promisit, in

compensationem deduci oportet, sed cum sua can-

sa, id est, ut ratio habeatur, quanti Titii interfue-

rit, eo loco, quo convenerit, pecuniam (9) dari.

16. PAPlNIANUS libro III. Quaestionum—Quum

militi castrensium bonorum alius, ceterorum

ii) XXI., Hal. — _

(2) re, insertan acer-rmlamente Hal. 'l "lg.

(3) id est praetoriis, omtlelas Hai-.

(4) XXXIII., Hai.

15) LXXVII., Hal.
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porqne hay un solo coutrato, pero eon ia condición

de que, de canción de que su padre io ratificara, es-

to es, que no exigirá lo que ei hubiere compensatio.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto , libro

LXIII.—Si ambos soeios tuvimos igual negligen-

cia para la sociedad, se ha de decir, que dejamos

de estar recíprocamente obligados, habiéndose he-

cho de derecho la compensación de la negligencia.

Del mismo modo se. aprueba, que si uno percibió

niguna cosa de los bienes comunes, y otro hubiere

tenido tanta negligencia, que se estima cn la mis-

mn cantidad, se considera hecha la compensación,

y de derecho recíprocamente la. Iiberaclön.

& 1.—Si, pues, pudiendo alguno compensar liu-

biere pagado, podrá reclamarlo por la condicción",

como habiendo pagado lo no debido.

% 2.kSicmpre que nuce acción de n.lg-iin delito,

como por causa de hurto y de los demás delitos, si

sobre el particular se reclamn alguna cantidad, tic--

ne lugar la compensación. Lo mismo es, también

si se intentam la condicción por causa de hurto.

Poro también el que cs demandado con acción

noxal puede oponer Ia compensación.

5 3.—Tambien en las estipulaciones, que tienen

semejanza de acciones, esto cs, en las pretorius,

tiene lugar la compensación; y según Juliano, tan-

to en ia. mismo estipulación, como en la acción por

lo estipulado, podrá. oponersc in. compensación.

11. EL Mismo; Comentarios al Edicto , libra

XXXII.—Quando uno debe á, otro dinero sin inte-

rés, y este con interes, se estableció por el Divino

Severo, que no se han de pag-ar intereses de la can-

tidad concurrente para ambos.

12. EL memo; Comentarios al Edicto, lib-ro

LXIV.—El mismo derecho se haila establecido no

solamente para ios particulares, sino también en

causa del fisco. Pero también si por una. y otra.

parte fuera el dinero ¿. interés, pero fuesen diver-

sos Ios intereses, tiene, sin embargo, iugar la com-

pensaeion de aquello que recíprocamente se debe.

13. EL, meno; Comen-tarios al Edicto, libro

LX VI.—No carece de [razón lo que dice Labeon,

que, si in compensación se destinó especialmente a

alguna petición, no se oponga en las demas.

14. JAVOLENO; Doctrina de Cossío, lib-ro X V.

—Lo que per una excepción puede extinguirse no

se comprende en la compensación.

15. EL msn-10; Epistolas, libro II.—Estlpulé de

Ticio que se de dinero en cierto lug-ar, y él me re-

clama dinero que ie debo; pregunto, ¿se habra aca-

SO de compensar también 10 que me importó que

se diera en cierto ing-ar? Respondió: si Ticio pide

también aquel dinero que prometió en cierto lugar,

debe comprenderse en la compensación, pero con

su eausa, esto es, de suerte que se tenga cuenta

de cuanto de Ticio haya importado que se dé el di-

nero en el lugar en que se hubiere convenido.

16. PAPlNIANo; Cuestiones, libro III.—Cuando

uno quedó heredero de los bienes castrenses de un

 

n_n XI.,Hal.

¡'Tu XXV. externus-ulla].
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alius heres extitit, et debitor alteri heredum obii-

gatus vult compensare, quod ab alio debetur, nou

audietur.

5 1-—Quum intra diem ad iudicati exsecutio-

nem datum iudicatus Titio agit cum eodem Titio,

qui (1) et ipse pridem illi iudicatus est, com-peu-

satio admittetur; aliud est enim diem obligationis

non venisse, aliud humanitatis gratia tempus in-

dulgeri solutionis.

17. IDEM iibro [. Resp'unsormn..— Ideo conde-

mnatus, quod arctiorem annonam aedilitatis (2)

tempore iraebnit, frumentariae pecuniae debitor

uon vide itur, et ideo compenset-ionem habebit-.

. 18. Iman libro III. (3) llcsponsormn. - In rem

suam procurator datus, post litis contestatiouem

si vice mutua conveniatur, aequitate compensa-

tionis utetur.

€- 1.—Creditor compensare non cogitur, nod

alii, quam debitori suo debet, uamvis cre. iter

eius pro eo, qui convenitur ob de itum proprium,

velit compensare.

19. IDEM libro XI. (4) Rcsponsorum.-—Debitor

pecuniam publicam servo publico citra voluntatem

eorum solvit, quibus debitum recte solvi potuit-;

obligatio pristina manebit, sed dabitur ei com-

pensatio peculii lini (5), quod (6) servus pubiicus

habebit.

20. IDEM libro XIII. (7) Responsorum.-— Ob

negotium copiarum expeditionis temporc manda-

tum curatorem condemnatum, pecuniam iure conu-

pensationis retinere non placuit, quoniam ea non

eompensantur.

. 21. PAULUS libro I. Quaestionum— Post-

laquam piacuit inter omnes, id, quod invicem

ebetur, ipso iure compensari, si procurator ab-

sentis conveniatur, non debebit de rato cavere,

quia. nihil compensat, sed ab initio minus ab eo

petitur.

22. SCAEVOLA libro II. Quaestionum. — Si de-

beas decem miiiia (8), aut hominem, utrum ad-

versarius volet, ita compensatio huius debiti ad-

mittitur, si adversarius paiam dixisset, utrum

voluisset.

_ 23. PAULUS lib-ro IX. Rcspmtsortmt.---Id, quod

pupillorum nomine debetur, si tutor petat, nou

posse compensatioueni obiici eius pecuniae, quam

ipse tutor suo nomine adversario debet.

24. IDEM libro III. Decretorum (SD.—Iussit Im-

perator audiri approbantem sibi a. fisco deberi,

quod ipse (10) convenitur.

 

; (1) quod. fen lugar de qui'-. Hat.
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militar, y otro de los demás, y el deudor obligado

a uno de los herederos quiere eompcusar 10 que se

debe por ei otro, no sera oido.

& 1.—Cuaudo dentro del término señalado para

ia ejecución de ia sentencia, el condenado á. favor

de Ticio rcclama contra el mismo Ticio, que ya an-

tes fue también él mismo coudeuado a favor de

aquel, se admitirá. la. compensación-, porque uua

cosa. es que uo haya. vencido el término de ia. obii-

gacion, y otra que por razón de humanidad se con-

ceda tiempo para ei pago.

17. EL lustro; Respuestas, libro I.—Por io taiv

to, ei condenado porque suministró eucarecidas las

provisiones en el tiempo que fue Edil, iio serti. con-

siderado deudor. de los fondos de provisiones, v

por esto tendrá ia compensación. ”

18. Er. MISMO; Respuestas, libro III.—El pro-

curador nombrado en causa propia, si despues de

contestada. la demanda. fuera á. su vez rcconvcni—

do, usare. de la- equidad de la compensación.

& 1.—Ei acreedor no es obligado a compensar lo

que debe a otro que á, su propio deudor, aunque cl

acreedor de el quiera compensar por el que es de-

mandado por su propia deuda.

19. EL mano; Respuestas, libro XI. —-Uu den-

dor pago una. deuda publica. al esclavo público sin

ia voluntati de a ueilos & quienes convenientemen—

te pudo agame a deuda; subsistira la." rimltiva

ohiigoziou, pero se le darti ia compensación liasta.

el limite del peculio, que tuviere el esclavo público.

20. El. mono; Respuestas, libro XIII.—No pa-

reció bien que el curador condenado por causa dei

negocio de provisiones, que se ie encomendó al

tiempo de nna expedición, retenga por derecho de

compensación el dinero, porque estas casas no se

compensan.

21. PAULO; Cuestiones, libro I.—Despucs que

se convino entre todos que se compense de derecho

lo que recíprocamente se debe, si fuci-a demanda-

do el procurador de un ausente, no deberá. dar cau—

ción de ratlñcaciou, porque no compensa. uada, sí-

uo que desde un principio se le pide menos.

22. Scavom; Cuestiones, libro II.—Si debicrus

dicz iui], ó nu esclavo, según quiera el adversa-

rio, se admite la. compensación de esta deuda de

esta. manera, si claramente hubiese dicho ci advcr-

sario cual de ambas casas haya querido.

23. PAULO; Respuestas, tib-ro IX.—Si ei tutor

pidiera io que se debe o. los pupilos, no puede opo—

nerse la compensación de aqueldinero, que ei mis-

mo tutor deb'e en su propio nombre ai adversario.

24. Er. uisne; Decretos, libro III.—Mando ei

Emperador que fuese oido cl que probara que se

le debe por el lisco aquella por lo que él mismo es

demandado.

 

(ii) qui, ¿'en lugar rle qu nl), Halx

(7) .xii.. [lat.

t—Z') millia, onu'renta "al. Valg.

un II. ad edictum. Ilal.

till) quod ct ipse, Hai-.; quum ip:-;c, otros ct mismo.
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TIT. III

DEPOSITI VEL CONTRA

[Cf. Cod. I_V. 31.]

1. ULPIANUS libro XXX. ad Ec'lt'ctum.—- Depo-

situm est, quod custodiendum alicui datum est,

dictum ex eo, quod ponitur, praepositio enim de

auget depositum (1), ut ostendat totnm iidei eius

commissum, quod ad custodiam rei pertinet.

& ].——Praetor ait: QUOD NEQUE TUMULTUS, l'E-

Qm; mamon, NEQUE RUINAE (2), NEQUE murna-

ml CAUSA nsposnnn SIT, m suarum, nx EARUM

ALï'l'EM RERUM, QUAE SUPRA COMPRAEHENSAE SUNT,

IN IPSUM IN nurum, IN HEREDEM nius, QUOD DOLO

MALO ains FACTUM esse DICETUR, QU] non-runs

sur, m SIMPLUM, Quon n-snrs, n: DUPLUM IUDICIUM

naso.

ä2.— Merito lias cansas deponcndi separavit

Praetor, quae continent fortuitam causam deposi-

tionis ex necessitate descendentem, non ex volun-

tate proficiscentem. '

& il.—Eum tamen «deponere tumultus vel incen-

dii», vel ceterarum causarum gratia intelligen-

dum est, qui nullam aliam causam deponendi ha-

bet, quam imminens ex causis suprascriptis peri-

culum.

& 4.—Haec autem separatio causarum iustam

rationem habet, auippe quumquis iidem eleglt,

nec depositum re ditur, contentus esse debet 51m-

pIo-, qunm vero extante (3) necessitate deponat,

crescit perfidiae crimen, et publlca utilitas colir-

cenda est vindicandae reipublicae causa (4); est

enim inutile (5) in causis huiusmodi fidem fran-

gere.

& li.—Quae depositis rcbus accedunt, non sunt

deposita, utputa si homo vestitus deponatur; vc-

st—is enim non est deposita, nec si equus eum capi-

stro, nam. solus equus depositus est.

g (i.—Si convenit, utin deposito et culpa prae-

stetur, rata est conventio; contractus enim legem

ex conventione accipiunt.

& 7.-Illud non probabis, dolum non esse prac-

standum, si convenerit; nam haec conventio con-

tra bonam iidem contraque bonos mores est, et

ideo nec sequenda est.

& 8.—Si vestimenta servanda balneatorl data

perierunt., si quidem nullam mercedem sem-ande-

ruui vestimentorum accepit, depositi cum teneri,

ct dolum duntaxat praestare debere puto, quodsi

accepit, cx conducto.

g 9.-Si quis servum custodiendum couieccrit

forte in pistrinum, si quidem merces intervenit cu-

stodiae, puto esse actionem adversus pistrinariuni

ex conducto, si vero mercedem acclpiebam ego

pro hoc servo, quem in pistrinum accipiebat, ex

locato me agere posse. Quodsi operae eius servi

cum custodia pensabantur, quasi genus locati et

conducti intervenit; sed quia pecunia non datur,

praescriptis verbis datur actio; si vero nihil aliud,

 

(] insitum, Hai. Valg.
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DE LA ACCJÓN DE DEPÓSITO, DIRECTA ó CONTRARJA.

[Wase coa. IV. m

1. ULPIANO; Comenta-rios alEdicto,libro XXX.

—De ösito es [0 que se dió a. alguno para que lo

gaar ase, llamado asi por lo que se pone, porqne

la preposición de aumenta la signiiicaciön a _depó-

sito, para demostrar que está cneomendado ut la ii-

delidad de aquel todo io quc pertenece á la custo-

die de la cosa.

% 1.—Dice el Pretor: «Por lo que ni por causa

»de tmnulto, ni de incendio, ni de ruina, ni de nan-

»fragin se haya depºsitado, dare acciöu contra el

»inismo depositario por ei simple importe, mas por

xal una de estas cosas, que arriba se han compren-

»di 0, en ei duplo; contra el heredero del quc ha-

»ya muerto, por lo que se dijere que se. hizo eon

»dolo malo de el, en el simple importe, y por lo que

»con ei de él mismo, en el dupla.»

ä ¿*Con razón separó el Pretor estas causas de

depositar, qne contienen la causa fortuita dei de-

ösito, dimanante de necesidad, no proveniente de

a voluntad.

5 B.,—Mas se ha dc entender aque deposita, por

tumuito () incendio», o por las demus causas, el

que no tiene alguna otra causa para depositar,

mas que un inminente peligro por las causas so—

bredichas.

5 4.—Pero esta sepan-adónde causas tiene justa

razón, porque cuando alguno eligió la fidelidad de

otro, y ne se devueivc el depósito, debe contentar-

se con el simple importe; mas cuando deposita ha-

biendo necesidad, crece el delito de la períidia, y

se ha de castigat la publica utilidad para vindicar

la causa publica; porque es inútil quebrantar la ii-

delidad en causas de esta naturale-za.

& ¡).—Las cosas que son accesorias de las depo-

sitadas no están depositadas, por ejem lo, si se de-

positam un esclavo vestido; porque e vestido no

se ha depositado, ni tampoco si un caballo con ca-

bestro, porqne solo se deposito el caballo.

5 6.-—Si se convino que en el deposito se preste

también in culpa, es valido el pacto; porque los

contratos reciben su ley de la convención.

& 'l.—Si se hubiere convenido que no se ha de

prestat el dolo, no lo aprobarás; porque esta cou-

vención es contra la buena fé y las buenas costam-

bres, y por esto ne se lia de observar.

% 8.—Si se perdieron los vestidos dados a un ba-

ñero para que los guardase, si verdaderamente no

recibió retribución alguna por guardar los Testi-

dos, se obliga por el depósito, y opino que sola-

mente debe prestar cl dolo, pero si la reclbíó, por

la. acción de conducclón.

& i).—Si alguno para custodiarlo hubiere meti-

do acoso en una tahona a un esclavo, si verdade-

rameute medio retribución por in custodia, oplno

que hay la acción de conducción contra—el _tahone-

ro, pero si yo recibla retribución por este esclavo,

á, quien el admitia en Ia tahona, puedo ejercitar la

acción de loeaciön. Mas si ei trabajo de esteesclal-

vo se compensaba con la custodia, media cierto.

especie de locación y de conducción; pero como no
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quam cibaria praestabat, nec de operis quidquam

convenit, depositi actio est.

& 10.—In conducto et locato, et in negotio, ex

quo diximus praescriptls verbis dandam actionem,

et dolum, et culpam praestabunt, qui servum rc-

eeperunt, at si cibaria tantum dabant (1), dolum

duntaxat. Sequcmnr tamen, ut Pomponius ait, et

quid habuerunt proscriptum, ant quid convenerit,

dummodo sciamus, et sl quid fuit proscriptum, do-

lum tamen eos praestituros, qui receperunt, qui

solus in depositum venit.

& 11.—Si tc rogavero, ut rem meam perferas ad

Titium, ut is eam servet, qua actione tecum expe-

riri possum, apud Pomponium quaeritur. Et pu-

tat, tecnm mandati, cum eo vero, qui eas res re-

ceperit, depositi; si vero tuo nomine receperit (2),

tu quidem mihi mandati teneris, ille tibi depositi;

quam actionem mihi praestabis manda-ti iudicio

conventus.

g 12.—Quodsi rem 'tibl dedi, nt, si Titius rem

non recepisset, tu custodires, nec eam recepit, vi-

dendum est, utrum depositi tantum, an et manda-

ti actio sit. Et Pomponius dubitat, puto tamen,

mandati esse actionem, quia. plenius fnit manda-

tum habens et custodiae legem.

& 13.—Idem Pomponius quaerit, si tibi manda-

vero, ut rem ab aliquo meo nomine receptam cu-

stodias, idque feceris, mandati, an depositi tenea-

ris? Et magis probat, mandati esse actionem, qula

hic est primus contractus.

g 14.—Idem Pomponius quaerlt, si apud te vo-

lentem me deponere iusseris apud libertum tuum

deponere, an possim tecum depositi experiri? Et

ait, si tuo nomine, hoc est, quasi te custoditnro,

deposuissem, mihi tecum depositi esse actionem;

si vero snaser'ts mihi, ut magis apud eum depo-

uam, tecnm nullam esse actionem. Cum llio depo-

siti actio est, nec mandati teucris, quia rem meam

gessi. Sed si mandasti mihi, ut periculo tuo apud

eum deponam, cur non sit mandati actio, non vi-

deo. Plane si ddeiussisti pro eo, Labeo omnimodo

fideiussorem teneri ait, non tantum si dolo fecit is,

qui depositum suscepit, sed et si non fecit, est ta-

mea me apud eum; quid enim, si fnreret is, apud

quem depositum sit, vel pupillus sit, vel neque he-

res, neqne bonorum possessor, neque successor

eius extaret? Tenebitur ergo, ut id praestet, quod

depositi actione praestari solet.

g 15.—An in pupillum, apud quem sine tutoris

auctoritate depositum est, depositi actio detur,

quaeritur. Sed probari oportet, si apud doli mali

iam capacem deposueris, agi posse, si dolum com-

misit; nam et in quantum locupletior factus est,

dat-ur actio in eum, et si dolus non intervenit.

ä 16.—Sires deposita deterior reddatur, quasi

 

… Br. consider-a dabant añadida [lO/' antiquos copia-las;
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se entrega diucro, se da la acción de lo expresado

verbalmente; y si no deba otra. cosa que los alimen-

tos, y ne se convino uada respecto al trabajo, hay

la acción de depósito.

& lO.—En la conducción y cn la locación, y en

el negocio por el que hemos dicho que se ha de dar

la acción de lo expresado verbalmente, responde-

rán también del dolo y de la culpa los quc recibie-

ron el esclavo, mas si daban únicamente los ali-

mentos, tan solo del dolo. Pero observaremos, como

dice Pomponio, también lo que tuvieron prohibido,

o lo que se hubiere convenido, con tal que lo sepa-

mos, y si se prohibió alg-una cosa, habrán, sin em-

bargo, de responder del doio los que recibieron al

quo solo fué para depósito.

ä 11.—Si yo te hubiere ros,-edo quc lleves & Ticio

uua cosa mia, para. que el la guarde, pregüutase

Pomponio de qué acción puedo usar contra ti. Y

opina., que contra ti, de la de mandato, pero que

contra el qne hubiere recibido las casas, de la de

depósito; mas si las hubiere recibido eu tu nombre,

tú ciertamente me estás obligado por la de man-

dato, y él a ti por la de depósito; cuya acción me

ce'deras demandado per la de mandato.

& 12.—Poro si te di una cosa, para que, si Ticio

no la hubiese recibido, tú la guar—doses, y el no la

recibio, se ha de ver, si haya tan solo la acción de

depósito, o también la de mandato. Y Pomponio

dnda, pero yo creo que hay la acción de mandato,

porqne fue mas pleno el mandato teniendo también

la obligacion de la custodia.

5 la.—Pregunta el mismo Pomponio, si yo te

hubiere mandado, que custodies una cosa recibido.

de otro en mi nombre, y lo hubieres hecho, ¿este-

rás obligado por la acción de mandato, ó por la de

deposito? Y mas bien aprueba que haya la acción

de mandato, porque este es el primer contr-ato.

& 14.—El mismo Pomponio prognata, si me hu-

bieres mandado que deposito en poder de un liber-

to tuyo, queriendo yo depositar en tu poder, ¿podrá

ejercitar contra ti la. acción de depósito? Y dice,

que si ea tu nombre, esto es, cual si tú hubieras de

cnstodiar, hubiese yo depositado, tengo contra ti

la accion de depósito; pero que sl me hubieres per-

s'ua'dido de quo preferentemente deposite en su po-

der, no tengo contra" tl acción alguna. Contra el

hay la acción de deposito, y no estás obligado por

la de mandato, porqne fui gestor de ml propio ne-

gocio. Pero si me mandaste que á tu riesgo depo-

sitara en su poder, no veo por que no haya 18. ac-

ción de mandato. Mas si per el fulstc fiador, dice

Labeon, que de todos modos se obliga el fiador, no

solamente si obro con dolo el que recibió el deposi-

to, sino también si no obró con él, pero esta la cosa

en su poder; porque ¿que, si cstuvlera loco aquel

en cuyo poder se haya depositado, 6 si fuera pupi—

lo, ("1 no quedase ni heredero, ni poseedor de los

bienes, ni sucesor de él? Luego quedará obligado

a res ander de lo qne suele responderse por la ac-

ción edepósito.

& 15.—Pregdntasc si se dará. la accion de depo-

sito contra. el pupilo en cuyo poder se deposito sin

la autoridad del tutor. Pero debe aprobarse, que si

hubieres depositado en quien ya. era capaz de do-

lo malo, puede intentarse la. accion, si cometió do-

lo; porque también se da acción contra. el por cuan-

to se hizo más rico, aun si no medió dolo.

ä 16.—Si se devolviera deteriorada ia cosa depo-

…

('!) Titius, inserta Hai.
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non reddita agi depositi potest; quum enim de-

tcr-ior redditur, potest dici, dolo malo redditam

1101] (ESSE.

& 17.—Si servus meus deposuerit, nihilominus

de osíti habebo actionem.

18.-Si apud servum deposuere, et cum manu-

misso agam, Marcellus ait, nec tenere notionem,

qumnvis solemus dicere, doli etiam in servitute

commissi teneri quem debere, quia et delicta, et

noxae caput sequuntur; erit igitur ad alias actio-

nes competentes decurrendum.

g. 19.—Haec actio bonorum possessoribus ceteris:

que successoribus, et ei, cui ex Trebelliano Sena-

tnsconsnlto restituta est hereditas, competit.

% 20.—Non tantum praeteritus dolus in depositi

:letione veniet, sed etiam futurus, id est post litem

contestatam.

21.—Inde scribit Neratius, si res deposita sine

de o malo amissa sit, et post iudicium acceptum

recuperaretur, nihilominus recte ad restitutionem

reum compelli, nec debere absolvi, nisi restituat.

Idem Neratius ait, quamvis tunc tecum depositi

actum sit, qunm restituendi facultatem non ha-

beas, horrels forte clausis, tamen, si ante conde-

mnationem restituendi facultatem habeas, conde-

mnandum te, nisi restituas, quia res apud te est;

tunc enim quaerendum, au dolo malo feceris,

quum rem non habes.

& 22.—Est autem et apud Iulianum libro tertio

decimo Digestorum scriptum, eum, qui rem depo-

suit, statim posse depositi actione agere; hoc enim

ipso dolo facere eum, qui suscepit, quod reposcen-

ti rem non reddat. Marcellus autem ait, non sem-

per videri posse dolo facere eum, qui reposcenti

non reddat; quid enim, si in provincia res sit, vel

in horreis, qnorum aperiendorum condemnationis

tempore non sit facultas, vel condltio depositionis

non extitit?

% Qs.—Hans actionem bonae ñdei esse, dubitari

non oportet. _

g 24.—Et ideo et fructus in hanc actionem venl-

re, et omnem causam, et partum, dicendum est,

ne nuda res veniat.

& 25.—Si rem depositam vendidisti, eamque

postea redemisti lu causam depositi, etiamsi sine

dolo malo postea perierit, teneri te depositi, quia.

semel dolo fecisti, quum venderes. '

& 26.—»In depositi quoque actione in litem íu-

retur.

g 21.—Non solum si servus meus, sed et si is,

qui bona lide mihi serviat, rem deposuerit, acquis-

simam erit, dari mlhl actionem, si rem ad me per-

tinentem deposuit.

& 28.—Simili modo, et si usnmfructum in servo

habeam, si id, quod deposuit, ex eo peculio fuit,

quod ad me pertinebat, vel res mea fuit, eadem

actione agere potero.

5 29.—Item si servus hereditarios deposuerit,

heredi postea adeunti competit actio.

5 BD.—Si servus deposuit, sive vivat, sive de-

cesserit, utiiiter dominus hac actione experietur;

sitada. puede intentarse la acción de depósito cual

si no se hubiere devuelto; porque cuando se de-

vuelve deteriorada, puede decirse que no fue de—

vuelta por dolo malo.

% 17.—Si mi esclavo hubiere depositado, tendré

no obstante la acción de depósito.

& 18.—»Si yo hubiere depositado en poder de un

esclavo, y reciamarn eontra él, manumitido, dice

Marcelo, que no obliga. ia. accion, aunque solemos

decir, que cualquiera debo estar obligado aun por

el dolo cometido en esclavltud, porque asi los deli-

tos, como los daños siguen al agente; asi, pues, se

habrá. de recurrir a otras acciones competentes.

% lil—Esta acción compete a 103 poseedores de

los bienes, y s los demas sucesores, y a a uel a

quien fue restituido la herencia por el Sena ocon—

suito Trebeliano.

5 20.—En la acción de depósito se comprenderá

no solamente el dolo pasado, sino también el fntn-

ro, esto es, despues de contestada la demanda.

5 21.—For lo cual escribe Neracio, que si la co-

sa depositada se hubiera perdido sin dolo malo, y

fuese recuperada después de contestada la deman—

da, esto no obstante con razón se compele al reo ¿

Ia restitución, y no debe ser absuelto, sl no rcsti-

tuyera. El mismo Neracio dice, que aunque se ha-

ya ejercitado contra ti la acción de depósito, cuan-

do no tuvieras facultad de restituir, acaso por es-

tar cerrados los almacenes, sln embargo, Bl antes

de la condena tuvieras posibilidad de restltuir, has

de ser coudenado, si no restitnyeras, por ue la co-

sa esta en tu poder; porque entonces se a de in-

vestigar, si hayas obrado con dolo, cuando no tie-

nes la cosa.

& 22.—Mas haliase escrito también en Juliano al

libro decimo tercero del Digesto, "que el que depo-

sitó una. cosa puede ejercitar desde luego la acción

de depósito; rque por esto mismo obra con dolo

el que la reci lo a su cargo, por no devolverla. al

que reclama la cosa. Mas dice Marcelo, quo ne

siempre puede entenderse que obra con dolo el que

no la devueivn. ai que la reclame; porqne ¿que, si

ia cosa estuviera en nna provincia, (: en almace-

nes para cuya apertura no hubiera facultad al

tiempo de la condena, o si ne se ha cumplido la

condición del depósito?

?; 23.-—No debe dndarse qne esta acción es de

buena fe.

& 24.—ï por esto se ha de decir, que se compren-

den en esta. acción asi los frutos, como'toda causa,

y los partos, de suerte que no se comprenda nuda

la cosa.

?; 25.—Si vendiste la cosa. depositada, y despues

la redimiste para. la causa del depósito, aun ne

después hubiere perecido sin dolo malo, que as

obligado por la accion de depósito, porque ya una

vez obraste con dolo malo vendiendola.

g 26.—Tambien en la acción de depósito se jura

para el litigio.

5 22.—Sera muyjnsto que, no soiamente si mi es-

clavo, slno también si ei quo de buena fé me presta-

ra servidumbre hubiere cpositado nna. cosa, se me

de sesión, si depositó cosa que me pertenecia.

g 28.—Del mismo modo, también si yo tuviera

ei usufructo sobre un esclavo, podrá ejercitar la

misma sesión, si lo que depositó fué del peculio

que me pertenecia, () si fue cosa mia.

;; 29,—Asimismo, sl hubiere hecho ei deposito un

esclavo de io herencia, cºmpete la acción al bere-

dero que después la ada. ..

& 80.—Si un esclavo hizo el depósito, yn. si viva

ya si hubiere fallecido, el señor ejercitara .utllmen-
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ipse autem servus mauumiSsus non poterit agere,

sed et si fuerit alienatus, adhuc ci competit actio,

cuius fuit servus, auum deponeret, initium enim

contractus spectem um est. .

% 31.—Si duorum servus sit, qui deposuit, uni-

cuiquc domiuorum iu partem competit deposuti.

5 ¿PZ.—Si rem a .servo depositam Titio, quem

dominum eius putasti, quum non esset, restituis-

ses, depositi actione te nou teneri Celsus ait, quia

nullus dolus intercessit; eum Titio autem, cui res

restituta est, dominus servi aget (1). Sed si exhi-

buerit, vindicabitur, si vero, quum sciret esse alie-

num, consuniserit, condemnabitur, quin dolo fecit,

q uominus possideret-.

% Eli—Eleganter apnd Iulianum quaeritur, si

pecuniam servus apud me deposuit, ita ut domino

pro libertate eius dem, egoque dedero, au tenear

depositi? Et libro tertio decimo (2) Digestorum

scribit, si quidem sie dedero, quasi ad hoc penes

me depositam, teque eertioravem, non competere

tibi depositi actionem, quia. sciens recepisti; careo

igitur dolo-, si vero quasl meam pro libertate eius

uumernvero, teuebor. Quae sententia vera. milii

videtur, hic enim non tantum sine dolo malo non

reddidit, sed nec reddidit; aliud est enim reddere,

alind quasi de suo dare.

& til.—Si peeunia apud te al) initio hac lege de-

posxta sit, ut, si voluisses, utereris, priusquam

utaris, depositi teneberis.

% BG.—Saepe evenit, ut res deposita vel numi

periculo sint eius, apud quem deponuntur, utputa.

si hoc nominatim convenit; sed et si se quis depo-

sito obtulit, idem Iulianus scribit, periculo se de-

positiilligasse, ita tamen, ut non solum dolum,

sed etiam culpam et custodiam praestet, non ta-

men casus fortuitos.

& SG,—Si pecunia. iu sacculo siguato deposita

sit, et unus ex heredibus eins, qui deposuit, veniat

repetens, quemadmodum ei satisfiat, videndum

est. Promcnda pecunia est vel eorum Praetore, vel

intervenientibus honestis personis, et exsolvenda

pro parte hereditaria. Sed etsi resiguetur, non

contra legem depositi fiet, qunm vel Praetor-e au-

ctore,ve1 honestis personis intervenientibus hoc

eveniet, residuo vel apud eum remanente, si hoc

voluerit, sigillis videlicet prins ei impressis vel a

Praetore, vel ab his, quibus coram signacula. re-

mota. sunt, vel si hoc recusaverit, in aede depo-

nendo. Sed si res sunt, quae dividi nou possunt,

onmes debebit tradere, satisdatioue idonea a peti-

tore ei praestanda. in hoc, quod supra eius partem

est; satisdatione autem nou interveniente rem

in aedem deponi, et omni actione depositarium li-

horari.

ä 37.—---Apud Iulianum libro tel-tio decimo Dige-

storum talis species relata. est; ait- enim, si deposr-

tor decesserit, et duo existant, qui inter se conten-

 

(il) ad exhibendum, adicionan Hal. Valg.
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te esta" acción, pero mauumirido este mismo escla-

vo no podraejcrcitarla, mas también si hubiere si-

do enajenado, compete todavia la acción a aquel

de quien fue el esclavo cuando hiciera ei depósito,

porque se ha de atender al principio dei contrato.

% 31.—Si fuera de dos el esclavo, que depositó,

& cada uno de los dueños le compete por su parto

la acción de depósito.

32.-—Si la cosa depositada. por nn esclavo la

hubieses restituido ei. Ticio, a quien ereiste su due-

ño, uo siendolo, dice Celso, que no quedas obliga-

do por la acción de depósito, porque uo medio dolo

alguno; pero ei dueño del esclavo reclamar-ai. con-

tra Ticio, a quien rae restituido. la cosa.. Mas si lo

hubiere exhibido, sera reivindicada, pero si la iiu-

lriere consumido, sabiendo que era ajena, seni eon-

denado, porqne hizo con dolo de modo que no la

¡Jose)-era.

% 33.ñPregúniase discretamente Juliano, si un

esclavo depositó dinero en mi poder, para que mr

su libertad se lo diese yo a su señor, y yo se lo lll-

biere dado, ¿estará obligado porel deposito? Y es—

cribe en el libro décimo tercero del Digesto, que

si verdaderamente yo se lo hubiere dudo de este

modo, cual si para esto _hublcra sido depºsitado en

mi poder, y yo te lo hubiere hecho saber, no te

compete la acción de depósito, porque lo reeibiste

sabiéndolo; . si, pues, estoy exento de dolo; mas si

como mio yo lo hubiere entregado por su libertad,

estará obligado. Cuya opini6n me parece verdade-

ra, porque este no tan solo no lo devolvió sin dolo

malo, sino que ni aun lo devolvió; orque una co—

su es devolver, v otra. dar como de o suyo.

& iii.—Si des e un principio se hubiera deposita-

do dinero en tu poder con esta condición, que si

quisieses usaras de él, antes que uses, estaras obli—

gado por el deposito.

; Elí—Sucede con frecuencia, que la cosa ó la

cantidad depositada. lo sea a riesgo de aquel en cu—

yo poder se deposita, por ejemplo, si esto se convi-

no expresamente; pero también si alguno se ofre—

ció para el depósito, escribe el (nismo Juliano, que

se obligó al riesgo del deposito, pero de modo que

responda no solamente del dolo, sino también de la

culpa 3; de la custodia, mas no delos casos fortuitos.

BG.—Si se hubiera depositado dinero dentro de

un saco sellado, y uno delos herederos del que lo

deposito viniera reclamándolo, se ha de ver de qué

modo se le setisfará. Se ha de sacar el dinero 6 en-

te el Pret-or, ¿) interviniendo personas hem-adas, _v

se ha de pagar con arreglo a la porciou hereditaria.

Pero aunque se levante el sello, no se liam eontra

la ley del deposito, cuando esto sucediere o con la

autoridad del Pretor, () interviniendo personas hon-

radas, ya quedando lo restante en poder de el, si

asi lo hubiere querido, liabieudosele puesto, a la

verdad, antes los sellos (: por el Pretor, () por aque-

llos ante quienes se levantaron los sellos, ya si es-

te lo hubiere rehusado, depositsndolo en ei estable-

cimiento de depósitos. Pero si son cosas que no pue-

den dividirse, deberá entregarles todos, habiendo-

sele de dar por el reclamante fianza suñeiente sobre

lo que excede a su parte; mas no mediaudo fianza,

debe depositarse la cosa en el establecimiento de de-

pósitos, y quedar iibre de toda acción el depositario.

5 37.—Reñriosc por Juliano al iibi-o decimo ter-

cero del Digesto este caso; porque dice, que si el

depositaute hubiere fallecido, y hubiera dos que

_ (2) Bru,-_ Tau/1 considera tertio flet-imo añadídaspor an-

tiguos copulas.
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dant, unusquisque solum se heredem dicens, ci

tradendam rcm, qui paratus est, adversus alterum

reum defendere, hot- est, cum, qui depositum sus-

cepit (l); quodsi neuter hoc onus suscipiat, com-

modissime dici ait, non esse cogendum a Praetore

iudicium suscipere; oportere igitur rem deponi in

aede aiiquo, done: de hereditate iudicetur.

% 38.—Si quis tabulas testamenti apud se depo-

sitas pluribus praesentibus legit, ait Labeo, depo-

sit-i actione recte de tabulis agi posse. Ego arbi-

tror, ctiniuriurum agi posse, si hoc animo recitatum

testamentum est quibusdam praesentibus, ut iu-

dicia secreta eius, qui testatus est, divulga-

rentur. '

5 39.— Si praedo vel fur deposuerint, et hos

Marceliusiibro sexto Digestornm putat recto de-

positi acturos; nam interest eorum, eo quod te-

ueantur.

5 40.—Si quis argentum vel aurum depositum

pct-at, utrum speciem, an et pondus complecti de-

beat? Et magis est, ut utrumque complectatur,

scyphum forte, vel lancem, vel pateram dicendo,

et materiam et pondus addendo. Sed et si purpura

sit infecta, vel lana, pondus similiter adiiciendum,

salvo eo, ut, si de quam—¡tale pouderis incertum

est, iurauti succurratur.

& 41.—Si cista signata. deposita sit, utrum cista

iantum petatur, en et species comprehendcndae sint?

Et ait Trebatius, cistam repetendam, non singula-

rum rerum depositi agendum; quod et si res osten-

sae (2) sunt, et sic depositae, udiiciendae sunt et

species vestis (3). Labeo autem ait, cum, qui ci—

stam deponit, singulas quoque res videri depone-

re. Ergo et de rebus rigere eum oportet. Quid er-

go, si ignoraverit is, qui depositum suscipiebat,

res ibi esse? Non multum i'acere, qunm suscepit

depositum. Ergo (4) et rerum depositi agi posse

existimo, quamvis signata cista deposita sit.

& 42.—Filiiuut'amilias teneri depositi constat,

quia et ceteris actionibus terretur-, sed et cnm pa—

tre eins agi potest, duntaxat de pecuilo. Idem et

iu servo, uam cum domino agetur. Plane et Iulia-

nus scripsit-, et nobis videtur, si eorum nomine,

qui sunt in potestate, agatur, veniut iu iudicium,

et si quid per eum, iu cuius iure sunt, captus

i'raudatusvc est, ut et dolns eorum veniat, nen

tanturn ipsorum, cum quibus contractum est.

5 43.—--Si apud duos sit deposita res, adversas

unumquemque eorum agi poterit, nec liberabitur

alter, si cum altere agatur; nºu enim electione,

sed solutione liberantur. Proinde si ambo dolo

fecerunt, et alter, quod interest, praestiterit, alter

 

(l') hoc eat-suscepit, oniitclas Hal. _ _

(2) Tum-. según por-rección del códice H.; ostendat, …se-

gli". la escritura original, Br.
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entre si contendierau, diciendo cada uno que el es

el único heredero, se ha de entregar la cosa al que

esta dispuesto a defender eontra eiotro al reo, es-

to es, a aquel que tomó a su cargo el depósito;

pero si ninguno de los dos tomara sobre sl esta car—

ga, añade que se dice muy bien, que no ha de scr

obligado por el Pretor ¡¡ aceptar el juicio; y por

consiguiente, que debe depositarse la cosa en al-

gún establecimiento público, hasta que se juzgue

respecto a la herencia. -

% BS.—Si alguno leyó en presencia de muchos

las tablas de un testamento depositadas en su po-

der, dice Labeon, que con razón puede intentarSe

la acción de depósito respecto a las tablas. Yojuz-

go, que también puede ejercitarse la de injurias,

si el testamento fué leido en presencia de algunos

con la intención de que se divulgasen las secrelas

voluntades del que testo.

% BD.-Si el poseedor de mala fé () el ladron hu-

bieren depositado, opina Marcelo en el libro sex-

to del Digestº-, que también ellos ejercitarán rec-

tamente la acción de depósito; porque les importa,

porque están obligados.

& 40.—Si alguno pidiera el oro o la piata depo-

sitada, ¿debera acaso comprender la especie, o

también el peso? Y es más cierto que se compren—

.da una y otra cosa, diciendo, por ejemplo, la co-

pa, 6 el plato, o la taza, y añadiendo asi lo. mate--

ria, como el peso. Pero también si fuera púrpura

teñida, () lana, igualmente se ha de añadir el peso,

salvo que, si hay incertidumbre sobre la cantidad

de peso, se auxilio al que sobre ello jurc.

5 41.—Si se hubiera depositado unacesta sella-

da, ¿se reciamará acaso tan solo la costa, () tam—

bicn se habrán de comprender los objetos? Y dice

'Prebacio, que se ha de reclamar-' la cesta, y que

no se ha de ejercitar la acción de depósito por ca.-

da uno de los objetos; porque también si se mos-

traron los objetos, y asi se de ositaron, se habrán

de añadir tambien las clases e vestido. Pero dice

Labeon, que el que deposita una cesta parece que

deposita también cada uno de los objetos. Luego

también por los objetos debe ejercitar la accion.

¿Qué, pues, si el que aceptaba el depósito hubie-

re ignorado que cosas ha la en ella? No importa

mucho, puesto que aceptó el depósito. Opino por

consiguiente, que puede intentarsc la acción de de-

posito también por las cosas, aunque la cesta sc

haya depositado sellada.

& 42.—Conum que el hijo de familia se obliga por

la acción de depósito, porque se obliga también

por las demás acciones; pero puede intentarse tam—

bién contra su padre, soiamente respecto del pc-

culio. Lo mismo también en cuanto al esclavo,

porque la acción se ejercitará. contra. el señor. Mas

también Juliano escribió, y nos parece bien, que si

se ejercitara en nombre de quienes están bajo po-

testad, se comprenderá. en este juicio también si

en algo fue engañado o defraudado por aquel en

cuya potestad estan, para que también se com-

prenda el dolo de ellos, y no solamente el de los

mismos con quienes se contrató.

5 43.-Sl una cosa hubiera sido depositada en

poder de dos, podrá ejercitarse la acción contra

cualquiera de ellos, y uo se librarii. el uno, si se

ejercitara contra el otro; porque no se libran por

la, elección, sino por el pago. Por consiguiente, si
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non convenietur exemplo duorum tutorum. Quod-

si alter vel nihil, vel minus facere possit, ad alium

pervenietur. Idemque et si alter dolo non fecerit,

et idcirco sit absolutus, naui ad _alium perve-

nictur.

5 44.—Sed si duo deposueriut, et ambo agant,

si quidem sic deposuerunt, ut vel unus tollat to-

tum, poterit in solidum agere; sin vero pro parte,

pro qua eorum interest, tuuc dicendum est, in par-

tem condemnationem faciendam.

5 45.—Si deposuero apud te, ut post mortem

tuam reddas, et tecum, et cum herede tuo possum

depositi agere; possum enim [nutare voluntatem

et ante mortem tuam depositum repetere.

& 46.—Proiude et si sic deposuero, ut post iuor-

te… meam reddatur, ¡otero et ego, et heres meus

agere depositi, ego (1 mutata voluntate.

% 47.—Quia autem dolus duntaxat in hanc actio-

nem venit, quaesitum est, si heres rein apud testa-

torem depositam vel commodatam distraxit, igna—

rus depositam vel commodatam, au teneatur? Et

quia dolo non fecit, non tenebitur de re. An tamen

vel de pretio teneatur, quod ad eum pcrijeuit? Et

verius est, teneri eum, loc enim ipso dolo facit,

quod id, quod ad se pervenit, non reddit.

2. PAULUS lib-ro XXXI. ad Edictum.—Quid

ergo, si pretium noudum exegit, aut minoris,

quam debuit, vendidit? Actiones suas tantummodo

praestabit.

3. ULPLLN'US libra XXXI. (2) ad Edictum.—

Plane si possit rem redimere et i'aestare, nec ve-

lit, nou caret culpa, quemadmo um si redemtam,

vel alia. ratione suam factam noluit praestare,

causatus, quod semel ignarus vendiderit.

4. PAULUS lib-ro V. ad Plautium..— Sed etsi

non sit heres, sed putavit se heredem, et vendidit,

simili modo lucrum ci cxtorquebitur.

5. ULPIANUS libra XXX. ad Edictum. —Ei,

apud quem depositum esse dicetur, contrarium

iudicium depositi datur; in quo iudicio merito in

litem non iuratur, non enim de fide rupta. agitur,

sed 'de indemnitate eius, qui depositum suscepit-.

& 1.—In sequestrem depositi actio competit, si

tamen cum sequestro convenit, ut certo ioco rein

depositam exhiberet, nec ibi exhibeat, teneri cum

pa am est-. Quodsi de pluribus locis convenit, in ar-

itrio eius est, quo loci exhibeat; sed si nihil cou-

venit-, denuntiaud um est ei, ut apud Praetorem

exhibeat.

_5 2._—Si velit sequester officium deponere, quid

ei faciendum Sit? Et ait Pomponius, adire eum
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ambos obraron con dolo, y uno hubiere dado lo

que importa, el otro no sera demandado, a ojo…-

plo de dos tutores. Pero si ei uno no pudiera. de-

volver siuo o nada, 6 parte, se recurrirá. al otro. Y

lo mismo también si uuo uo hubiere obrado con

dolo, y por esto haya sido absuelto, porque se re-

currirá. al otro.

5 44.-Poro si dos hubieren depositado, y am-

bos ejercitar-an la. acción, si verdaderamente de-

positaron de modo que 6 uno solo io recobrara to-

do, podrá ejercitar la acción por cl todo; pero si

en la parte que ies interesa, entonces se ha de de-

cir, que la condena sella de haccrrespecto á la parte.

5 iä,—Si yo hubiere depositado en tu poder pa-

ra que me lo devuelvas despues de tu muerte,

puedo ejercitar la acción de depósito tanto contra.

ti, como contra tu heredero; porque puedo mudar

de voluntad y reclamar el depósito antes de tu

muerte.

% US.—Por consiguiente, también si yo hubiere

depositado de modo quo se me devuelva después

de mi muerte, asi yo coruo mi heredero podremos

ejercitar la. acción de depósito, yo, habicndo cam-

biado de voluntad.

& 47.—Poro como en esta acción se comprende

solamente el dolo, se preguntó, ¿si el heredero

vendió una, cosa dada en depósito 6 en comodato

ai testador, se obligará iº'norando que estaba de-

positada ¿ dada en comodato? Y como no obro con

dolo, no se obligará. respecto de la cosa. ¿Pero se

obligara acaso por el precio que fue a su poder?

Y es más cierto que se obliga; porque obró con

dolo en esto mismo, en quc no devolvió lo que fué

& su poder.

2. PAULO; Comenta-rios aiEdictoJibr-a XXXI.

-—¿Que, pues, si aun no cobró el precio, o si ven-

dió en menos de 10 que debió? Tau solo cederá sus

acciones.

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra

XXXL—Ciertameute que si pudiera redimir y en-

tregar la cosa, "y no quisiera, no carece de culpa,

como si no quiso entregarla, habiendola redimldo (»

hecho suya de otra manci-a, habiéndose excusado

con que ya la hubiere vendido con ignorancia.

4. PAULO, Cmnentarios á Plancio, libro V.—

Pero aurique no fuera heredero, sino que se creyó

heredero, y vendió la. cosa, sc le origini. de igual

modo el lucro.

5. ULPIANO; Comentarios alEdictoJibi-o XXX.

-—A aquel eu cuyo poder se dijere que se deposi-

tó, so le dá, la acción contraria de depósito; eu eu-

yo juicio con razón no se jura para el litigio, por-

que no se trata. de haberse quebrantado ia fe, sino

e la indemnidad de quien tomó a su cargo el de-

posito.

& 1.—Conipete la acción de depósito contra el

secuestrador; pero si se convino con cl secuestra—

dor que exliihiera en cierto iugar la cosa deposi-

tada, y no la exhibiera alli, es evidente que se

obliga. Pero si se convino respecto zi. muchos lu-

gates, está en su arbitrio en que lugar ¿exhibir-á;

mas si nada se convino, se ie ha de intimar para

que exhiba ante el Pretor.

gº.—¿Si el secuestrador quisiera cesar en su

cargo, que habrá de hacer? i dice Pomponio, que

(.
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Praetorem oportere, et ex eius auctoritate denun-

tiatione facta his, qui cum elegerunt, ei rem re-

stituendam, qui pracscus fuerit-. Sed hoc non

semper-verum puto; nani plcrumque non est per-

mittendum, officium, quod semel suscepit-, contra

legem depositionis deponere, nisi iustissima cansa

interveniente; et quum permittitur, raro ei res re-

stituenda est, qui venit-, sed oportet cam arbitratu

iudicis apud aedem alíqnam deponi.

6. PAULUS libro II. (1) ad Edictum. — Proprie

autem in sequestre est depositum, quod a pluribus

in solidum certa conditione custodiendum redden-

dumque truditur.

?'. ULPIANUS libra XXX. ad Eclíctzmz.— Si lio-

náuem apud se depositum, ut quaestio (2) de eo

haberetur, ac propter-ea vinctum vel ad malnm

mansiouem extensum sequester solverit misericor-

dia ductus, dolo proximum esse, quod fuctnm est,

arbitror, quia, qunm sciret, cui rei pararetur, in-

tempestive misericordiam exercuit, quum posset

non suscipere talem causam (3), quam decipere.

& 1.—Datur actio depositi in heredem ex dolo

defuncti in solidum. Quamquam enim alias ex dolo

defuncti non solemus teneri, nisi pro en parte,

quae ad nos pervenit, tamen hic dolus ex contra-

ctu reique persecutione descendit; ideoque in soli-

dum unus heres tenetur, plures vero pro ea parte,

qua quisque heres est.

5 2.—Quoties foro cedunt numularii, solet pri-

mo lºco ratio haberi depositariormn, hoc est eo—

rum, qui depositas pecunias habuernnt, non quas

foenore apud numularios, vel cum numulariis, vel

per ipsos exercebant; et ante privilegia. igitur, si

bona venierint, depositariorum ratio habetur,

dummodo eorum, qui vel postea usuras accepe-

runt, ratio non habeatur, quasi rennutiaverint de-

posito.

?; ¿$.—Item quaeritur, utrum ordo spectetur eo-

rnm, qui deposuerunt, au vero simul omnium de-

positariorum ratio lmbeatur? Et constat, simul

admittendos; hoc enim Rescripto Principali signi-

íicatur.

8. PAPINIANUS libro IX. Quaestionum.—— Quod

privilegium exercetur non in en tantum quantita-

te, quae in bonis argentarii ex pecunía deposita

reperta est, sed in omnibus fraudatorls facultati-

bus; idque propter necessarium usum argentarias

rum ex utilitate publica receptum est. Plane sum-

tus causa, qui necessarie factus est, semper prac-

cedít, nam deducto eo bonorum calculus subduci

solet.

9. PAULUS libro X VII. (4) ad Edictum— In

depositl actione, si ex facto defuncti agatur ad-

versus nnum ex pluribus heredibus, pro parte he-

reditaria agere debeo, si vero ex suo delicto, pro

parte non ago; merito, quia aestimatio refertur ad

dolum, quem in solidum ipse heres admisit;.
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debe recurrir al Pretor, y que hecha con su auto-

ridad la manifestación a los que le habian elegido,

se ha de restituir la cosa al que hubiere estado pre-

sente. Pero opino que no siempre es esto verdad;

porque las más de las veccsno se lm de permitir

que contra la ley del deposrto cese en el cargo,

que una vez aceptó, sino medíando justisima cau-

sa; 57 cuando se permite, rara vez se ha de restituir

la cosa a] que se presentó,;sino que debe depºsitar—

se por arbitrio del juez en algún establecimiento.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro II.-

Pero propiamente se depositó en secuestro io que

por muchos se entrega solidariamente con cierta

condición para ser custodiado y devuelto.

7. ULPiANo; Comentarios al Edicto, libro XXX.,

—Si movido de misericordia el secuestrador hubie-

re soltado al esclavo depositado en su poder, para

sujetario a la cuestion de tormento, y por consi—

guiente atado 6 puesto extendido en el potro, opi-

no que está próximo al dolo lo que se hizo, porque

sabiendo para que cosa se le preparaba, practicó

intempestivamente la misericordia, pudiendo más

bien no tomar asu cargo tal depósito, que defraudar.

% 1.—La acción de depósito se da por el todo

contra el heredero por el dolo del difunto. Porque

aunque en otros casos no solemos quedar obliga-

dos por el dolo del difunto, sino por aquella parte

que vino á. nuestro poder, sin embargo, en este ca-

se el dolo proviene del contrato y de la persecu-

ción de la cosa; y por esto un solo heredero se obli-

ga por el todo, pero muchos, por aquella parte en

que cada uno es heredero.

& 2.—Siempre que los banqueros se presentan

en quiebra, se suele en primer lugar tener cuenta

de los depositarios, esto es, de aquellos que tuvie-

ron cantidades depositadas, no las que em ' leaban

¿. interés en poder de los banqueros, ocon os ban-

queros, ó por si mismos; y asi pues, sr se hubieren

vendido los bienes, antes que de los privilegios se

tiene cuenta de los depositarios, con tal que no se

tenga cuenta de los que después recibieron inte-

reses, como si hubieren renunciado al deposito.

& 3.—Pregúntase también, ¿se atenderá acaso

al orden de los que depositaron,ó al mismo tiempo

se tendrá cuenta de todos los depositarios? Y cons-

ta qne han de ser admitidos simultaneamente;

porque esto se significa en Rescripto del Principe.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro IX.—Cuyo pri-

vilegio se ejercita no solamente respecto de aque—

lla cantidad, que del dinero depositado se encon-

tró en los bienes del banquero, sino respecto a

todos los bienes del dcir—andador; y esto se admi-

tio por utilidad pública por causa del uso necesa-

rio de banqueros. Pero siempre es preferente la

causa del gasto que por necesidad se hizo, porque

el calculo de los bienes suele hacerse habiéndose

deducido aquel.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

—En la acción de depósito, si se demandara por

hecho del difunto contra uno solo de muchos here-

deros, debo reclamar con arreglo á la porción he—

reditaria-, pero si per delito suyo propio, no recla-

me con arreglo a la porción; y con razón, porque

la estimación se refiere al dolo, que el mismo lie-

redero comet'ió por el todo;
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. 10. IULIANUS lib-ro II. eæ Minicio. (1) —nec

adversus coheredes (2) eius, qui dolo carent, de-

positi actio competit.

11. ULPIANUS lib-ro XLI. ad Sabinum-. — Quod

servus deposuit, is, apud quem depositum est,

sei-yo rectissime reddet ex bona fide; nec enim

convenit bonae ñdei, abnegare id, quod quis acce-

pit, sed debebit reddere ei, a quo accepit, sic ta-

men, si sine dolo omni (3) reddat, hoc est, ut nec

culpae quidem suspicio sit; denique Sabinus hoc

explicuit addendo, nec ulla eausa intervenit, qua-

re putare possit, dominum reddi nolle, hoc ita est,

si potuit suspicari, iusta scilicet ratione motus; ee-

terum sufficit bonam fidem adesse. Sed et si ante

eius rei furtum fecerat servus, si tamen ignoravit

is, apud quemdeposuit, vel credidit, dominum non

invitum fore huius solutionis, liberari potest; bona

enim lides exigitur. Non tantum autem si rema-

nenti in servitute fuerit solutum, sed etiam si ma-

numisso vel alienato ex iustis causis liberatio con-

tingit, scilicet si quis ignorans, manumissum vel

alienatum, solvit. Idemque et in omnibus debito-

ribus scrvandum Pomponius scribit.

12. POMI'ONIUS libro XXII. (4) ad Sabinum.—

Si in Asia depositum fuerit, ut Romae reddatur,

Videtur id actum, ut non impensa. eius id fiat,

apud quem depositum sit, sed eius, qui de-

posuit.

& 1.—Depositum eo loco restitui debet, in quo

sine dolo malo eius est, apud quem depositum est;

ubi vero depositum est, nihil interest. Eadem di-

cenda sunt communiter et in omnibus bonae fidei

iudiciis. Sed dicendum est, si velit actor suls im-

pensls suoque periculo perferri rem Romam, ut

audiendus sit, quoniam et in ad exhibendum actio-

ne id servatur.

% 2.—Cum sequestre recte agetur depositi se-

questraria actione, quam (5) et in heredem eius

reddi oportet.

% 8.——Quemadmodum quod ex stipulatu vel ex

testamento dari oporteat, post iudicium acceptum

cum detrimento rei periret, sic depositum quoque

eo (6) die, quo depositi actum sit, periculo eius,

apud quem epositum fuerit, est, si iudicii acci-

piendi tempore potuit id reddere reus, uec red-

didit-.

13. PAULUS libro XXXI. (7) ad Edictum. -— Si

quis infitiatus sit non adversus dominum, sed quod

eum, qui rem depositam petebat, verum procura-

torem non putaret, aut. eius, qui deposuisset, he-

redem, nihil dolo maio fecit; postea autem si co-

gnoverit, cum eo agi poterit, quoniam nunc inci—

pit dolo malo facere, si reddere cam non vnlt.

% L—Competit ctiam condictio deposit-ae rei
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10. JULIANO; Docti-ina de Minicio, libro II.—

y la. acción de depósito uo compete contra sus co-

herederos, que carecen de dolo.

11. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libra XLI.

—Lo que deposito un esclavo, rectisimamentc se

lo devolverá de buena. fe el esclavo aquel eu cuyo

poder fue depositado; porque no convieue a la bue-

na fe denegar _lo que uno recibió, sino que deberá.

devolvérseio á. aquel de quien lo recibió, pero esto

asi, siio devolviera sin dolo alguno, esto es, de

suerte quo ciertamente uo haya ni sospecha de

culpa; y finalmente est-o lo explicó Sabino añadien-

do, que no medió causa alguna por la que puede

juzgar que el señor no queria que se devolviera,

esto es, si pudo sospechar, por supuesto, movido

por justa. razón; pero basta que haya buena fe. Pc-

ro también puede quedar libre, si ei esclavo habia

hecho antes el hurto de aquella cosa, pero lo ig-

noró aquel en quieu ia depositó, ¡: creyó que el se-

ñor no habia de ser coutrariado con aquel pago;

perque exigese ia buena fe. Mas no solamente re-

sulta. ia. liberación, si se hubiere pagado al que

permanece en esclavitud, sino también si per jus-

tas causas al mauumitido o al enajenado, a saber,

si alguno le hizo entrega ignorando que hubiera

sido manumitido () enajeuedo. Y escribe Pompo-

nio, que lo mismo se ha de observar también res-

pecto a todos los deudores.

12. Pouromo; Comentarios ¿ Sabino, iibro

XXII.-Si se hubiere depositado en Asia para que

se devuelva en Roma, se entiende que se trató que

se liuga esto no a costa. de aquel en cuyo poder se

haya depositado, sino del que depositó.

& 1.—E1 depósito debe ser restituido eu aquel

lugar en ue se halla sin dolo male de aquel en

quien se epositó; y uada. importa en donde se de-

posito. Comunmente se ha de decir io mismo tam-

bién en todos los juicios de buena. fe. Pero se ha

de decir, que si quisiera el actor que de su cuenta

y riesgo se lleve la cosa a Roma., ha de ser oido,

por ue también se observa esto en la acción de

exhibición.

& 2.—Cou razón se ejercitar-a contra el secues-

trador la. acción secuestrar-ia de depósito, la cual

debe darse también contra su heredero.

ä 3.—A la manera que después de aceptado el

juicio ¡crecería con perjuicio del deudor lo que de-

biera. arse en virtud de estipulación () de testa-

mento, asi también lo depositado está., desde el dia

eu que se haya ejercitado la acción de deposito, a

riesgo de aquel en cuyo poder se hubiere deposi-

tado, si ei obligado pudo devolverlo ai tiempo de

aceptar el juicio, y no lo devolvió.

13. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXI.

—Si alguno hubiera. negado no contra el dueño,

sino porque no creyese que eique edia ia cosa

deposita a fuera verdadero procura or, ¡: herede—

ro del que le. hubiese depositado, nada hizo con

dolo malo, mas si después lo hubiere sabido, podrá

ejercitarse contra él la. acción, porque comienza

entonces el obrar con dolo malo, si no quiere de-

volvet-ia.

5 1.—Tambien compete la condicción de la cosa

 

(4) xv.,Haz. _

(5) quum—oporteat. Hai.-

mi ex, na er:-adamante Hol.

m xxx.. Hai.



DIGESTO.—-LI
BRO xvn TÍTULO …

nomine, sed non antequam quid (1) dºlº admissum
Sit—¡'D'Oll enim quemquam hoc ipsº: quod de ositumaccipiat, condictione obligari, verum quº dolum
malnm admiserit.

_14. Gaius libro IX. ad Edictumprovinciale.—

S) plures heredes extiterint ei, qui deposuerit, di-

citm-, si. maior pars adierit, restituendum rcm

praesentibus. Maiorem autem partem non numero

utique personarum, sed ex magnitudine portio-

num hereditariarum intelligendam, cautela idonea

reddenda. "

ä 1.—Sivc autem cum ipso, apud quem deposit-a

est. actum fuerit, sive cum herede eius, et sua na-

tura res ante rem iudicatam interciderit, veluti si

homo mortuus fuerit, Sabinus et Cassius, absolvi

deber-e eum, cum quo actum est, dixerunt, quia

aequum esset, naturalem interitum nd actorem

pertinere, utique qunm interitura esset ea res, etsi

restituta esset actori. '

15. qusuus libro XIII. Digestorum. — Qui

rem suam deponi apud se patitur, vel utendam

rogat, nec depositi, nec commodati actione tene-

tur, sicuti qni rem suam conducit, aut precario

rogat, nec precario tenetur, nec ex locato.

16. AFRICANUS libro VII. Quaestionu.m.—Si is,

apud quem rem deposueris, apud aiium eam depo-

nat, et ille dolo quid admiserit, ob dolum eius,

apud quem postea sit depositum, eatenus cumte-

ncri, apud quem tu deposueris, ut actiones suas

tibi praestet.

17. FLonnxrlxrs libro VII. In-st-itutionum.——

Licet deponere tam plures, quam unus possunt,

attamen apud sequestrem non nisi piures depone-

re possunt, nam tum id fit, quum aliqua res in

controversiam deducitur; itaque hoc casu in soli-

dum unusquisque videtur deposuisse, quod aliter

est, quum rem communem plures deponunt.

& l.——Rei depositae proprietas apud deponentem

manet (2), sed et possessio, nisi apud sequestrem

deposita est, nam tum demum sequester possidet;

id enim agitur ea depositione, ut neutrius posses-

sioni id tempus procedat.

18. Nnas'rrus lib-ro II. Nombran-orum. —De

eo, quod tumultus, incendii, ruinae, naufragii

causa depositum est, in heredem de dolo mortui

actio est (3) pro hereditaria portione et in sim-

plum, et intra annum quoque; in ipsum et in soli—

dum, et in duplum, et in perpetuum datur.

19. ULPIANUS libro XVII. (4) ad Edictum.—

Iuliauus et Marcellus putant, iiliumfamilias depo-

siti recte agere posse.

20. PAULUS libro X VIII. (5) ad Edictum.—— Si
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depositada-, pero no antes que se haya hecho almo

con dolo; pai-que no se obliga uno a la condicciän

pm. el hecho mismo de recibir un depósito, sino

porque haya cometido dolo malo.

14. GAro; Comentarios al Edicto provincial,

libro IX.—Si hubieren quedado muchos herederos

del qne hubiere depositado, se dice, quo si in mavor

parte hubiere adido ia herencia, se ha de restituir

la cosa a los presentes. Pero ia mayer parte no se

ha de entender ciertamente por el numero de las

per-sonas, sino por in. mannitud de las Porciones de

la herencia, habiéndose de dar caución idónea,

& 1.-Mas si se hubiere ejercitado la acción va,

contra el mismo en quien la cosa fue depositäda

ya, eontra su heredero, _v por su propia nnturaiezo:

hubiere perecido la cosa antes de juzgado el asun-

to, por ejemplo, si el esclavo hubiere muerto, dije,-

ron Sabino y Cassio, que debe ser absuelto aquel

contra. quien se ejercito la acción, porque era jus-

to, que in muerte natural afectase al actor, por gu.

puesto, cuando aquella cosa hubiese de perecer,

aunque se hubiera restituido ai actor.

15. JULIANO; Digesto, libro XIII.—Ei que con-

siente que se deposite en el su propia cosa, 6 la pi-

de para usaria, no se obliga ni por la accion de,

depósito, ui por la de comodato, asi como ei que to—

ma en arrendamiento una cosa suya, o la ruega

en precario, ni se obliga por el precario, ni por el

arrendamiento.

16. AFRICANO; Cuestiones, iibro VII.—Si aquel

en quien hubieres depositado una cosa, la deposi-

tara eu poder de otro, y este hubiere hecho algo

con dolo, por el dolo de aquel en quien después se

haya depositado tan solo se obliga aquel, en'cuyo

poder tu la hubieres depositado, a cederte sus ac-

ciones.

17. FLORENTINO; Instituta, libro VII.—Ann-

que pueden depositar tanto muchos, como uno so-

lo, sin embargo, en poder de un secuestrador no

pueden depositar sino muchos, porque entonces se

haec esto, cuando alguna cosa se pone en contro-

versia; y asi, en este caso, se considera que cada

uno depositó integramente, lo que es distinto, cuan-

do muchos depositan nna cosa comun.

& .l.-La propiedad de nna cosa. depositada per-

manece en ei qne la deposita, y también Ia pose-

sión, sino fue depositada en un secuestrador, por-

que entonces solamente la posee el secuestrador-;.

porque en este depósito se trata de qne este tiem-

po uo corra para ia posesión de ninguno.

18. NERACIO; Pergaminos, libro II.—Por lo

que se depositó por causa de tumulto, incendio,

ruina, ó naufra io, hay acción contra el heredero

por ei dolo dei ¡tonto con arreglo á. ia porción he-

reditaria, asi por ei simple importe, como también

dentro dei año; y contra el mismo se de por el to-

do, en ei duplo, y perpetuamente.

19 ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

—Opinan Juliano _v Marcelo, que con derecho pue-

de ejercitar ei hijo de familia la acción de depósito.

20. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

m .xxx.,uai.

La) XXXI.,HM.
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sine dolo malo reni depositam tibi amiseris, nec

depositi teneris, nec cavere debes, si deprehende-

ris, eam reddi; si tamen ad te ilerum pervenerit,

depositi teneris.

21. IDEM lib-ro LX. (1) ad Edictum. —- Si apud

tiliumfamilias res deposita sit, et eiuaueipatus rern

teneat, pater nec intra almum de peculio debet

conveniri, sed ipse tilius.

g 1.— Plus Trebatius existimat, etiamsi apud

servum depositum sit, et manumissus rem teneat,

in ipsum dandam actionem, non in dominum, li-

cet ex eeteris causis in mauuinissrun actio non

datur.

22. MARCELLUS libro V. (2) Digestorum. — Si

duo heredes rem apud defunctum depositam dolo

intel-verterint, quodam utique casu in partes tene-

buntur; nam si diviserint decem millia (3), quae

apud defunctum deposita fuerant, et quina mil-

lia (4) abstulerint, et uterque solvendo est, in par-

tes obstrieti erunt, nec enim amplius actoris inter-

est. Quodsi lancem couflaverint, aut conflari ab

aliquo passi fuerint, aliave quae (5) species dolo

eorum intel-versa fuerit, in solidum conveniri po-

terunt, ac si ipsi servandam suscepissent; uam

certe verum est, in solidum quemque dolo fecisse,

et nisi" pro solido, res non potest restitui. Nec ta-

1neu absurde sentiet, qui hoc putaverit, plane,

nisi integrae rei restitutione, eum, cum quo ac-

tum fuerit,-liberari nen posse, condemnandum

tamen, si res non restituetur, pro qua parte heres

extitit.

23. MODESTINUS libro II. Diif'ermtiaram. —

Actione depositi conventus servo constituto ciba-

riorum nomine apud eundem iudicem utiliter ex-

peritur.

24. Parmmnus libro IX. Quacstionnm.— Lu-

cius Titius Sempronio salutem. Centum uumos,

quos hac die commendasti mihi anuumcrante ser-

vo Sticho actore, esse apud me, ut uotum haberes,

hae epistola manu mea scripta tibi not-uni facio-,

quae quando voles, et ubi (G) voles, confestim tibi

numerabo. Quaeritur propter usurarum incremen-

tum. Respondi, depositi actionem locum habere;

quid est enim aliud commendare, quam deponere?

Quod ita verum est, si id actum est, ut corpora

numerum eadem redderentur-, nam si, ut tantun-

dem solveretur, convenit, egreditur ea res depo-

siti notissimos terminos. In qua quaestione, si de-

positi actio uou teneat, quum convenit tantundem,

non idem reddi, rationem usurarum haberi non

facile dicendum est. Et est quidem constitutum, in

bonae lidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut.

tantundem possit oflicinm arbitri, quantum stipula-

tio; sed contra bonam fidem et depositi naturam

est, us…-as ab eo desiderare temporis ante moram,

qui beneficium iu suscipienda pecunia dedit-, si ta-

il) XL., H'rtt.

I_Zl l.. Hai.

(gl! Titan; [millia]. H., Br.; millia, ¿uni/fala Hal.

tl! Tamqtmillinj. FI,, Br.; millia, omitela Ha./.
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XVIII.—Si sin dolo malo hubieres per-dido la cosa

depositado. en tu poder, ni quedas obligado por la.

acción de depósito, ni debes dar caución de que se-

ra devuelta, si la hubieres eucoutrado; pero si Vol-

viere á, tu poder, estás obligado por la acción de

depósito.

21. EL insito; Comentarios al Edicto, libro LX.

-—Si en poder de uu hijo de familia hubiere Sido

depositada uua cosa, y emancipado tuviera la cosa,

ni aun dentro del aiio debe ser demandado con la.

acción de peculio el padre, sino el mismo hijo.

& 1.—Trebacio cree mas, que aurique se noya

hecho el deposito en poder de un esclavo, y manu-

mitido tenga la cosa, se ba de dar contra el mismo

la acción, no contra el señor, ann cuando por las de-

más causas no se dá accion contra el manumitido.

22. MARCELO; Digesto, libro ¡".—Si dos herc-

deros hubiereu usurpado con dolo la coss. deposi-

tada en el difunto, solamente cn cierto caso se

obligarán por partes; porque si se hubieren dividi-

do diez mil, que habian sldo depositados en poder

del difunto, y hubieren tomado cinco mil, y ambos

fueran solventes, estarán obligados respecto ¿. sus

partes, porque no interesa. mas al actor. Pero si lm-

bieren fundido un plato. ¿) consentido que por otro

se fundiese, ó con dolo de ellos hubiere sido usur-

pada alguno otra casa, podi-au ser demandados

por el todo, como si ellos mismos la hubiesen reci-

bido para guardarla, porqne ciertamente cs ver-

dad que cada uuo obrö eon dolo sobre el todo, y

que uo puede restituit-se la cosa sino integramen-

te. Mas uo opinata ¡them-damente cl que pensare

esto, ue verdaderameute, a 110 ser con la restitu-

ción e la cosa integra, no puede quedar libre

aquel contra quien se hubiere ejercitado la acción,

ero que ha de ser condenado, si uo se restituyere

a cosa, con arreglo :; la parte ea que fue heredero.

23. MODESTINO; Diferencias, libro II.—El de-

mandado con ia acción de depósito rec-lama util-

meute ante el mismo juez per razón de los alimen-

tcs dados al esclavo depositado.

24. PAPINIANO', Cuestiones, libro IX.—Lucio

Ticio salutis. a Sempronio. Te hugo saber por esta

carta escrita de mi mano, para que 10 teng-as en-

tendido, qne estiui en mi poder las cien monedas

que en este dia me has encomendado por entrega

hecha por el esclavo Stico, administrador; las cna-

leste entrega)-é. al momento, cuando quieras, y

donde quier-as. Pregüntase por causa del incremen-

to delos intereses. Respondi, que tienelug'ar la ac-

ción de deposito; porqne ¿que otra cosa es enco-

meudar, quc deposit-ar? Lo que es verdad de este

modo, si se hizo esto, para que se devolvieseu las

mismas nioncdas; porqne si se convino que se die-

se en pago otra tanta cautidad el negocio excede

de los conocidisimos terminos del de JöBltO. En cu-

yo caso, si no hubiera la ncc-ion de eposito, por-

que se convino que se devolviera otra tauta can-

tidad, no las mismas monedas, no se ha de decir

facilmente que se tenga cuenta de los intereses. Y

se halla ciertamente establceido, quo ea los juicios

de buena fc, por lo que atañe :i los intereses, pue-

(Íul Tam“… set/('tu euri-fruiti" flet «.",i'tt'r'c l"! ;

t'-il*('llttl'tt- original. Ur.

(_U) ut. [lul.

qua], segri-n [rc
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men ab initio de usuris praua-audis convenit-, lex

Cºnti-actue servabitur.

25. IDEM libro III. Rcsponsorum— Die spon-

saliorum, aut post-cn res oblatas puellae, quae

sui iuris fuit, pater suscepit; heres eius, ut

exhibent, recte convenietur etiam actione de-

positi. .

5 1.-—Qni peouniam apud se non obsignatam, ut

tantundem redderet, deposit-am ad usus prºpriº?»

convertit, post moram iu usuras quoque iudicio

depositi condemnandus est.

28. PAULUS libro IV. Respo-nsm-u-m. —— Publio.

Naevia, quum proficisceretur ad maritum suum,

arcam clausam cum veste et instrumentis com-

mendavit Caiae Seine, et dixit ei: quum salva su—

nave (1) venero, restitues mihi, eerte (2) si ali-

quid mihi humanum contigerit, filio meo, quem ex.

alio marito suscepi. Defuncto. eo intestata. deside-

ro, res commendatae cui restitui debeant, filio, an

marita? Paulus respondit: filio.

g 1.——Lucius Titius ita cavit: Data-;, ui ixat :i; ).o'yw

napmxarúám; ra": apoya—¡pa,unám rof: äpy-Jplou dnvipu [topia,

zati usi-Ju uotita-o:, mi au.-;.?wv'ä , zati &),uok'yma, ¿;; apa-¡¡;-

ypanrm' mi awsSägm-J lupo-livad ( 4) oct 7610» ¡¿en-q, ¡¡a-ai;

¿nía-rw pesó; ¿fsa'laug riuum; pixpt ra; ánodágaw; fra-rro; fuji

¿,a-¡u_píw- [suscepi habeoque apud me titulo depost-

tt supra scripta denon-mm argenti decem mtilta,

meque ad praescriptum omnia praestitorum et

promitto et profiteor, conventione scilicet inita, ut

quoad omne argentum reddatur, in singulos men-

ses singulasque libra-s usurarum nomine quater-

nos tibi obolos subministrem. (5) ] Quaero, an

usurae peti possunt? Paulus respondit, eum con-

tractum, de quo quaeritur, depositae pecuniae mo-

dum excedere; et ideo secundum conventionem

usurae quoque actione depositi peti possunt.

5 2. —Titius Sempronii; (6) salutem. Habere

me a vobis nuri'pondo plus minus deeem, et discos

duos, saccum signatum, ex quibus debetis mihi

decem, quos apud Titium deposuit-itis; item quos

Trophimati (7) decem, item ex ratione petris ve-

stri decem, et quod excurrit. Quaero, un ex huius-

modi scriptura aliqua obligatio nata sit-, scilicet

quod ad solum pecuniae causam attinet? Respon-

dit, ex epístola, de qua quaeritur, obligationem

quidem nullmn natam videri, sed probationem de-

positarumrerum impleri posse.; an autem is quo-

quo, qui deberi sibi eavít in' eadem epístola decem,

probare possit (8) hoc, quod-scripsit, iudicem ae-

stimaturum.

27. IDEM libro VH. Rea-pensorum. — Lucius

Titius, quum haberet filiam in potestate Seiani,

Pamphilo servo alieno in matrimonium collocavit,

cui et—iam dotem dedit, qunm sub titulo depositi in

cautionem contulit, et postea nullo denuntiatio-

(_!) Taur. según la escritura original; sono salvere, sch-

gau antigua, corrección del códice H., Br.

(2) ceterum, Hal.-

L'J) notis-zw cuppa-usibu- U!“-

(-I) Hal…“ ¡ap-1777.75, Fl

1.3) Versión vulgar.
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da tanto el oflcio del arbitro, como la ºHl'ipulaL-iúu;

pero es contra la buena fc y la naturaleza del de-

posito reclamar intereses, antes de ¡“º…—ri]- en mo-

ra, de aquel que hizo beneficio enreeibir el dinero-

mas si desde un principio se com-¡nosolne ln presta:

ción de intereses, se observará la ley del contrato,

25. EL MISMO; Respuestas, libro III. -—El dia de

los esponsales, ó después,reeibió el padre las cosas

ofrecidas o, una doncella, que fue de propio dere—

cho; para. ue las exhiba, con razón ser.-i demanda-

de su here ero también con la acción de depósito.

% 1_.-El que invirtió en sus propios usos el di..

nero depositado en su poder en paquete no sello-
de, para que devolviese- otra tanta cantidad, ha de

ser condenado despues de la mora también a los

intereses por la acción de deposito.

26. PAULO; Respuestas, libro 1 V.-—Publia Me—

via, al ponerse en camino para ir adonde est-aba.

su marido, encomendó ¿ Coya Sera un arca ee-

rrnda con vestidos e instrumentos, y le dijo; cuan-

do yo volviere salvay sana, me la restituirás, pero si

verdaderamente me hubiere sobrevenido la muer-

te, la restituir-as :; mi hijo, que tuve del otro mari-

do.Habiendo fallecido ella sin test-ar, pregunto, ¿a

quien deberan restituirse las cosas encomendadas,

al hijo, Ó al marido? Paulo respondió: al hijo.

ä 1.» Lucio Ticio sc obligó de este modo: reti-

bl, y tengo en mi poder a titulo de deposito los

sobrescritos diez mil denarios de plata, y prometo

y confieso que los entrega-re todos al tiempo preñ-

jado, habiéndose convenido que hasta que se de—

vuelva toda la plata, yo te suministre ¿¡ titulo de

intereses cada mes y por cada libra cuatro obolos.

Pregunto. ¿pueden pedirse los intereses? Paulo

respondió, que este contrato, de que se trata., re-

base. los limites de un depósito de dinero"; y qno

por esto, conforme á. lo convenido pueden pedirse

también los intereses con la acción de depósito.

% 2.-—'Picio saluda á. los Sempronios. Tengo de

vosotros en mi Joder diez libras de oro poco más

ó menos, y dos iscos,y un saco sellado, de lo que

me debeis loe dicz que deposit-esteis en poder de

Ticio, ademas los diez que di a Troiimate, tam—

bién diez de la cuenta de vuestro padre, y algo

más. Pregunto, ¿nació alguna obligación de seme—

jante escritura, a saber, por lo quc atañe a la sola.

causa del dinero? Respondió, que de la epistola de

que se trata parece que ciertamente no nació obli—

gación alguna, pero que puede completarse la

prueba de las cosas depositadas; pero que el juez

estimant, si también el que aseguró en la misma

corta que se le debian diez, puede probar lo que

escribió.

27. EL Mismo; Respuestas, libro VII.—Lucio

Ticio, teniendo bajo su potestad a su hija Soya,

la, dió en nmtrimonio á Pánfilo, esclavo ajeno, á

quien también dió la dote, que entregó bajo cou-

ción a titulo de depósito, y después, sin haberse

(fi; Sempronio.Hal.

t? Br.; trophilnatí, Taurº. según el códice FL, de la eo:

rpo?/wun, esto es. pro nutrimento, ¡'por la mentite/ario");

zauFoTFg?st'm-) [de alimentis puer-o praestitis] (de los alimen-

tos prestados (i niños), (en i m- (le Trophimaii), ”al.

re“) cavit, eodem epistola ccem probare pose—it? hoc, Hal.
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ne (1) domino facta pater decessit, mox et Pam-

philus servus; quaero, qua actione Seia pecuniam

petere posslt, quum ipsa patri heres extiterit? Pau-

lus respondit, quoniam dos constitui non potuit,

ex causa depositi actione de peculio peeuniam

repetendam.

28. SCAEVOLA libro I. Responsarum. — Quin-

tus Caccilius Candidus ad Paccium (2) Rogatia-

uum e istolam scripsit in verba infra scripta. Cac-

ciiius andidus Paccio Rogatiano suo salutem. Vi-

gintiqninque numorum (3), quos apud me esse

voluisti, notum tibi ita hac epístola facio, ad ra.-

tiunculam meam ea pervenisse, quibus ut primum

prospiciam, ne vacua (4) tibi sint, id est, ut usuras

corum accipias (5), curae habebo. Quaesitum est,

an ex ea epistola etiam usurae peti possunt? Re-

spondi, deberi cx bonae fidei iudicio usuras, sive

percepit, sive pecunia. in re sua usus est.

29. PAULUS libro II, Sententiarum—Sinamu-

lum vel argentum signatum deposuere, et is, pe-

nes quem depositum fuit-, me invito contrecta-

verit, et depositi, et furti actio mlhi in eum com-

petit.

5 1.—Si ex permissu meo deposita pecunia. is,

penes quem deposita est, utatur, ul; in ceteris bo-

nae fidei iudiciis, usuras eius nomine praestare

mihi cogitur.

30. NERATIUS libro I. Responsoru-m.—Si lidc-

iussor pro te, apud quem depositum est, litis ae-

stimatione damnatus sit, rem tuam iieri.

31. anrnonmus libro IX. Disputationum. —

Bona fides, quae in contractibus exigitur, aequi-

tatem summam desiderat-. Sed cum utrum aesti-

mamus ad merum ius gentium, an vero cum prae-

ceptis civilibus et praetoriis? Veluti reus capitulis

iudicll deposuit apud te centum, is deportatus est,

bona eius publicata sunt, utrumne ipsi haec red-

denda., an in publicum deferenda sint? Si tantum

naturale et gentium ius intuemur, ei, qui dedit (6),

restituenda sunt, si civile ius et legum ordinem,

[uagis in pubiicum deferenda sunt; nam male me-

ritus publice, ut exemplo aliis ad deterrenda male-

ficia, sit, etiam egestate laborare debet.

& l.—Incurrit hic et alia inspectio, bonam tidem

inter eos tantum, inter (7) quos contractum est,

nullo extrinsecus assumto aestimare debemus, an

respectu etiam aliarum personarum, ad quas id,

quod geritur, pertinet? Exempli loco latro Spolia,

quae mihi abstulit, posuit apud Seium inscium de

malitia deponentis; utrum latroni, an mihi resti-

tuere Seius debeat? Si per se dantem accipientem-

quc intuemur, haec est bona fides, ut commissam

rem recipiat is, qui dedit; si totius rei aequitatem,

quae ex omnibus personis, quae negotio isto con-

tinguntur, impletur, mihi reddenda sunt, cui (8)

facto scelestissime adcmta sunt; et probo hanc es-

_(l) Ilal.," a, inserta. el códice Ft.; cs'ase Glück, Tomo X V.

pagina 1535; siguientes.

(º) Pacatium, Valg.

(3) Tour. según la escritura original; namos, segri-1 an-

(igua corrección. del códice Ft., Br.

ti) ea—vacua. Tour. según [a escritura orianal; eos—

vacui. según. antigua corrección del códice. H., br.
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hecho notificación alguna al señor, falleció el pa-

dre, y luego también el esclavo Pánfilo; pregunta,

¿por qué acción podrá pedir Soya el dinero, habien-

do quedado ella misma heredera de su padre? Pau-

lo respondió, que puesto que no pudo constituirse

la dote, se ha. de reclamar el dinero con la acción

de peculio por causa. de depósito.

28. Scnvonn; Respuestas, libro I.—Quinto Cc-

cilio candido escribió & PaCcio Rogaciano uua.

carta en los siguientes términos. Cecilio Cándido

saluda. ¿ su amigo Pnecio Rogaciano. Te hago sa-

ber por esta carta, que las veintlcineo monedas,

que quisiste estuvieran en mi poder, ingresaron eu

mi cuenta, las que cuanto antes mirare que no te

están ociosas, esto es, que procurare que percibas

intereses de eilas. Se preguntó, ¿podran pedirse

en virtud de esta carta también los intereses? Res-

pondi, que se deben intereses por acción de buo-

na fe, ya si los percibió, ya si empleó el dinero en

negocio propio.

29. PAULO; Sentencias, libro II. - Si yo hubie-

re depositado una bolsa 6 plata sellada, y aquel

en cuyo poder se depositó hubiera usado de ellas

contra mi voluntad, me compete contra. él tanto

ia. acción de depósito, como la de hurto.

5 1.—Si con mi permiso usara. del dinero depo-

sitado aquel en quien se depositó, está obligado á.

agarme por razón dei mismo intereses, como en

Fas demás juicios de buena fe.

80. NERACIO', Respuestas, Libro I.— Si el ñador

por ti, en quien se depositó una cosa, fuera. con-

denado en la estimación del litigio, se hace tuya.

la cosa.

31. Tmronruo; Dis-putas, libro IX—La buena

fc, que se exige en los contratos, requiere suma

equidad. ¿Pero acaso la estimamos según el mero

derecho de gentes, ¿ con arreglo &. los preceptos

civiles y pretorios? Por ejemplo, un reo de pena

capital depositó ciento en tu poder, fué deportado,

y sus bienes fueren coufiscados; ¿acaso se le han

de devolver a cl aquellos, o se han de aplicar al

fisco? Si solamente atendemos al“ derecho natural

y el degentes, sele hau de restituir al que los

dió, y si ai derecho civil y al órden legal, han de

aplicarse preferentemente ai ñsco; perque el que

públicamente obró mal, también debe padecer ne-

cesidad, para. quc slrva. de ejemplo a ios demás

para que les amedrenten los crimenes.

5 1.—Ocurre aqui también otra. consideración,

¿debemos estimar la buena fe soiamente en aque-

iios entre quienes se contrató, sin atender 11 niu-

guna cosa extrinseca, o también con respecto

& las demus personas ¿ quienes pertenece lo que

se trata? Por ejemplo, un ladrón depositó en

poder de Seyo, que ignoraba ia malicia dei ue Ios

depositaha, ios despojos que me quitó; ' eberá.

acaso Sexo restituirlos al ladrón, 6 á mi? ¡ aten-

demos al que por si de y recibe, esta. es [a buena

fe, que reciba la cosa. deposit-ada el que la dio; si

á la. equidad de todo el caso, que se consuma en

virtud de todas las personas que intervienen en es-

 

(a) id est, ut usuros eorum accipias, omitclns Hai.

(ti) deposuit. Hal.

(El Vaig; inter, omitela. Fl. — .

(8) Según conjetura Br.; quo, Fl.;.quae, Hui. Vii/g.
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se iustitiam, quae suum cuique ita tribuit., ut non

distrahatur ab ullius personae iustiore repetitione.

Quodsi ego ad petentia ea non veniam, nihilomi-

nus ei restituenda sunt, qui deposuit, quamvis

male quaesita deposuit; quod et Marcellus in prae-

done et fure scribit. Si tamen ignorans latro, cuius

íilio vel servo rem abstulisset, apud patrem domi-

uumve eius deposuit ignorantem, nec ex iure gen-

tium consistet depositum; cuius haec est potestas,

ut alii, non domino, sua ipsins res quasi aliena

servanda. detur, Et si rem meam fur, quam me

ignorante surripuit, apud me etiam nunc delictum

eius ignorantem deposuerit, recte dicetur, non

contrahi depositum, quia nou est ex fide bona,

rem suam dominum praedoui restituere compelli;

sed et si etiam nunc ab ignorante domino tradita

sit uasi ex causa depositi, tamen indebiti dati

con ictio competet.

32. CELsus libro XI. Digestorum.—Quod Ner-

va diceret, latiorem culpam dolum esse, Proculo

displicebat, mihi verissimum videtnr. Nam et si

quis non ad eum modum, quem hominum natura

desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum

cnram in deposito praestat, fraude non caret; nec

enim salva fide minorem iis, quam suis rebus, di-

ligentiam praestabit.

33. LABEO libro VI. Posterior-um a Iavolevno

epitomatorum.——Servus tuus pecuniam cum At-

tio (1) in sequestre (2) deposuit apnd Maevium

ea conditione, ut ea tibi redderetur, si tuam esse

probasses, si minus, ut Attio (3) redderetur. Pos-

se, dixi (4), cum eo, apud quem deposita esset,

incerti agere, id est (5) ad exhibendum (6), et

exhibitam vindicare, quia servus in deponendo

tnum ius deterius facere non potuisset.

34. IDEM libro II. (7) Pithanon.— Potes age-

re depositi cum eo, qui tlbi non aliter, quam nu-

mis a te acceptis depositum reddere voluerit,

quamvis sine mora et incorruptum-reddiderit.

 

(l) Titio. Hal.

(:! sequestro. Hai. Vaig.

(3) Titio, (omitiendo red eretur), Hal.

… dixit, Ilal.; dici, Valg.
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te negocio, se me lmn de devolver á mi, s quien

se quitaron por acto muy criminal; y apruebo que

esta sea la justicia, Ia cual da a cada. uno lo suyo,

de suerte quc uo sea segregado de la reclamaclon

mas justa de alguna persona. Pero si yo no compa-

reciera )ara reclamat-los, han de scr no obstante

restitui os al que los deposito, aunque los deposi-

tó mal adquiridos; lo que escribe también Marcelo

respecto ni poseedºr de mala fe y al ratero. Mas

si ignorando el ladrón al hijo 6 ai esclavo de quien

hubiese hurtado una cosa, la deposito en poder

del padre ó del señor de aquel, que lo iºnornba,

ni aun por-derecho de gentes exist-ira el äepösito;

cuyo eficacia es esta, que a otro, no al dueño, se

' dé para gum-darin como ajena. la cosa propia de el

mismo. Y si una cosa mia, que me hurto ignoran-

dolo yo, la hubiere nn ratero depositado cn mi,

ignorando también allora su delito, eon razón se

"dira, qne no se verifica depósito, porque no es de

buena fe que sea compelido el dueño a restituir

su propia cosa a un ladrón; pero aun si también

en este caso hubiera sido entregada como por causa

de depósito por el duciio que 10 ignorase, compe-

ter—a sin embargo la condicción de lo dado no lia-

biendo sido debitio.

32. CELSO; Digesto, libro XI.—Lo que dccia

Nerva, quo ea dolo nna culpa más lata, y nopare-

eia bien a Próculo, (¡ mi me parece muy verdadc-

ro. Porque tambien si alguno no cs dili ente de

la manera que requiere la naturaleza de os hom-

bres, sin embarg'o, si a su modo no pone cuidado

en el deposito, no carece de fraude; porqne con

buena fe no pondrá en aquellas menor diligencia

que cn sus propias cosas.

33. Luna-on; Obras postumus compendiadas

por Javoleno, libro VI.—Un esclavo tuyo, junta-

mente con Acio, depositó dinero en secuestro en po-

der de Mevio con esta condición, que te fuese entre-

gado, si hubieses probado que era tuyo, y qne si

ne, se derolviese a Acio. Dije, que puede ejercif

tarse, contra aquel cn cuyo poder hubiese sido de-

positado, la acción de cosa incierta, esto es la de

exhibición, y exhibido vlndicarlo, porque el escia-

vo no pudo, depositandolo, hacer peor tn derecho.

34. EL memo; Dichos, libro II.—Puedes ejer-

citar la acción de depósito contra aquel que no hu-

biere querido devolverte lo depositado de otro mo-

do que habieudo recibido de ti alguna. cantidad,

aunque lo haya devuelto sin morosidad y sin al-

teracion.

___—

(3'1 idem et, (m lugar deici est), Hal.

(6) id est ad exhibendum, omn'tenlas otros en Hal.

(7) .':uSz-n'u Hal.
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LIBER SEPTIMUSDECIMUS

TIT. I

MANDATI VEL CONTRA

[Cf. Cod. 111354

1. PAUL-US libro XXXII. (1) ad Edictum.—

Obligatio maudati consensu coutrahentium con-

sistit.

% 1.—Ideo per nuutium quoque vel per episto-

lam mandatum suscipi potest.

% 2.—Item sive «rogo», sive «volo», sive «man-

do», sive alio quoeunque verbo scripserit, mandati

cl-io est.

g ii.—Item mandatum et in diem differri, et sub

conditione contrahi potest.

5 4.— Mandatum, uisi gratuitum, nullum est,

nam originem ex officio atque amicitia trahit; con-

trarium ergo (2) est offlcio merces, interveniente

enim pecunia res ad locationem et conductionem

potins respicit.

2. GAIUS libro II. Rerum (3) quotidiaamrum,

sive Am'cm'um.—Mandatum inter nos contrahitur,

sive mea tantum gratia tibi mandem, sive aliena

tautum, sive mea et aliena, sive mea et tua, sive

tua et aliena; quodsi tua tantum gratia. tibi man-

dem, supervacuum est mandatum, et ob ld nulla

ex eo obligatio nascitur.

& 1.—Mea tantum gratia intervenit mandatum,

veluti si tibi mandem, ut negotia mea geras, vel

ut fundum milii emeres, vel ut pro me fideiubeas.

& 22.—Aliena tantum, veluti si tibi mandem, ut

Titii negotia gereres, vel ut fundum el emeres,

vel ut pro eo fideiubeas.

% il.—Mea et aliena, veluti si tibi mandem, ut

mea et Titii negotia gereres, vel ut mihi et Titio

fundum emeres, vel ut pro me et Titio fideiubeas.

ä 4.—Tua et mea, veluti si mandem tibi, ut sub

usuris crederes ei, qui in rem meam mutum-etur.

ä ¿").—Tue et aliena, veluti si tibi mandem, ut

Titio sub usuris crederes; quodsi ut sine usuris

crederes, aliena tantum gratia intervenit man-

datum.

(i.—Tua autem gratia iutervenlt mandatum,

ve uti si mandem tibi, ut peeunias tuas potius in

emtiones praediorum coiioces, quam foeneres, vel

ex diverso, ut foeneres potius, quam in emtiones

praediorum colioces; cuius generis mandatum ma-

gis Consilium est, quam mandatum, et Ob id non

est obligatorium, quia nemo ex consilio obliga-

tur, otiamsl non expediat ei, cui dabatur, quia

liberum est cuique apud se explorare, an expe-

diat sibi consilium.

3. PAULUS libro XXXII. ad Edictum.—Prae-

terea in causa mandati etiam illud vertitur, nt ln-

terim (4) nec melior causa mandantis iieri pessit,

interdum melior, deterior vero nunquam.

(l) Br. considera los ll. del número XXXII., añadido—'

por antiguos copírltLle/JCI'O no Tam-.

VZ) parra. Ilal. ¡'u g.
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LIBRO DECIMO SEPTIMO

TÍTULO I

DE LA ACCIÓN DE MANDATO, DIRECTA () CONTRARIA

[Véase eamu'. 35.)

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXII.

—La obligación del mandato consiste eu el con-

sentimiento de los contratantes.

5 1.—Y por esto puede contraerse mandato tam-

bién por mensajero ¿) por carta..

% 2.—Asimismo, ya si «ruego», ya si «quier-o»,

ya si amando», ya si una lo hubiere escrita con otra

cualquier palabra, hay la. acción de mandato.

ä il.—Igualmente, puede diferirse el mandat-o

también á. término, :: coutraerse bajo condición.

g 4.—-Es nulo el mandato, si no es gratuito, por—

qne trae su origen de la o(iciosidad y de la anus-

tad; luego la retribución cs contraria a la oficmsr-

dad, porqne interviniendo dinero, la cosa tira más

bien :; locación y & conducclóu.

2. GAYO; Diario, libro II.—Contráese manda-

to entre nosotros, ya si te mando solamente por

mi utilidad, ya si solamente por la ajena, ya si por

ia mia y por la ajena, ya si por la mia "x'-por la. tuya,

ya si por la tuya, y por la ajena; pero si yo te man-

do solamente por tu utilidad, es supérñuo el rnan-

dato, y por esto no nace de el obligación alguna..

% 1.——Intervíene mandato solamente or nu utl-

lidad, como si yo te mandare ne cui es de mis

negocios, o que compres un fun o para. ml, 6 que

por ml seas fiador.

5 2. — Solo por la ajena, como si yo te mandara,

que cuide de los negocios de Ticio, ó que compres

uu fundo para ei, ó que por el seas fiador.

ä 3. -Por la mia y la ajena, como si yo te inan-

dase que cuidases de mis negocios y de los de Ti-

cio, ó que compraras un fundo para uii y para Tl-

cio, o que por mi y por Ticio seas fiador. ,

& 4.-—-Por la tuya y por la mia, como 51 yo te

mandara que le prestes a interes al quc tomase en

mutuo para una cosa. mla. _

% 5.—Por la tuya y por la ajena, como si yo te

mandara que á. Ticio le prestes á. interés; pero Si

que le prestes sin interés, interviene mandato so-

iameute por utilidad ajena.

& ti.—Mas por tu interés interviene mandate, llºl'

ejemplo, si yo te mandara, que coloques tu dinero

en compras de predios antes que prestarle & inte-

res, ó por el contrario, que lo prestes al. interés, an-

tes que colocarlo en compras de predios; cuya es-

pecie de mandato es más bien consejo que manda-

to, y por esto no es obligatorio, porque nadie se

obliga por un consejo, aunque uo le convenga. a

quien se daba., porque cada cual es libre de explo—

ra]: en si mismo si le convieue el conseJO-

3. PAULO; Comentarios al Edicto, librº XXXII-

-—Ademas de esto, en la causa de mandato se tl'a-

ta también de que durante el no pueda hacerse

mejor la causa del mandante, tal vez mejor, pero"

peor nunca.

 

(3) Bit considera Rerum. añadida por antiguos capis-

ms; per-a na Taur.
.

U! inter-dum, Hal. Valg.
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% 1.—Et quidem si mandavi tibi, ut aliquam

rem mihi emeres, nec dc pretio quidquam statui,

tuque emisti, utrimque actio nascitur.

% 2.—Quodsi pretium statui, tuque pluris eini-

sti, quidem negaverunt, te mandat-i habere actio-

nem, etiamsi paratus esses, id, quod excedit, re-

mittcrc; namqne iniquum est, non esse mihi cum

illo actionem, ei nolit, illi vero, si velit, mecum

esse:

4. GAIUS libro II. Rerum quotidiana-rum., col

Atticorum.—scd Proculus recte eum usque ad

pretium statutum acturum existimat; quae senten-

tia sane benignior est. -

5. PAULUS lib-ro XXXII. ad Edictnm.— Dili-

genter igitur fines mundati custodiendi sunt; nam

qui excessit, nlind quid faeere videt-ur.

% ].—Et si susceptum non impleverit, tent,-tur-

& 2.—Itaqnc si mandavero tibi, ut domum Se-

ianam centum cmcres, tuque Titianum emeris Ion-

ge maioris pretii, centnm tamen, an.. etiam mino-

ri 9, non videris implesse mandatum.

.S E).—Item si mandavero tibi, ut fundum meum

centnm venderes, tuque eum nonaginta vendide-

ris. et petam fundum, non obstahit mihi exceptio.

nisi et reliqnum mihi, quod dcest, mandatu ('i)

meo, praestes, et indemnem me per omnia con—

serves. .

% ¿l.—Servo quoque dominus si praeceperit, cer-

ta summa rem vendere, illc minoris vendiderit, si-

militer vindicare cum dominus potest, nec ulla

exceptione summoveri, nlsi indemnitas ci prae-

stetur. '

5 5.—Melior autem cansa mandantis fieri po-

test, (2) si, qunm tibi mandasscm, nt. Stichum dc-

cem emeres, tu eum minoris emeris, vel tantidem,

nt (3) alind quidquam servo accederet; utroque

enim casu aut non ultra pretium, aut intra pre-

tinm fecisti.

6. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictmn.— Si

remunerandi gratia honor intervenit, erit manda-

ti actio.

& 1.-—Si cnj fuerit mandatnm, ut negotia admi-

nistraret, hac actione erit convenientius; uec re-

cte negotiorum gestor'um cum eo agetur, nec enim

ideo est obligatus, quod negotia gessit, rernm id-

circo, quod mundat-uin susceperit;- denique tene-

tni-, etsi non gessisset.

$ 2.-—Si passus sim, aliquem pro me fideinbcre,

vel alias intervenire, mandati teneor; et nisi pro

invito quis intercesserit., ant donamli animo, aut

negotium gerens, crit mandati actio.

ä ii.—Rei turpis nnllnm mandatum est, et ideo

hac actione non agetur. ,

ä 4.—Si tibi mandavero, quod mea non ("in?

terer-at, veluti ut pro Seio intervenias, vel ut Titio

credas, erit mihi tecum mandati actio, ut Celsus

___——

il) mandato,.Hal.

(_?) pum, inserta Hal.

TOMO l—lOï

Mi)

% l.—-Y ¡"i lu verdad, si te mande, qne para mi

compraras alguna cosa, ): no fije nada respecto al

precio, _v tn Ia compraste, nace acción de nna y

otra parte.

g- 2.—Pero si fijé precio, y tú la. compraste en

más, negaron algunos que tuvieras la acción de

mandato, aunque hubieses est-ado dispuesto a con-

donar lo que hay de exceso; porqne es injusto, que

yo no tenga acción contra él, si el no quisiera, y

que él la tenga contra mi, si quisiera;

4. GAro; Diario, libro II.—pero Proculo opi-

na, qne aquel demandará con razón hasta. el pre-

cio íijado; cuya. opinión es verdaderamente imis

equitativa.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, lib-ro XXXII.

-—Asi, pues, se llan de guardar con diligencia los

limites del mandare; porque el qne se excede de

ellos, se considera que haec otra cosa distinta.

's" 1.—Y si no hubiere cumplido el mandato acep-

irado, se obliga.

&; 52.—ï asl, si yo te hubiere mandado quc com-

prascs en cient-o la casa de Seyo, y hubieres com-

prado la de Ticio en mucho mayor precio, aunque

en los cien, o aun por menos, no se considera que

cumpliste el mandato.

ji; 3.—-Asiniisrno, si yo tc hubiere mandado, qne

vendieses cn cien un fundo mio, y tn lo hnbieres

vendido en noventa, y yo reclaman! el fundo, no

me obstará excepción, si no me dieras también el

resto que falta., con arreglo a mi mandato, y me in-

demnices de todo.

5 4.—También si el señor hubiere mandado á un

esclavo, que per cierta suma. vendiera una cosa,y el

la hubiere vendido eu menos, de igual modo puede

el señor reivindicarla, y no ser repelido con excep-

ción alguna, sino se le pagase la indemnización.

5 lío.—Mas puede hacerse mejor la causa del man-

dante, si, cuando yo te hubiese mandado que com-

pratus a Stico por diez, y tii lo hubieres comprado

por menos, ó por tanto, para que se le agregase-

alguna otra cosa al esclavo; porqne en uno y otro

caso, obraste ó uo excedicndo el precio, 6 dentro

del precio.

6. ULPIANO; Comentar-iwal EdictoJibroXXXI.

—Si por causa de remaneret medió gratificación,

habrá la acción de mandato.

&; 1.--Si se hublere'mandado si. alguno, que admi-

nistrase negocios, deberá ser demandado por esta

acción; y no se ejercitarú derechamente contra el

la acción de gestión de negocios, porque no se obli—

gb por haber administrado los ueºocios, sino por

haber aceptado el mandato; ); fluaïmente, se obli-

ga, aunque no los hubiese administrado. ,

g 2.—-Si yo hubiera consentido que alguien sea

fiador por mi, 6 de algún otro modo intervenga,

me obligo por la acción de mandato; y a no ser quc

alguno hubiere sido iiador por otro coni-ra la vo-

luntad de este, o con animo de donar, ¿ siendo ges-

tor del negocio, habra la acción de mandato.

ä 3.—-Es nulo el mandato de cosa torpe, y por

esto no se ejercitará esta acción.

% 4.—Si yo te hubiere mandado 10 que no me in.-

teresaba, por ejemplo, que intervinieras a favor de

Seyo, ó que le prestes l'I— Ticio, tendré contra ti la

 

(3) tamen, inserta la Vaig.

(4) non. omitenla otros en Gothofr.
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libro septimo (1) Digestorum scribit, et ego tibi

sum obligatus.

% ¡“).—Plane si tibi mandavero, quod tua interc-

rat, nulla crít mandati actio, nisi mea quoque iu-

terfuit; aut- si non esses facturus, nisi ego man-

(lassem, et si mea. uon interfuit, tamen erit man-

dati actio.

& (i.-Apud Iulianum libro tert-io decimo Dige-

storum quaeritur, si dominus iusserit procnrato-

rcin sunm certam pecuniam sumere et foenemre

periculo suo, ita ut cortas usuras domino pende-

ret dnntaxat, si )lnris foeuerare potuisset, ipse

lucraretur, in creditam (2) pecuniam videtur, in-

qnít, accepisse. Plane si omnium negotiorum erat

ri ndmiuistratlo mandata, mandati quoque enm

teneri, quemadmodum solet mandati teneri. debi-

tor, qui creditor-is sui negotia gessit.

& 7.—Marius (3) Paulus quidem lideiusserat pro

Daphnidc (4), mercedem pactus ob suam fideius-

sionem, et sub nomine alterius ex eventu litis ca-

verat, sibi certam quantitatem dari; hic a Claudio

Saturnino Praet-ore "maiores fructus inferre iussus

erat, ct advocationibus ei idem Saturninus inter-

dixerat; videbatur autem mihi iudicatum solvi ti-

deiussisse, et, quasi redemtor litis extitissct (5),

velle a Daphnide mandati iudicio consequi, quod

erat condemnatus. Sed rectissime Divi fratres re-

scripserunt, uullam actionem eum proptcr suam

calliditatem habere, quia. mercede pacta accesserat

ad talem redemtionem. Marcellus autem sic loqui-

tur de eo, qui pecunia accepta spopondit, ut, si

quidem hoc actum est, ut suo periculo sponde—

ret, nulla actione agat, sin vero non hoc actum

est, utilis ei potius actio competat; quae sententia

utilitati rerum consentanea est.

7. Pura-mune libro III. (6) Rcsponsorum.-—

Salariam procuratori constitutum si extra ordi-

nem pcti coeperit, considerandum erit, laborem

dominus remunerare voluerit, atque ideo tidem

adhiberi placitis oporteat, an eventum litium ma-

ioris pecuuiae praemio contra. bonos mores procu-

rator redemerit.

8. Uni-uxus libro XXXI. ad Edictu-m.— Si

procuratorem dedero, nec instrumenta milii cau-

sae reddat, qua actione mihi teneatur? Et Labeo

putat, mandati'eum teneri, ncc esse probabilem

sententiam existimantium, ex hac causa agi posse

depositi; uniuscuiusque euim contractus initium

spectandum et causam.

ä 1.—Sed et si per colludinm (7) procnrato-

ris absolutus sit adversarius, mandati cum tc-

neri; sed si solvendo non sit, tunc de dolo actio-

nem adversus reum (8), qui per eoilnsioneni ab-

solutus sit, dandam ait.

 

(li octavo, Hal. _

(¿, creditum, ”al. i'ulg.

Maurus. Valg.

(t) Ifal.;Dafnide, FL; Damnide, Valg.
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acción de mandato, como escribe Celso eu el libro

séptimo del Digesto, y quedo obligatio a. ti.

& 5.-—Pcro si yo te hubiere mandado lo que te

interesaba, no habra la acción de mandato, 81

también a mi nome interesó; ó si no lo hubieses de

hacer, si yo no le lo hubiera mandado, aun si no me

interesó, habrá, no obstante, la acción de mandato.

& (i.—Prcgüntaso Juliano al libro décimo tercero

del Digesto, que si el señor hubiere mandado a su

procurador, que tomase cierta cantidad de dinero,

y á. su propio riesgo la, prestasc a “interes, de suer-

te quo pagara al señor solamente ciertos intereses,

y que si pudiese prestat-la a mayor interés, el mis-

iuo con ello se lucrasc, dice, que se entiende que

recibió el dinero como prestado. Pero uc si se le

habla encomendado la administración c todos los

negocios, queda el obligado también por la acción

de mandato, it is. manera que suele quedar obliga-

do de mandato el deudor, que fue gestor de los ne-

gocios de su acreedor.

% 7.—-Cícrto Mario Paulo habia salido fiador por

Dafne, habiendo pactado retribución por su fianza,

y a nombre del otro habia contratado que por el

resultado del pleito se le diese ¿|. el cierta cantidad;

por el Pretor Claudio Saturnino se le habla. man-

dado a. este aportar los mayores frutos, y el mismo

Saturnino lc habla prohibido abogar; pero al. ml

me parcela que dió fianza de pagarse lo juzgado,

y que, cual si hubiese sido comprador del litigio,

queria obtener de Dafne por la acción de mandato

aquello en que habia sido condenado. Mas los Divi-

nos hermanos contestaron muy bien por rescripto,

que por causa de su dolo no tenia. aquel acción al-

guna, porque habia llegado a tal compra habiendo

pactado retribución. Pcro Marcelo habla asi rcs-

pecto dei que prometió habiendo recibido dinero,

que, si verdaderamente se hubiera tratado esto,

que prometlese á. su riesgo, no cjercite ninguna

acción, pero que si no se hubiese tratado esto, le

competa más bien la acción útil; cuya opinión cs

conforme a la utilidad de las cosas.

7". Papmmxo; Respuestas, libra III.—Si ex-

traordinariamcntc hubiere comenzado ¿¡ pedirse el

salario señalado al procurador, se habrá de consi-

derar, si su principal haya querido remunerar ei

trabajo, y deba por esto prestarse fe a lo pactado,

() si el procurador haya comprado contra las bue—

nas costumbres el resultado del pleito con premio

de mayor cantidad.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib-ro XXXI.

—Si yo hubiere nombrado uu procurador, y no me

devolviera los instrumentos de la causa, ¿por que

acción me quedará. obligado? Y opina Labeon, qne

queda el obligatio por la acción de ¡'riandato, ):

que no es admisible la opinión de Ios que juzgan

que por esta causa puede ejercitarse la acción de

( epösito; porqne se ha de atender al priueipio v a

in cansa. de cada contrato. '

% 1.—Pero también si por colusión de] procura—

dor huliiera sido absuelto el adversario, queda

aquel obligado por la acción de mandato; pero si

no fuera solvente, dice que entonces se ha de dar

la acción de dolo contra el rco que hai-'a. sido ab-

suelto por colusión. "

 

EG) lá, Hai.

_7') r. según conjetura; collnsium Fi.; coilusionem 'at
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ä *).—Sed et de lite, quam suscepit- exsequen-

dam (1), mandat-1 eum teneri constat.

' 5 11.—Siquis mandaverit alicui gerendn negotia

eius, qui ipse Sibi mandaverat, habebit mandat-i

actionem, quia et ipso tenetur-, tenet-ur autem,-

quia agerc potest. Quamquam enim vulgo dica-

tur, procuratorem ante litem eontestntam faeere
procuratorem non posse, tamen mandati act-io

est-t; atd agendum enim duntaxat lloc faeere non

po es -.

:; 4.—Si tutores mandaverint contutori suo mun-

cipium emendum pupillo, et ille non einer-it, an

sit mandati actio? Et utrum tautum mandati, an

vero et tutela-e? Et Iulianus distinguit, referre

enim ait, cuius generis servum tutores uni tuto-

rum (2) mandaverint ut emeret. Nam si super-

vacuum servum, vel etiam onerosum, mandat-i

actione tantum eum teneri, tutelae non teneri, si

vero necessarium servum, tune ct tutelae eum te—

neri, non solum, sed et ceteros; nam et si (non)

mandassent, tenerentur tutelae, quumi (3) servum

pupillo necessarinm non comparaverunt. Nou

sunt ígitur excusati, quod contutori mandaverunt,

quia emere debuerunt; plane habebnnt nihilomi—

nus mundati actionem, quia mandato non est ob-

temperatura. Contra. quoque Iulianus ait, tutorem,

qui emit, mandati actionem habere adversus con—

tntores suos.

% ¡").—Si liber liomo, quum bona fide serviret,

mandaverit Titio, ut redimeretnr, et numos ex eo

peculio dederit, quod ipsum sequi, non apud bo-

nae fidei emtorcm (4) relinqui debuit, Titinsquc

pretio soluto liberum illum manumiserit, mox in-

genuus pronuntiatus est,' habere eum mandati

actionem, Iulianus ait, adversus eum, cui se redi—

mendum mandavit; sed hoc tantum inesse manda-

ti iudicio, ut sibi actiones mandet, quae habet ad-

versus eum, a quo comparavit. Plane si earn pecu-

niam dederit, quae erat ex peculio ad bonae fidei

emtorem (5) pertinente, nu] ae ei, inquit Iulianus,

mandari actiones possunt, quia nullas habet-,

quam ei suos nnmos emtor dederit; quin imo, in-

qnit, ex vendito manebit obligat-us; sed et haec

actio lnutilis est, quia quantum fuerit conse-

cutus, tantum emti iudicio necesse habebit prac-

stare.

% ti.—Mandati actio tunc competit, quum coepit

interesse eius, qui mandavit, ceterum si nihil in-

terest, ccssat mandati actio; et eatenns competit,

quatenus interest, utputa mandavi tibi, nt fundum

emeres; si intererat mea emi, teneberis, ceterum

si eundem hunc fundnm ego ipse emi, vel alius

mihi, neque interest aliquid, cessat mandati actio.

Mandavi, ut negotia (6) gereres, si nihil deperie-

rit, quamvis nemo gesserit, nulla actio est (7); aut

si alius idonee gesserit, cessat mandati actio. Et

in similibus hoc idem crit probandum.

_

11) exsequenda, Hal.

(2) coniutorum, Vaig. .

(9) Hal. Vaig; cur, Fl.

(:|) possessorem, Hal.

…) possessorem, Hai.
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g 2.—Pero consta también que se obliga el por

la acción de mandato respecto al litigio que tomó

& su cargo para seguirlo.

% 55.—Si alguno hubiere encomendado a. otro la

gestión de los negocios de quien a él se los habia

encomendado, tendrá la acción de mandato, por-

que también él mismo queda obligado; pero se obli-

ga, porqne puede reclamar. Porque aunque vulgar-

mente se. (liga que ei procurador no puede, antes

de cont-estada la demanda, nombrar otro procura—

dºr; hay, sin embargo, la acción de mandato; por-

que solamente no puede hacer esto para demandar.

5 4-—Si los tutores hubieren mandado :i en co-

tutor que comprase nn esclavo para el pupilo, v él

“º ¡º comprare, ¿habrá. la acción de mandato? ¿Y

agisa-solo la de mandato, ¿ también in de tutela?
) Juliano distingue, porque dice que importa saber

de que clase hayan mandado los tutores a uno de

ellos que comprase ei esclavo. Porque si fue un es,

clavo innecesario, () también grat—oso, sólo se obli-

ga aquel por la acción de mandato, y no se obliga

por la de tutela; pero si fue un esclavo necesario,

entonces se obliga también por la de tutela, pero

no sólo ei, sino también los demas; porqne también

si ne lo hubiesen mandado, estarian obligados por

la acción de tutela, porque no compraron un es-

clavo necesario para el pupilo. No están, pues, ex-

cursados por haberlo mandado ai cotutor, porque

debieron comprarlo; pero tendran sin embargo la

acción de mandato, porque no se dió cumplimien-

to al mandato. También por el contrario dice'Ju-

liano, que el tutor, que lo compró, tiene la acción

de mandato contra sus eotutores.

& 5.—-Sí un hombre libre, prestando de buena fé

servidumbre, hubiere mandado & Ticio que lo re-.

dimiese, y lo hubiere dado dinero del peculio, que

debió seguirle, y no dejarse en poder del compra-

dor de buena fe, y Ticio, habiéndose pagado el

precio, hubiere manumitido a aquel hombre libre,

y después este fue declarado ingenuo, dice Julia-

no, que tiene el la acción de mandato contra aquel

a quien le mandó que lo redimicse; pero que en la

acción de mandato se comprendetan solo esto, que

le ceda a el las acciones, que tiene contra aquel de

quien lo compró. Pero si hubiere dado dinero, que

era de peculio pertenecientc al cºmprador de buena.

fe, dice Juliano, que no sele pueden ceder a el nin-

gunas acciones, porque no las tiene, pues el com—

prador le habrá dado su propio dinero; antes bien,

dice, permanecerá obligado por la acción de venta;

pero también esta acción es inútil, porque cuanto

hubiere conseguido, otro tanto tendra necesidad de

entregar por la acción de compra.

ä ($.—Compete la acción de mandato entonces

cuando comienza a interesarle al que mandó, pero

si nada le interesa, deja. de haberla acción de man-

dato; y compete por tanto cuanto interesa, por

ejemplo, te mande que eomprases nn fundo; si' me

importaba que fuese comprado, quedaras obliga-

do, pero si yo mismo compré aquel mismo fundo,

e ot-ro me lo compró, y nada me importa, deja de

haber la acción de mandato. Te mandó que admi-

nistrases mis negocios; si nada se hubiere perdido,

aunque nadie los haya administrado, no hay ac-

ción alguna; o si otro loshnbierc administrado con-

venientemente, deja de imber la acción de manda-

to. Y esto mismo se habráde admitir en los casos

semejantes.

 

(ti) mea, inserta la Vaig.

(:) nulla actio est, omltelas [Iul.
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- % "l.—Si ignorantes lideiussores debitorem sol-

visse, vel etiam cceptilatione sive pacto libera-

tum, ex substantia debitoris solverunt, nou teue-

buntur mandati.

& 8.—Quod et ad actionem fideiussor-is pertinet;

et hoc ex Rescripto Divorum Fratrum intelligere

licet, cuius (1) verba haec sunt (2): «Catullo (3)

Iuliano. Si hi, qui pro te tideiusseraut, in maiorem

quantitatem damnati, quam debiti ratio exigebat,

scientes et prudentes auxilium appellationis omi-

serunt, potcrls mandati agentibus liis aequitate

iudicis tueri te». Igitur si ignoraverunt, excusata

ignorantia est, si scieruut, incumbebat iis neces-

sitas provocaudl; ceterum dolo versati sunt, si

non provocaverunt. Quid tamen, si paupertas iis

non permisit? Excusata est eorum inopia. Sed et

si testato convenerant debitorem, ut, si ipse puta-

mt, appellaret, puto rationem iis constare.

ä 9.—Doio autem facere videtur, qui id, quod

potest restituere, non restituit.

& 10.—Proinde 'si tibi mandavi, ut hominem

emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut restituas.

Sed et si dolo emere neglexisti, forte enim pecu-

nia accepta alii cessisti. ut emeret, aut si lata cul-

pa, forte si gratia ductus passus es alium emere,

teneberis. Sed et si servus, quem emisti, fugit, si

quidem dolo tuo, terreberis; si dolus non interve-

uit nec culpa,, non teneberis, nisi ad hoc, ut ea.-

veas, si in potestatem tuam pervenerit, te restitu-

turum. Sed etsi restituas, et tradere debes; et si

cautum est de evictione (4), vel potes deside-

rare, ut tibi caveatur, puto sufficere, si mihi hac

actione cedas, ut procuratorem me in rem meam

facias, nec amplius praestes, quam consecutu-

rus Sis;

9. PAULUS libro XXXII. ad Edictu-m..—de tuo

etiam facto cavere debes.

10. ULPIANUS libra XXXI. ad Edictum-.—

Idemque et in fundo, sl fundum emit procurator;

nihil enim amplius, quam bonam lidem praestare

cum oportet, qui procurat.

% 1.——Sed et si de sanitate servi procuratori cau—

tum est, aut caveri potest, aut de ceteris vitiis,

idem erit dicendum; at (5) si culpa caveri non cu-

raverit, condemnabitur.

ä 2.--Si ex fundo, quem mihi eluit, procurator

l'ruetus consecutus est, hos quoque officio iudicis

praestare eum oportet.

% 3.-—S'1 procurator meus pecuniam meam lia-

beat, ex mora utique usuras mihi pendet. Sed et

si pecuniam ineant faenori dedit, usurasque con-

secutus est, consequenter dicemus, debere cum

praestare, quantumcunque emolumentum sensit,

sive ei mandavi, sive non, quia bonae ñdei hoc

congruit, ne de alieno lucrum sentiat; quodsi non

exercuit peeuniam, sed ad usus suos convertit, in

usuras conveuictnr, quae legitimo modo in regia-

nibus frcquentantur. Denique Papinianus aii,

 

(l) Según. la, escritura original; [mins. Tam-. pou-error.
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& 7.—Si ignorando los ñadores que el deudor ha-

bia pagado, o también que habia quedado libre por

aceptilaciön ó por pacto, page-ron de los bienes del

deudor, no estarán obliga-dos per [a noción de

mandalo.

% 8.——Lo que corresponde también á. la. acción

del fiador; :( puede entenderse esto del rescripto (le

los Divinos hermanos, cuyos terminos son estos:

«A Catulo Juliano. Si los que por ti hablan side

üadores, condenados en mayor cantidad que [a que

exigía la cuenta de la deuda, emitieron ¿ ciencia

_vpaciencia el recurso de la apelación, por equi-

dad del juez te podrás defender contra ellos que

ejerelteu la acción de mandato.» Ast, pues, si lo

ignorat-on, excusada. queda la ignorancia, si lo su-

pieron, les incumpla la necesidad de apelar; pero

procedieron con dolo, sino apelaron. Pero ¿qué,

si ne se lo permitió su pobreza? Queda excusada su

pobreza. l'ero también si ante testigos previnierou

al deudor, para, que el apelase, si ii el mismo le pa-

reciese, opino que obraron en razón.

& S).—Poro se considera que obra con dolo el que

no restituye lo que puede restituir.

% 10.—Per consiguiente, si te mande que com-

prases un esclavo y io compraste, estarás 0in ado

a restituti-melo. Pero también si con dolo descuidos-

te comprarlo, acaso porqne el dinero recibido lo cu-

treg'aste & otro, para que lo comprara, () si con

culpa lata, tal vez si movido por gracia consentie-

te que otro lo comprara, quedaras obligado. Pero

también quedarás obligado, si el esclavo que com-

praste huyó, si es que per dolo tuyo; si uo intervi-

no dolo, ul culpa, no est-artis obligado. sino a esto,

a dar caución de quelo restituir-ás, si hubiere vuel-

to á tu poder. Pero también si lo rcstituyeras debes

entregarlo; y si se dió canción de evicción, ó pue-

dcs pedir que se tc de caución, opino que basta que

me cedas est-s. accion, de suerte que me hagas pro-

curador para. casa mia, y uo des más que lo que

hubieras de conseg'uir;

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXII.

"también de tu propia hecho debes dai-caución.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto , lib-ro

XXXI.—ï lo mismo también respecto de 1111 fun-

do, si el procurador compró nu fundo; porqne el

que ejerce de procurador no debe responder de na-

da más ue de la buena fé.

& 1.——- )ero también si al procurador se le dir) cau-

ción de la sanidad del esclavo, o si puede directe

canción, o de otros vicios, se habrá. de decir lo inis-

mo; mas si per su culpa no hubiere cuidado de que

se de caución, sera condenado.

% “Z.—Si del fundo, que para mi compró, percibió

frutos el procurador, conviene que también los en-

tregue pºr ministerio del juez. -

& 13.—Si mi procurador tuviera dinero niio, me

pagara ciertamente intereses por la mora. Poro

también si dió dinero mlo á. interes, y percibió los

intereses, diremos consiguientcmente, que debe el

entregar cuanto emolumento percibió, ya si se lo

mande, ya sino, porque conviene á. la buena fe

que no obtenere lucro de cosa ajena; pero si ne eo-

mercio con el dinero, sino que lo invirtió en sus

propios usos, sera demandado por los intereses, que

dentro de la tasa legal fuesen free-uentes cn aque—

… Catullio,¡[al.,-Catulo. Valg-.

(_l) rei, adicionan Ilal. Pulg.

tä) HM.: aut, FL
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etininsi _usuras exegerit procurator, et in usus suos
con-. ertit. usuras eum praestare debere.

& tl.-*Si quis Titio mandaverit-, ut ab actoribus

suis mutuam pecuniam acciperet-, mandat-i eum

non acturum, Papinianus libro tertio Responso—

rum scribit, quia de mntua pecunia cum habet

obligatum; et ideo usura-s cum petere non esse

quas-1 ex causa mandati, si in stipulationem edu-

ctae non sunt.

_ ; ir..—Idem Papinianus libro eodem refert, iide-

iussori condemnato, qui ideo fideiussit, quia do-

minus procuratori mandaverat, ut ecuniam mu-

tuam acciperet, utilem actionem undam, quasi

institor-lam, quia et hic quasi praeposuisse eum

mutuae pecuniae accipiendae videatur.

& (i.—Si cui mandavero, ut a Titio stipuletur,

potero eum eo, cui mandavi, agere mandati, ut

eum accepto libeæt, si hoc velim; vel si malim, in

hoc agam, ut eum deleget mihi, vel si cui alii ,vo-

lucro. Et Papinianus libro eodcm scribit, si mater '

pro filia dotem dederit-, eamque mundante filia

vel illico stipulatu sit, vel etiam postea, man-

dati enm teneri, quamvis ipsa sit, quae dotem de-

derit.

& "(.*-Si quis en,q1iae proeurator suus et servi

gerebant-, ita demum rata esse mandavit, si inter-

ventu Sempronii gesta essent, et male pecunia

credita sit, Sempronium, qui nihil dolo fecit, non

teneri; et est verum, cum, qui non animo procura-

toris intervenit, sed affectionem amicalem promi-

sit in mouendis procuratoribus et actoribus, et

in revendis eonsilio, mundati non teneri, sed si

quid dolo fecerit, non mandati, sed magis de dolo

teneri.

g 8.—Si mandavero procuratori meo, nt Titio

pecuniam menm credat sine usuris, isque non sine

usuris crediderit, an etiam usuras mihi restituere

debeat, videamus. Et Labeo scribit, restituere

eum oportere-, etiamsi hoc mandaverim, ut gratui-

tam peeuniam daret, quamvis, si periculo suo cre-

didisset-, cesso-ret, inquit Labeo, in usuris actio

mandati.

ä ii.—idem Labeo ait, et verum est, reputatio-

nes quoque hoc iudicium admittere; et Sicut-i fru-

ctus cogitur restituere is, qui procurat, ita sum-

tum, quem in fructus percipiendos fecit, deducere

eum oportet; sed et si ad vecturus snas, dum ex-

currit in praedia, sumtnm fecit, puto ¡hos quoque

sumtus reputare eum oportere, nisi sr saian-larius

fuit, et hoc convenit, ut sumtus de suo faceret ad

haec itinera, hoc est de salario (i).

g lon-Idem ait, si quid procurator citra inunda-

tum in voluptatem fecit, permittendum ei aufer-

re, quod sine damno domini liat, nisi rationem

sumtus istius dominus admittit. _

& 11.—Fideiussores et mandat-ores, etsi sine iu-

dicio solverint, habent actionem mandati.

 

U) hoc Uf.—l dc salario, omirelus Hai.
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lias regiones. Finalmente, dice Papiniano, que

aunque el procurador hubiere_c0brado intereses y

los haya invertido en sus propios usos, debe él res—

ponder de los intereses. _ _

& 4.—-Si algnno hubiere mandado-a Ticio que de

sus propios administradores recibiese dinero en

mutuo, escribe Papiníano enel libro tercero de las

Respuestas, que no ejercitar», el la accion de mau-

dato, porque le tiene obligado por la de dinero en

mutuo; y que por esto uo puede el pedir intereses

como por causa de mandato, si no fueron compren-

didos en ia estipulaciuu.

& E).—Dice el mismo Papiniano cn el propia li-

bro, que ai iiador condenado, qne fue fiador per 05-

te, porque el principal habia mandado al procura-

dor que recibiese dinero en mutuo, se le ha de der

in acción rit-il, cuasi institoria, porqne también en

este caso se considera quo msi lo nombró para re-

eibir dinero en mutuo. .

g (i.—SI yo hubiere mandado a alguno que esti-

pule de Ticio, podre ejercitar la acción de manda-

to contra aquel a quien ic mande, para quc lo libe-

re como habiendo pagado, sl yo quisiera esto-, pero

si lo prefiriera, ejercitnré la acción para esto, para

que me lo dele-gnc ¿ mi, o a otro cualquier-n, si yo

lo hubiere querido. Y escribe Papiniano en el mis-

mo libro, que si in madre hubiere datio dote por la

hija, y mandandolo io. hija in hubiera estipulado o

inmediatamente, o aún después, queda ella obliga—

da por la acción de mandato, aunque sea ella mis—

ma la que hubiere dado in dote.

& 7.—Si alguno mandó que las cosas, de que eran

gestores su procurador y sus eselavos, fuesen vali-

das solamente si hubiesen sido gestionadns ceu in

intervención de Sempronio, y se hubiera prestado

maiamente dinero, Sempronio, que nada hizo con

dolo, no queda obligado; y es verdad, que el que

no intervino con ánimo de ser procurador, sino que

prometió amistoso afccto en prevenir ¿. los procu-

radores y administradores, y en dirigirlos con su

consejo, no queda obligado por la accion de man—

dato, sino ue si hubiere hecho alguna cosa con

dolo, se obliga ne per la acciön de mandato, sino

más bien por la de dolo.

% ii.-Si yo hubiere mandado á mi procurador,

que sin interés preste a Ticio dinero mio, y el no

lo hubiere prestado sin interes, veamos si debere

restituirme también ios intereses. Y escribe" La-

beon, que los debe restituir, aunque yo hubiere

mandado esto, qne diese gratuito el dinero, si bien

que, si io hubiese prestado á. su propio riesgo, de-

jarla de haber, dice Labeon, la acción de mandato

por los intereses.

é il.—Dice el mismo Labeon, y es verdad, que

esta acción admite también los gastos; y qne asi

como esta. obligado ¡¡ restituir ios frutos ei que ha.-

ce de procurador, asi debe ei deducir ei gasto que

hizo para percibir los frutos; pero también si hizo

gastos en viajes yendo a los predios, opino que de-

be poner en cuenta también estas gestas, si el no

estuvo asalariado, y se convino esto, que los gas-

tos para estos viajes los hiciera de lo suyo, esto es,

del salario.

& lO.—Dice el mismo, que si ei procurador hizo

sin mandato alguna cosa para recreo, se le ha de.

permitir que quite lo que se haga sin daño del se-

ñor, si ei señor no admite ia cuenta de este gasto.

% 11.—LOS ñadoresy los mandantes, aunque ha-

yan pagado sin ejercitarse acción, tienen la acción

de mandato.



& 12.—Generaliter Iulianus ait, si fideiussor ex

sua persona omiserit exceptionem, qua reus uti

non potuit, si quidem minus honestam, habere

eum mandati actionem; quodsi eam, qua reus nti

potuit, si sciens id fecit, non habiturum mandati

actionem, si modo habuit facultatem rei conve-

niendi desiderandique, ut ipse susciperet potius

iudicium vel suo, vel procuratorio nomine.

% 13.—Si iideiussori donationis causa acce-

ptum (1) factum sit a creditore, puto, si fldeius-

sorem remunerari voluit creditor, habere eum

mandati actionem; multo magis, si mortis causa

acce to tulisset creditor. vel si eam (2) liberatio—

nem egavit.

11. Pouronws lib-ro III. ea: Plant-¿o. — Si ei,

cui damnatus ex causa iideiussoriai'ueram, heres

postea extitere, habebo mandati actionem.

12. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictum-w Si

vero nou remunerandi causa, sed principaliter do-

nando fideiussori remisit actionem, mandati eum

non acturum.

g 1.—-Mareellus autem fatetur, si quis donatu-

rus fideiussori pro eo solverit creditori, habere ñ—

deiussorem mandati actionem.

ä 2.—-Piaue, inquit, si üiiusfanrilias vel servus

fuit tideiussor, et pro his solvero donatur-us iis,

mandati patrem vei dominum uen acturos-, hoc

ideo, quia non patri donatum voluit, qui solvit.

?, fl.—Piano si servus fideiussor solverit, domi-

num mandati acturum.

?; 4.—Idem Marcellus ibidem ait: si filiusfami-

lias non iussu patris iideiusserit, cesisat mandati

actio, si nihil sit in peculio; quodsi iussu, vel ex

peculio solutum est, multo magis habet pater

mandati.

& E).—Si diiofauiilias mandavi, ut pro me scive-

ret, patrem, sive ipse solverit, sive [illus ex pecu-

iio, mandati acturum Neratius ait; quod habet ra-

tlonem, nihil enim mea interest, quis solvat-.

5 (¡.—Si filiofamilias mandavero, ut pro me sol-

veret, et emancipatus solvat, verum est, in factum

actionem filio dandam, patrem autem post eman-

cipationem soiventem negotiorum gestorum act—io—

nem habere.

& 7.—Coatrario iudicio experiuntur, qui man-

datum susceperunt, utputa qui rerum vel rei

unius procurationem susceperunt.

é £S.—Inde Papinianus quaerit, si patronus prae-

dium, quod emerat, pro quo pretii bessem exsol-

verat, iusserit liberto suo tradi, ut ille residuum

pretii redderet, deinde reddito pretio vendenti

fundum patrono libertus consenserit, trientis pre-

tium an libertus possit repetere? Et ait, si manda-

tum suscepit initio iiber-tus, non donatum accepit,

contrario iudicio posse eum pretium repetere,

quod deductis mercedibus, quas medio tempore

percepit, superest; quodsi donationem patronus in

libertum contulit, videri et postea libertum patro-

u'o donasse.

Ul accenti). Ilal.

(_?) BLH'ILI. Val./(.
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& 12.—En general dice Juliano, que si ei iiador

hubiere omitido la excepción proveniente de su per-

sona, de la cuai no pudo usar ei reo, si verdadera-

mente no fue honesta, tiene ia acción de mandato;

pero si aquella, de la. que pudo usar el reo, si 41 sa-

biendas hizo esto, uo tendrá ia acción de mandato,

si es quc tuvo facultad para demander al reo, y

para solicitar que él mismo aceptase preferente-

mente la acción 6 en su propio nombre, o como

procurador.

% 13 —Si por causa de donación por el acreedor

se hubiera dado por cumplido al fiador, opino que

si ei acreedor quiso remunerar ai dador, tiene ia

acción de mandato; con mucha más razón, si ei

acreedor lo hubiese dado por cumplido por causa de

muerte, o si iegó la. liberación de la deuda-.

11. Ponrosro; Doctrina de Plancio, libro III.

——Si de aquel, ¿cuyo favor habla yo sido condena-

do por causa de fianza, hubiere yo quedado des-

pués heredero, tendré la acción de mandato-.

12. Unruso; Comentarios al Edicto, libro

XXXI.—Mas si no por causa de remuneratio, sino

principatu-nente para hacerle donación al iiador le

remitió la. acción, no ejercitara ei la. acción de

mandato.

5 1.—»Pero confiesa Marceio, que si para hacer

donación al fiador hubiere alguien pagado por él

ai acreedor, tiene el iiador ia ¡Loción de mandato.

ä 2.——A la. verdad, dice, si fue fiador un hijo de

familia, ó un esclavo, y para hacerles donación hu—

biere yo pagado por ellos, no ejercitaran cl padre

ó el señor la acción de mandato; por esto, porque

el que pago no quiso hacer donación al padre.

;; 3.—Pero si hubiere pagado ol esclavo fiador,

cjercitará el señor la acción de mandato.

& 41.—Dico el mismo Marcelo en el mismo lugar:

si el hijo de familia hubiere sido fiador no por man—

dato del padre, deja de haber ia acción de manda-

to, si nada hubiera ea si peouiio; pero si por man-

dato, o se pagó del peculio, con mucha. más razón

tiene el adre Ia acción de mandato.

% ö.— i mande & uu hijo de familia, que pagara

por mi, dice Neracio, quo ei padre, ya si ei mismo

hubiere pagado, ya si de] peculio el hijo, ejercita-

rá. la. accion de mandato; lo que tiene fundamento,

porque nada me importa quien pague.

& ii.—Si yo hubiere mandado :; un hijo de fami-

lia, que pagase por mi, y emancipado pag-ara, es

verdad que se ha de dar al hijo la acción por ei he-

che, pero que ei padre que page después de la.

emancipación tiene la acción de gestión de negocios.

5 7.—Ejorcitan la acción contraria los que acep-

tarou el mandato, por ejemplo, los que aceptaron

ia procura de los negocios, 6 de un soio negocio.

% 8.—-Por io cual pregunta Papiniano, siun pa-

trono hubiere mandado que se entregue áun li-

berto suyo el predio que habia comprado, por el

que habla pagado ocho onzas del precio, para que

él entregase lo restante del precio, y despues, pa-

gado el precio, el liberto hubiere convenido con ei

patrono al venderle ei fundo, ¿podrá repetir ei li-

bert-o cl precio de ia tercera parte? Y dice, que si

ea un principio aceptó el liberto un mandato, y no

recibió una donación, puede el repetir por Ia ae-

cion contraria. el precio ue resta, deducidos los sa-

larios. que percibió en o tiempo intermedio; pero

que Si ei patrono hizo donación al liberto, se cn—

i-ieude que también después hizo cl liberto dona-

ción al patrono.
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ä €).—Sí mihi mandaveris, ut rem tibi aliquam
emam, egoque emero meo pretio, habebo mandati
actionem de pretio recuperando; sed et si tuo pre-

tio, impendere tamen aliquid bona fide nd emtionem

rei, crit contraria mandati actio, ant si rem em-

tam nolis recipere. Simili modo, et si quid aliud

mandaveris, etin id sumtum fecero; nec tantum

id, quod impendi, verum usuras quoque conse-
quur. Usurus autem non tantum ex mora esse ad-

mittendns (1), verum iudicem aestimare. debere,

si exegit- a debitore suo quis (el) (2) solvit, quum

uberrimas usuras consequeretur — nequissimum

enim erit rationem eius rei haberi—, aut si ipse

mutuatus gravibus usuris solvit. Sed et si reum

usuris nou reievnvit, ipsi autem et usurae absuut,

ve] si minoribus relevavit, ipse autem maioribus

foenus accepit, ut iidem sunm liberaret, non dubi-

to, debere eum mandati iudicio et usurus consc-

qui; et ut est constitutuln, totum hoc ex aequo et

bono index arbitro-bmw.

& 10.—Dedi tibi peeuniam, ut creditori meo ex-

solvas, non fecisti; praestabis mihi usuras, quo

casu et a me creditor pecuniam debitam cum usu-

risrcee turus sit; et ita. Imperator Severus Ha-

drínno emonstmti (3) rescripsit-.

5 11.—Si adolescens luxuriosus mandet tibi, ut

pro meretrice ñdeiubens, idque tu sciens munda-

tum susceperis, non habebis mandati actionem,

quia. simile est, quasi perdlturo pecunlom sciens

credideris. Sed et si ulterius directo mandaverit

tibi, ut meretrici pecuniam credas, non obliga-

bitur mandati, quasi adversus bonam fidem man-

datum sit.

% 12.—Quum quidam talem epistolam scripsis-

set omico suo: «Rogo te, commendatum habeas

Sextilium Crescentem amicum meum», non obli-

gabitnr mando-ti, quia commendandi magis homi-

nis, quam mandendi cause scripta est.

ä 13.—Si quis mandaverit filiofamilias creden-

dam pecuniam non contra Senatuseousuitum ac—

eipientí, sed ex ea causa, ex que de peculio, vel

dein rem verso, vel Quod iussu pater teneretur,

erit licitum mandatum. Hoc amplius dico, si,

quum dubitarem, utrum eontra Senatusconsultum

acciperet, un nou, nec essem daturus contra Sena—

tusconsultum accipienti, intercesserit (4), qui di-

ceret-, non accipere cont-ra. Senatusconsuitum, et

«periculo meo crede», dicat, «bene. credis», ur-

bitror, locum esse mandato, et- mandat-i eum te—

nen.

,º, 14.»- Si ost credit-am pecuniam mandavero

creditori cre endam, nulium esse mundatum re-

ctissime Papinianus nit. Plane si, ut. exspeetares,

uec urgores debitorem ud solutionem, mandavero

tibi, ut ei des intervallum, pcriculoque meo peeu-

uiam fore dieam, verum puto, omne uomims peri-

culum debere ad mnlidntorem pertinere.

& 15.—Idem ait-, si tutor mandet, suscipi vel

probari nomen, quod fecerat, tener-1 eum mun-

 

l admittenda esse dicemus, Hai. _

2 Br. encierra (et) dentro de un paréntesis, por no leer-

se en et codice FI,; pero no Tam-.

& Fi.—Si me hubieres mandado que te compro al-

guna cosa, y yo la hubiere comprado con mi dine-

ro, tendré la acción de mandat-o para recuperar el

precio; pero también si con dinero tuyo, pero de

buena fe hubiere yo gastado algo para la compra

de la cosa., o si tú no quisieras recibir la cosa com-

prada, habre la. acción contrario, de mandato. Del

mismo modo, también si me hubieres mandado al-

guna ºtra cosa, y pera. ello. hubiere yo hecho algun

sºº—sto; y no solamente conseguirá lo que guste, 51—

no también ios intereses. Pero los intereses se

hau de admitir no solo desde la. mora, sino que el

Juez debe estimar, si alguno exigió de su propio

deudor, y pagó, cuando pci-eibiese de el muy gran-

des intercses—porque será muy justo que se tengo

cuenta de esto—, o si pago habiendo el mismo lo-

mado en mutuo con grandes intereses. Pero tam-

bien si no reici-c'- de los intereses al deudor, pero ¡¡

ei mismo le falten tambien los intereses, () si le re—

levó de los menores, pero el mismo recibió interés

de los mayores, para. librarse de su fianza, no du-

do, que debe el conseguir por la acción de mando—

to también los intereses; y segun se haila estable-

cido, todo esto lo determinará el juez conforme a

equidad y bondad.

ä 10. —Te di dinero para. que pagues & un ucrec-

dor mio, ): no lo hiciste; me pag—uras intereses, en

el caso de que también de mi haya de recibir con

intereses el acreedor el dinero debido; y asi con-

testó por rescripto el Emperador Severo ú Adriano

Demonstrntes.

% II.—Si un adolescente lujurioso te mandare

que seas fiador por una meretriz, y s sabiendas

hubieres tú aceptado este mandato, no tendrás la

acción de mandato, parque es lo mismo que si a su.-

biendns hubiere-, prestado dinero al quelo bahia

de perder. Pero también si ademáste hubiere mun-

dado directamente que prestas dinero a la. remera-,

no se obligara por el mandato, como si se hubiera.

mandado contra la buena fe.

ä 12.—Hnbiendo escrito uno a un amigo suyo tal

epistola: «Te ruego quc tengas por recomendado :i

mi amigo Sextilio Crescente», no se obligare por

la acción de mandato, porque fue escrita más bien

para recomendar un hombre, que para mandar.

% 13.—Si alguno hubiere mandado que se preste

dinero o. un hijo de familia, recibiéndolo no contra

el Senadoconsuito, sino por causa por la cual se

obligarle. el padre per la acción de peculio, ó por"

la de lo convertido en su utilidad, o por la. de lo

qne por mandato, será licito el mandato. Dig-o más,

que si dudando yo si el lo recibirla, ¿ no, contra el

Senadoconsuito, y yo no se lo hubiese de dar al que

lo recibiera contra. el Seuadocousuito, hubiere in-

tervenido uno uo dijese que no lo recibia. contra

el Senndoconsu to, y dijera, aprestnselo ¡i, mi ries-

go, bien prestas», opino que tiene lugar un mendu-

to, y que aquel se o lige porla acción de mandato.

% 14.—Si despues de prestado el dinero hubiere

mandado yo al acreedor que lo preste, cOn muchi-

sima razón dice Pnpiniano, que es nulo el menda—

to. Pero si yo te hubiere mandado que esper-eses,-

y cäue no npremiaras a.] deudor al pago, para que

le es tregua, y dijera (äue el dinero estaria & mi

riesgo, opino que es ver ad que todo el riesgo del

crédito debe corresponder al mandante.

ä 15.—Dice el mismo, que si un tutor mundo:-u

que se acepte ó apruebe la. deuda que habia hecho,

 

(3) Demonstrato, Hal.; Dcmostrsto, otros en el mismo

Demostheni, Valg _
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dati, scilicet quondam pupillo suo, vel curato:-i

eius.

?,— IS.—Si mandavero cxigcudam peeuniam, de-

inde voluntatem mutavere, an sit mandati actio

vel mihi, vel heredi meo? Et ait Marcellus, eessare

mandati actionem, quia extinctum est mandatum

finita voluntate; quodsi mandaveris exigentiam,

deinde prohibuisti, exactamque rccepistl, debitor

liberabitur.

& 17.-»Idem Marcellus scribit:, si, ut post mor-

tem sibi monumentum fieret, quis mandavit, heres

eius poterit mandati agere (1). Illum vero, qui

mandatum suscepit, si sus. pecunia fecit-, puto age-

re mandati, si non ita ei mandatum est, ut sua pe-

cunia faceret monumentum; potuit enim agere

etiam cum eo, qni mandavit, ut sibi pecuniam do,-

rct ad faciendum, maxime si iam quaedam ad fa-

ciendum paravit.

13. GAIUS lib-ro X. ad Ed.-¡ctum prou-¿miam—

Idem est, et- si mandavi tibi, ut- post mortem meam

heredibus meis emeres fundum.

14. Uwe-mus libro XXXI. ad Edictmn.—I—Ie-

redem fideiussoris, si solverit., habere mandati

actionem, dubium nou est. Sed si vendiderit here-

ditatem, et emtor solverit, au liabeat mandat-i

actionem, quneritur. Et Iulianus libro tertiodeci—

mo (2) scribit, ideirco heredem habere maudaii

actionem, quia tenetur iudicio ex emto, nt prac-

stet actiones suus, idcircoque competere ex emto

actionem, quia potest praestare.

% 1.—Si fideiussori duo heredes extiterint, et

alter eorum a collo-rede emerit hereditatem, deinde

omne, quod defunctus fideiussor-at, stipulator-i sol—

verit, habebit aut ex stipulatu, aut ex emto obii-

gatum coheredem suum; idcirco is (E'-i mandati

lin,-tionem habebit.

15. PAULUS iibro II. (4) ad. &ebinzmn.—Si mau-

dassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsis-

sem, ne emeres. tu, antequam scias me vetuisse,

emissos, mandati tibi obligatus ero, ne damno at"-

iiciatnr is, qui suscipit mandatum.

16. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictum.— Si

quismihi mandaverit, iu meo aliquid facere, et

fecero, quaesitum est, en sit mandati actio. Et ait

Celsus iibro sept-irim (5) Digestoruui, hoc respon—

disse se, quum Aurelius Quietus hospiti suo nimiþ

co mandasse diceretur, ut in hortis eius, quos Ra-

vennae habebat, in quos omnibus annis secedere

solebat, splmeristerium, et hypocausta, et quae-

dam (6) ipsius vaietudini apta sua impensa face-

ret. Deducto igitur, quanto sua aedificia pretiosio-

ra fecisset, quod amplius impendisset-. posse eum

mandati iudicio persequi.

17. PAULUS libro VII. ad Subimos. …… Si man—

li ut perficiatur. adiciona [lat.

ä? digestorum, inserta la Vaig.

(Bi ait. «! mdi-ym inferior (le! Cádiz.-c Fl.

manero—mune xvn: ri'rum :

se obliga por la, acción de mandato, ¡¡ saber, al que

antes fue su pupilo, ó al curador de este.

ä IG. - Si yo hubiere mandado que se cobrediuc-

ro, y despues cambiare de voluntad, ¿me compe-

tere ir. mi, ó a mi heredero, la. acción de mandato?

Y dice Marcelo, que deja. de haber in. acción de man-

dato, porque se extinguió el mandato acabada la

voluntad; pero si hubieres mandado que se cobro,

y despues lo prohibistc, y recibiste el cobrado, que-

dará libre el deudor.

% 17.—Eseribe ei mismo Marcelo, que si alguno

mandó que despues de su muerte se le hiciera un

monumento, podrá. su heredero ejercitar ia acción

de mandato. Pero opino, que el que acepto el man-

dato, si lo hizo con su dinero, ejercita, la accion de

mandato, si no se le mandó asi, que hiciese el mo-

numento con su dinero; perque pudo reclamar tam—

bién contra el que le mandó, para que le diese di-

nero para. hacerlo, mayormente si preparó ya algu-

nas cosas pero. hacerlo.

18. Gn'o; Comentarios al Edicto provincial,

libro X. - Lo mismo es, también si te mando que

despues de mi. muerte eomm-Ares uu funde para

mis herederos.

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra

XXXI.—No hay duda., que el heredero dei finder,

si hubiere pag-ado, tiene la. acción de mandato.

Pero si hubiere vendido la herencia, y el compra-

dor hubiere pag-edo, pregúntase si tendra ln acción

de mandato. Y escribe Juliano en el libro decimo

tercero, que por esto tiene ei heredero la, acción de

mandato, porque se obliga porla acción de com-

pra a ceder sus acciones, y que por este le compe-

te ia acción de compra, porque la… puede ceder.

% 1.-Si hubieren quedado dos herederos del iia-

dor, y uno de ellos hubiere comprado de su coho-

redcro la herencia, y después hubiere pagado al

estipulantc todo lo que el dlfunto habia afianzado,

tendrá obligado :i su coheredero () por la estipula-

ción, ó por ia acción de compra; y por esto tendrá

el ia acción de mandato.

15. PAULO; Comentarios ¿¿ Sab-ino, ¿ibi-o II.— Si

yo te hubiese mandado, que campi-aras un fundo,

y después te hubiese escrito, que no lo comprases,

pero tú io hubieses comprado antes que supieras

que yo lo habia prohibido, te estará obligado por

la acción de mandato, para que no sufra perjuicio

ei que acepta el mandato.

16. ULPIANO; Comentarios al Edicto, iibro

XXXI.—Si álguieu me hubiere mandado ha cer a ]-

go en lo mio, y yo lo hubiere hecho, se preguntó,

si habrá la acción de mandato. Y dice Celso en ei

libro septimo dei Digesta, que est-o respondió el,

como se dijese queAurelio Quieto mamio a uu medi-

co, huesped suyo, que eu los huertos de este, que

tenia en Rávena, a los cuales solia. retirarse todos

los años, hiciera, á su propia costo. un juego de pc-

lota, ff estufas, y algunas otras cosas ¿1 propósito

para la salud dei mismo. Asi, pues, deducido aque-

llo en que hubiese hecho de más valor sus propios

cdiñcios, podia reclamar el per la acción de man—

dato lo que de mas hubiese gastado.

17. PAULO; Comentarios (? B'abinolíbro ¡"II.—

(«ii VIL, Hal.

(5) octavo, Hal. Valg.

(li) aiia. inserta Hal.
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(lavero tibi, ut & Titio decem exigeres, et ante

exacta ea mandati tecum egero, si ante rem iudi-

calem exegerís, condemnandum te esse constet.

18. ULPIANUS libro XL. ad Sabinum. — Qni

petitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare

intelligitur.

19. IDEM lib-ro XLIII. ad Sabinmn.—Si servus

meus (1) de semet emendo mandaret, nt redima-

tur, Pomponius eleganter tractat, an is, qui ser-

vum redemerit, ult-ro convenire possit venditorem,

ut servum recipiat, quoniam mandat-i actio ultro

citroque est. Sed esse iniquissimum Pomponius

ait, ex facto servi mei cogi me servum recipere,

quem in perpetuum alienari (2) volueram; nec ma-

gis in hunc casum debeo mandati teneri, quem ut

eum tibi venderem.

20. PAULUS libro XI. ad Subin-um.— Ex man-

dato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil re-

manere oportet, sicuti nec damnum pati debet, si

exigere foeneratam pecuniam non potuit.

% 1.—Fideiussori negotiorum gestorum est actio,

si pro absente tideinsserit; nam mandati actio non

potest competere, quum non antecesserit man-

datum.

21. ULPIANUS libro XLVII. ad Sab-¿mun… —

Quum mandat-n alieno pro te Hdeinsserlm, non

possum adversus te habere actionem mandat-i,

qnemadmodum qui alienum mandatum intuitus

spopondit; sed si non utique unins, sed ntriusque

mandatum intuitus id fecerim, habebo mandat-1

actionem etiam adversus te, quemadmodum si

duo mihi mandassent, ut tibi crederem, utrnmque

haberem obligatum. '

22. PAULUS libro XXXII. ad Edictmn. — Si

mandavero tibi, ut pro me in diem fidciubeas, tn-

qne pure iideinsseris, et solveris, utilius responde-

bitnr, interim non esse tibi mandati actionem, sed

qunm dies ven erit.

& 1.—Item tractatum est, si, quum in diem de-

berem, mandatu meo iu diem ildeinsseris, et ante

diem solveris, an statim habens mandati actionem.

Et quidam putant, praesentem quidem esse man-

dati actionem, sed tanti minorem, quanti mea in-

tel-Sit, superveniente dle solntnm fuisse; sed me-

lius est dici, interim nec huius snmmae mandati

ngi posse, quando (3) non ullum (4) adhuc commo-

dum menm sit, ut nec hoc ante diem solvam.

& Ee.—Interdum evenit-, ut meum negotium ge—

ram, et tamen utilem habeam mandati actionem,

veluti quum debitor meus periculo suo debitorem

suum mihi dele-gat, aut quum rogatu fideiussor-is

cum reo experior; nam quamvis debitum menm

persequar, nihilominus et illius negotium gero;

 

(l) Según la escritura original; Servus meus si, Tam-.

según corrección det códice F ., Br.

(2) alienare, Hal.
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Si yo te hubiere mandado, que de Ticio cobrara:

die-z, y antes de haberlos cobrado ejercitare contra

ti la accion de mandato, si los hubieres cobrado an-

tes de juzgado el negocio, consta qne lias de ser

condenado.

18. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XL.

—El que permite que por otro se mande que a él

se le presto, se entiende que mundo..

19. EL MISMO; Comentarios o' Sabino, libro

XLIII.—Si uu esclavo mlo mundase que él mismo

fuese comprado, para qne fuese redimido, examine

discretamente Pomponio, si el qne hubiere redi-

mido al esclavo podrá de buen grado demandar al

vendedor para qne reciba el esclavo, porqne hay

de nna )" de oti-a part-e ia acción de mandato. Pero

dice Pomponio, que es mny injusto que per octo de

un esclavo mio sea yo obligado ¡¡ recibir el escla—

vo, qne yo habia qnerido que pam siempre fuera

enajenndo; ¿' que en este caso no debo csmr más

obligado de mandato, que á wenden-cio.

20. PAULO; C'o'mentarios á Sab-ino, libro XI.—

Por razón del mandato no debe quedar nada, en

poder de aquel que aceptó ei mandato, asl como

tampoco debe sufrir perjuicio, si ne pudo cobrar ln

cantidad prestada. el interés.

& 1.—El fiador tiene la acción de gestión de ne-

gocios, si hubiere sido fiador por un anse'nte; por-

que no puede competer la acción de mendato,

cuando no haya precedido mandato.

21. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XLVII.—Cuando por mandato de otro hubiere si-

do yo fiador por tl, no puedo tener contra. tl in ac-

ción de mandato, á. la manera qne el que prometió

habiendo ntendido al mendato de otro; pero si yo

hubiere hecho esto habiendo atendldo al mandato,

no ciertamente de uno solo, sino de uno y otro,

tendré la acción de mandato también contra. ti, dci

mismo modo qne si dos me hubiesen mandado, qne.

yo te prestare, tendria obligados a ambos.

22. PAULO; Comentan'osalEdicton'b-roXXXH.

-—Si yo te hubiere mandado que per ml seas fiador

hasta. cierto dia, y tú hubieres sido fiador pura-

mente, y hubieres pagado, se responderá más con-

venientemente, que no tienes entretanto la acción

de mandato, sino cuando haya vencido el término.

& 1.-Tambien se discutió, si, cuando yo debiese

a termino, y por mi mendato hubieres sido fiador

hasta el mismo dia, y hubieres pagado antes del

término, tendi-es desde iue o la acción de manda-

to. Y o ¡nan algunos, que e presente hay cierta-

mente a acción de mandato, pero por tanto menos

cuanto me Importe que al llegar el dia se haya. pn-

gado; pero mejor es que se (liga, que ent-retento ni

aún por esta suma puede intentarSe la accion de

mandato, cuando aún no me resulte utilidad eign-

na de quo yo no pague esto antes del dia.

& 2.-—A veces sucede, que yo sea gestor de nego-

cio mio, y qne sin embargo ten e la acción uti] de

mandato, como cuando un deu or mio me dele n.

ú. su riesgo un deudor suyo, o cuando ¡¡ ruego el

fiador demanda al deudor; porqne aunque yo per-

siga un débito mio, 5037, ne obstante, gestor tam-

 

(3) quoniam, Hal. Vulg.

(4) nullum, Valg.
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igitur quod minus servavere, consequar mandati

actione.

& 13.—Si hi, quorum res veneunt, quas pignori

dederunt, supposuerunt emtor-es, et iis emendas

res mandent, mandatum intelligitur, liect quantum

ad meram rationem mandatum nou constitit (1);

nam quam rem tuam emas, uulla emtio est in tua

persona rci tune.

% 4.—— Iulianus scripsit, mandati obligationem

consistere etiam in rem eius, qui mandatum susci—

pit, ex eo maxime probari, quod, si pluribus herc-

dibus vendentibus uni mandavero, ut rem heredi-

tariam (2) emeret, etiam pro ea parte, qua heres sit,

obligatur mandati actione, et obligat (3); et sa-

ne si ille propter hoc extraneo rem non addixe-

rit, quod mandatum susceperat, ex bona fide esse,

praestare ei pretium, quanti vendere poterat, et

contra, si emtor ad orationem roi sibi necessariae

idcirco non accesserat, quod heredi praecepis-

set (4), se ei emturum, nequissimum esse, mandati

indicio praestari, quanti eius interfuit emmm rem

habere.

& ii.—IB, cuius bona publicata sunt, mandare

alicui potest, ut ea emat, et si emerit, utilis eric

mandati actio, si non praestet iidem; quod ideo re-

ceptum est, quia publicatis bonis quidquid postea

acquiritur, non sequitur íiscnm.

ä ($.—Qui aedem sacram spoliandam, hominem

vulnerandum, occideudum mandatum (5) suscipiat,

niliil mandati iudicio consequi potest propter tur-

pitudinem mandati. '

¿$ 7.—Si tibi centum dedero,- ut ea Titio dares,

tuque non dederis, sed consunrseris, et mandati, et

furti teneri te Proculus ait; aut si ita dederim, ut

quae ((i) velles, dares, mandati tanturamodo.

& El.—Si mandaverim servo tno, ut quod tibi de-

beam, solveret meo nomine, Neratius scribit,

quamvis mutuat-515 servus pecuniam rationibus

tnis quasi ame receptam intulerit, tamen, si nu-

mos a creditore non ita acceperit, ut meo nomine

daret, nec liberari me, nec te mandati urceum

actui-mu; quodsi sic mutuatus sit, ut pecuniam

meo nomine daret, utrumque contra esse, nec re-

ferre, alius quis, an idem ipse servus nomine tuo,

quod pro me solvebatur, acceperit; et hoc verius

est, quoniam, quoties snos nimios accipit creditor,

non contingit liberatio debitor].

g S).—Fugitivus meus, quum apud furem esset-,

pecuniam acquisiit, et ex ea servos paravit, eosque

Titius per traditionem a venditore accepit. Mela.

ait, mandati actione me consecuturum, nt restituat

mihi Titius, quia servus meus mandasse Titio vide-

batur, ut per traditionem aeeiperet, si modo rogatu

servi hoc fecerit; quodsi sine voluntate eius ven-

ditor Titio tradiderit, tunc posse me ex emto age-

re, ut mihi eos venditor traderet, venditoremque

per condictionem a Titio repetiturum, si servos

 

(l) consistat, Hal. Vul__ .

(2) mihi, inserta la Vu”.

53) me, inserta !a Valg.
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bien de negocio de aquel; asi, pues, lo que de me-

nos hubiere yo reeobrado, lo conseguire por la ac-

cion de mandato. ,

% 3.—Si aquellos cuyas cosas, que diei-on en

prenda., son vendidas, supusieron compradores, y

les mandaseu que compruran las cosas, se entiende

que hay mandato, aunque el mandato no consiste

en cuanto & la mera razón; porque cuando com-

pras tu propia cosa, no hay compta alguna de tu

propia cosa respecto & tu persona.

& 4.—Eseribió Juliano, que la obligación de inau-

dato consiste también respecto s cosa de aquclqne

acepta. el mandato, y que especialmente se praelia

por esto, porque si vendiendolos muchos herederos ,

hubiere yo mandado a uno solo que compre los

bienes de la herencia, se obliga, yobliga porla. ac—

ción del mandato ann por aquella parte en que sea

heredero; y & la verdad, si el no hubiere vendido

Ia cosa. a un extraño por esto, parque habia. acep—

tado el mandato, es de buena. fe, que se le pague el

precio en que podia venderis, y al contrario, si el

comprador no ubia efectuado la compra. de cosa

para el necesario, precisamente porque hubiese

mandado al heredero que else la comprare, es muy

justo que se le pague por la acción de mandato

cuanto le importó haber comprado aquella cosa.

& 5. —Aquel cuyos bienes fueren confiscadas,

puede mandar si. alguien que los compro, y si los

corripi-are,",liabi'a la. acción útil de mandato, sino pro-

cediera con fidelidad; lo que esta admitido por esto,

por-que, confiscados los bienes, lo que después se

adquiere no corresponde a] lisca.

g ($.—El que acepte mandato para despojar un

edificio sagrado, ó para heriró matar a un hombre,

no puede conse uir nado. con la acción de manda-

to por causa de 9. torpeza del mandato.

; 7.—Si yo te hubiere dado ciento para que los

dietas-a Ticio, y tu no se los hubieres dado, sino que

los hubieres gustado, dice Próculo, que quedas obli-

gado asi por la acción de mandato, como por la de

hurto; o si yo te 109 hubiere dado de este modo, pa-

ra que le dieras lo que quisieras, solamente por la

dc mandato.

& 8.-Si yo hubiere mandado & nn esclavo tuyo,

que te pegaso en mi nombre lo que yo te debiera,

escribe Neraeio, que aunque habiendo tomado el

esclavo dinero en mutuo lo hubiere puesto en tus

cuentas como recibido de ml, sin embargo, si de]

acreedor no hubiere recibido el dinero para. quelo

diese en mi nombre, ui yo quedo libre de la obliga-

eióu, ni td ejercitar-ás contra mi la. acción de mau-

dato; pero si lo hubiera. tomado eu mutuo para dar

el dinero en mi nombre, nna y otra cosa es si cou-

trario, y no importa que otro cualquiera, ó que el

mismo esclavo haya. recibido en tu nombre lo que

por mise pagaba—, y esto es más verdade'ro, por-

que no tiene lugar para el deudor la liberación,

siempre quo ei acreedor recibe su propio dinero.

5 9.—Un esclavo mio fugitivo, hallándose eu po-

der de un ladrón, adquirió dinero, y con el compro

esclavos, y Ticio los recibió del vendedor por tra-

dición. Dice Mela, que conseguirá por In acción de

mandato, que Ticio me 105 restituya, porqne pare-

ela que mi esclavo le mandó á Ticio, que los reci-

biese por tradición, si es que esto lo hubiere hecho

& ruego del esclavo; pero que si sin la volunt-ad de

este el vendedor los hubiere entregado á. Ticio,

entºnces puede ejercitar la acción de compra, para

… quod heres recepisset, Ilal.

(5) mandatu, acertadamente Hai.

(o) cui. Valg.
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tradiderit Titio, quos non debuerit, quum debere

se existimaret.

ä 10. —Si c111ator bonorum venditionem quidem

tecerit pecuniam autem creditoribus non solverit

Trebatius, Oiilius., Labeo respondorunt, his, qui

praesentes fuerunt, competere adversus cum man-

dati actionem, his autem, qui absentes fuerunt.

negotiorum gestorum actionem esse. Atquin si

praesentium mandatum executus id egit, negotio-'

rum gestorum actio absentibus non est, nisi forte

adversus eos, qui mandaverunt curatori, tanquam

si negotia absentium gesserint; quodsi, quum soli

creditores se esse existimarent-, id mandaverint, in

factuni actio absentibus danda. est in eos, qui man-

(laverint.

$ 11.—Sicut autem liberum est, mandatum non

suscipere, ita susceptum consmmnari oportet, nisi

renuntiatum sit. Re-nuntiarilautem ita potest, nt

integro… ius mandatori reservetur vel per se, vel

per alium eandem rem commode explicandi, aut

si (l) redundet in eum captio, qui suscepit man-

datum. Et quidem si is, cui mandatum est, ut ali-

quid mercaretnr, mercatus non sit, neque renun—

tiaverit, se non emturmn, idque sua, non alterius

culpa fecerit, mandati actione teneri eum convenit;

hoc amplius tenebitur, sicuti Mela quoque scripsit,

si eo tempore per fraudem renuntiaverit-, quum

iam recte emere non posset.

23. HERMOGENIANUS lib-ro II." iuris Epiioma-

1'-11m(2).—Sane si valetudinis adversae (3), vel

capitalium inimicitiarum (4),

24. -PAULUS libro II. Se-nte-niimw-m— seu ob

inanes (5) rei actiones,

25. HERMOGENIANUS libro II. iuris Epitoma-

rum (Si…—seu ob aliam iustam causam excusa-

tiones alleg'et, audiendus est.

26. PAULUS libro XXXII. ad Edictum—Inter

causas omittendi (7) mandati etiam mors manda-

toris est,na1n mandatum solvitur morte; si tamen

per ignorantiam: impletum est, competere actio-

nem utilitatis causa dicitur. Iulianus quoque scri-

psit, mandatoris maite solvi mandatum, sed obli-

gationem aliquando durare.

% 1.—Si quis debitori suo mandaverit, ut Titio

solveret, et debitor mortuo eo, quum id ignoraret,

solverit, liberari eum oportet.

g 2. — AbeSse intelligitur pecunia fideiussori,

etiamsi debitor ab eo delegatus sit creditori, licet

is solvendo non fuerit, quia. bonum nomen facit

creditor, qui admittit debitorem delegatum.

& 31.—Si is, qui fideiussori donare vult, credito-

rem eius liabeat debitorem suum, eumque libera-

verit,conti11uo aget iideiussor mandati, quatenus

nihil intersit, utrum numos solverit creditori, an

cum liberaverit.

(1) non, inserta la Valg.

12'1 ima-andir, Hal.

13) Según antiqua corrección del co'llír-e Ft.:

riae. Tam-. según la. es::rímrt' original B'

i'll "ausa. añade la Vit/g

ad r er:—a-

que el vendedor 111e los entregue, y cl vendedor los

real…-nmai de Ticiopor la condicción, si hubiere. en-

trecado ¡¡ Ticio los esclavos que no hubiele debi-

dº?; ere)endo qne él se los debia.

äLO—Si el curador hubiere hecho verdadera.—

mente la venta de los bienes, pero no hubiere pa-

gado el dinero á los acreedores, respondieron Tre—

bacio, Ofilio y Labeon, que á los que estuvieron

presentes les compete contra él la acción de man-

dato, pero que los que estuvieron auseutes tienen

la acción de gestión de negocios Pero si lii/o esto

habiendo ejecutado mandato de los presentes, no

tienen los ausentes la acción de gestión de nego-

cios, sino acaso contra los que mandaron al eura-

dor. como si hubieren sido º'estoree delos negocios

dc los ausentes; pero si hubieren mandado esto,

creyendo que ellos solos eran acreedores, se ha de

dar & los ausentes la acciöu por el hecho contra los

que lo hubieren mandado.

;, 11.—Mas asi como hay libertad para no acep-

tar 1111 mandato, asl debe ejecutarse el aceptado, si

no se hubiera renunciado. Mas puede renuncia-¡'se

dc modo, que se rosei-ve. integro al mandante su dc.-

reeho pura ejecutar cómodamente la. misma. cosa ó

por si, ó por medio de otro, o si recayera perjuicio

sobre aquel que aceptó cl mandato. Y (L la verdad,

si aquel 1'1 quien se mando que comprara alguna

cosa, 110 la hubiera comprado, ni hubiere manifcs-

tado que. él no la cºmprará, y esto lo hiciere por

culpa suyo., no por la de otro, conviene que él que-

de obligado por la acción de mandato; y tanto miis

sc obligare, como también escribió Mela, si“ por

fraude. lo hubiere hecho saberáatiempo en quexe

no pudiera comprarla convenientemente.

23. 'Hennoenmsno; Ep-ítome del derecho, li-

bro II. —Pcro si por causa. de mala salud, Ó de ca-

pitales enemistades,

24. PAULO; Sentencias, libro II.—o de ser inú-

tiles las acciones para la. cosa,

25. HERMOGENIANO; Epitome del derecho, li-

bro II.—ó por otra just-a cansa alcgara excusas, ha

de ser oido.

26. PAULO; Co-me-ntm'iosalEdictoJibroXXXII.

—Entre las causas de no cumplir el mandato sehn-

lla tambien la muerte del mandante, porque el man-

dato se disnelve por la muerte; pero si se cumpli-

mento por ignorancia, dicese que compete acción

por causa de utilidad. También escribió Juliano,

que por la muerte del mandante se disuelve el man-

dato. pe1o que alguna. vez subsiste la obligacion

5 1 —Si alguno hubiere mandado ¡¡ suU.deudor

que pag-ase aUTicio, y muerto él hubiere pagado el

deudor, ignorándolo, debe éste quedar libre.

% 2.—Se entiende respecto al fiador que queda

pagado el dinero, aunque por el haya sido delega-

do para el acreedor un deudor, Yeste no fuere sol—

vente,porqne hace buenala deuda. el acreedor, que

admite ai deudor delegado.

% Ei,—«Si el que quiere hacer donación al fiador

tuviera como deudor suro al acreedor de aquel, y

le hubiere librado de la obligaciö11,inmediatamen-

te ejerciterá el fiador la. acción de inandato, puesto

que nuda importa que haya pagado el dinero ai

acreedor, ó que le haya librado de la obligación.

15") immanes Valg,

(… Véase ¿a nota. ?.

12'1 obmitlcndi Hal.
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g 4.-—Praeterea sciendum est-, non pius fideius-

sorem consequi debere mandati iudlclo, quam

quod solverit.

ä 5.—Mandatu tuo fideiussí decem, et procura-

tori creditoris solvi; si verus procurator fuit, sta-

tim mandati agam, quodsi procurator non est, re-

petam ab eo.

& (i.—Nou omnia, quae impensurus non fuit,

mandatori (1) imputabit, veluti quod spoliatus sit

a. latronibus, aut naufragio res amiserit, vel ian-

guore suo suorumque apprehensus quaedam ero-

gaverit; nam haec mag-is casibus, quam manda-to

imputari oportet.

g 7.— Sed quum servus, quem mandatu meo

emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait, mandati

actione te consecuturum, ut sen-ns tibi noxae de-

datur, si tamen sine culpa tua id acciderit; quodsi

ego sciissem talem esse servum, nec praedixissem,

ut posses (2) praecavere, tuuc, quanti tua intersit,

tantum tibi praestari oportet.

% :S.—Faber mandatu amici sni emit servum de

cem et fabricam docuit, deinde vendidit eum viv

ginti, quos mandati iudicio coactus est solvere-

mox quasi homo non erat sanus, emtori damna-

me (3) est; Mela ait, non praestiturum id ei man

datorem, nisi, posteaquam emisset, sine dolo malo

eius hoc vitium habere coeperit servus; sed si ius-

su mandataria eum docuerit, contra fore, tunc cnim

et mercedem, et cibaria consecuturum, nisi si, ut

gratis doceret, rogatus sit.

27. GAIUS libra IX. ad Edictum. provinciale.—

Si quis alicui scripserit, ut debitorem suum libe-

ret, seque eam pecuniam, quam is debuerit, solu-

turum, mandati actione tenetur.

& 1.—Si servum ea lege tibi tradidero, ut eum

post mortem meam manumitteres, consistit (4) obli—

gatio; potest autem et in mea quoque persona

agendi causa. intervenire, veluti si poenitentia acta

servum recuperare velim.

% ¿'.—Qui mandatum suscepit, si potest id exple-

re, deserere promissum officium non debet, alio-

quin quauti mandatoris intersit, damnabitur, si

vero intelligit, explere se id officium non posse, id

ipsum, quum primum poterit, debet mandatori

nuntiare, ut is, si velit, alterius opem utatur-,

quodsi, quum possit nuntiare, cessaverit, quanti

mandataria intersit, tenebitur; si aliqua ex causa

non poterit nuntiare, securus crit-.

% E).—Morte quoque eius, cui mandatum est-, si

is integro adhuc mandato decesserit, solvitur man-

datum, etbb id heres eius, iicet exsecutus fuerit

mandatum, non habet mandati actionem.

& 4.—Impendia maudati exsequendi gratia fa-

cta, si bona tide facta sunt, rcstitui omnimodo dc-

bent, nec ad rem pertinet, quod is, qui mandasset,

potuisset-, si ipse negotium gereret, minus im-

pendere.

«TI msndatorimpumhir. '['/mr. según. costura/¡ve.

(.'; Hel.; possis, Fl
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& 4.—Ha de saberse ademas, que el fiador uo de-

be obteuer con ia ación de mandato mas que io que

haya pa ado.

% 5.— or mandato tuyo fui fiador por diez, ylos

pagué ai procul-ador dei acreedor; si fue verdadero

procurador, ejercitare desde luego la accion de man-

dato, pero si no es procurador, los reclamare de el.

& (i.—No pondrá en cuenta al mandant-e todo lo

que no debió gastar, como porque haya sido des-

pojado por ladrones, ¿) hubiere perdido la cosa en

un naufragio, Ó presa de enfermedad propia y de la

de ios suyos hubiere gastado algo; porqne esto debe

im utarsemús bien 51. cases fortuitos, que al mandato.

7.—Pero cuando el esclavo, que per mandato

mio habias comprado, te hubiese hecho uu hurto,

dice Neraeio, quc conseguiras por ia acción de mau-

dato, que se te entregue ei esclavo por ia noxa, si,

no obstante, esto hubiere sucedido sin culpa tuya;

pero sl yo hubiese sabido quc tal era ei esclavo, y

no te lo hubiese prevenido para que pudieras pre-

caverte, entonces debe pagar-sete tanto cuanto te

importe.

% 8.—Por mandato de uu ami o suyo compró un

artesano por diez un esclavo, y e enseñó su oficio,

despues io vendi-5 por veinte, Ios que fué obligado

a pagar por la accion de mandato, y luego, como

porque el esclavo no estaba sano, fue condenado a

favor del comprador; dice Mela, que el mandante

no ic habi-a de pagar esto. sino si, despues que lo

hubiese comprado, siu dolo maio de el hubiere co-

menzado ei esclavo a tener este vicio; pero que si

ic hubiere enseñado por mandato del mandante, se-

ria. al coutrario, perque entonces conseguirá asl el

salario, como los alimentos, si 110 hubiera sido ro-

gado para que le enseiiase de baide.

27. GAYO; Comentarios al Edicto provincial,,

libra IX.—Si alguno hubiere escrito a otro, que ii-

bre de la obligación & su propio deudor, y que él

pagará. el dinero que este debiere, queda obligatio

per la acción de mandato.

ä 1.—Si yo te hubiere entregado un esclavo con

la condición de que lo manumitieras después de mi

muerte, constituyese obligación; mas puede inter-

venir causa para ejercitar acción también respecto

& mi persona, como si habiendome arrepenlido qni-

siera yo recuperar el esclavo.

% 2.—El que aceptó un mandato, si puede eum-

plirlol no debe abandonar el servicio prometido, y

de lo contrario, será. conde-uado en cuanto importe

al mandante; pero si entiende que no puede cum-

plir él aquel encargo, debe ¡manifestarle esto mis-

mo al mandante, cuanto antes pudiere, para quo.

si quisiera, utilice ios servicios de otro; pero si pn—

diendo hacérselo saber, hubiere dejado de hacerlo,

quedara obligado por cuanto importe ai mandante;

mas si por alguna causa no pudiere hacérselo sa-

ber, estara exento de obligaclón. _

& 3.HTa.mbien se disnelve el mandato por in

muerte de aquel a quien se mando, si este hubiere

failecido hailandose todavta integro ei mandato, y

por esto su heredero, aunque se hubiere ejecutado

el mandato, no tiene la acción de mandato.

5 4. —Los gastos hechos )ara cumplimentar el

mandato, si fueren hechos de buena fe, deben de

todos modos ser restituidos, y no importa al caso,

que el que hubiese mandado hubiera. podido gastar

menos, si el mismo fuera gestor del negocio.

(3) _Ta-mzsegr'm corrección del codice FL; (lamandätus,

la escr-¿tura original: 1

(|) ï'utg.;c-'Jnst1tlt. l'l. según costumbre.
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ä iu,-Si mandatu meo Titio credideris. et me-

cum mandati egeris, non aliter condemnari debeo,

quam su actiones tuas, quae adversus Titium ha-

bes, mihi praestiteris; sed si cum Titio egeris, ego

quidem non liberabor, sed in id duntaxat tibi obli—

gatus ero, quod a Titio servare non potueris.

28. Uni-mnas libro XIV. ad Edictum. —- Pa pi—

nianus libro tcrtio (i) Quaestionum ait, mandato-

rem debitoris solventem ipso iure reum non libe-

rare; propter mandatum enim suum solvit, et suo

nomine, ideoque mandatori actiones putat adver-

sus reum ccdi debere.,

29. lum! libro VII. Disputatio-num (?).—Si fi-

deiussor conventus, quum ignoraret non fuisse de-

bitori numeratam pecuniam, solverit ex causa ñ-

deinssionis, an mandati iudicio persequi possit id,

quod solverit, quaeritur. Et si quidem sciens prae-

termiserit exceptionem vel doli, vel non numera-

tae pecuniae, vidctur dolo versari, dissoluta enim

negligentia prope dolum est; ubi vero ignoravit,

nihil, quod ei imputetur. Pari ratione et si aliqua

exceptio debitori competebat, pacti forte conveni-i,

vel cuius alterius rei, et ignarus hanc exceptionem

nou exercebít, dici oportet, ei mandati actionem

competere; potuit enim atque debuit reus promit-

tendi ccrtiornre fideiussorem suum, ne forte igna-

rus solvat indebitum.

g 1.-—Non male tractabitur, si, quum ignoraret

ñdeiussor inutiliter se obligatum, solverit, an mau-

dati actionem habeat? Et si quidem factum igno-

ravit, recipi ignorantia eius potest, si vero ins,

aliud dici—debet.

& 2.—Si, quum debitor solvisset, ignarus fide-

iussor solverit, puto eum mandati habere actio-

nem; ignoscendum est enim ei, si non divinavit,

debitorem solvisse, debitor enim debuit notum fa-

cere fideiussori, iam se solvisse, ne forte creditor

obrepat, et ignorantiam eius circumveniat, et ex-

cutiat ei summam, in quam lideiussit.

5 3. _ Hoc idem tractari etin fldeiussore potest,

si, quum solvisset, non certioravit reum, sic deinde

reus solvit, quod solve-re eum non oportebat; et

credo, si, quum posset eum certior.-ire, non fecit,

oportere mandati agentem üdeiussorcm repelli.

Doio enim proximum est, si post solutionem non

uuutiavcrit debitori-, cedere autem reus indebiti

actione fideiussori debet, ne duplum creditor con-

sequatur.

ä 4.— Quaedam tamen etsi sciens omittat fideius-

sor, caret fraude, utputa si exceptionem procura-

toriam omisit sive sciens, sive ignarus; de bona

fide enim agitur, cui non congruit de apicibus iu-

ris disputare, sed de hoc tantum, debitor fuerit,

nec ne.

& E).—In omnibus autem visionibus, quae pro-

positae sint, ubi creditor vel non numeratam pecu-

niam accepit (3), vel numeratam iterum accepit,

repetitio contra eum competit, nisi ex condemna-

tione fuerit ei pecunia soluta; tunc enim propter

auctoritatem rei iudicat-ae repetitio quidem cessat,
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5 5.—Si por mi mandato hubieres prestado :i Ti-

cio, y ejercita res contra mi la acción de mandato, no

debo ser condenado de otro modo, qne si me hubie-

res cedido las acciones, que tienes contra Ticio; pe—

ro si rcclmnarcs contra Ticio, yo ciertamente no

quedare libre, pero te estaré obligado solamente

per le que no hubieres podido recobrar de Ticio.

28. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI l'.

——Dice Papiniano en el libro tercero de ins Cues-

tiones, quc pagando el mandante del deudor, no

exime de derecho al deudor; porque paga por cau-

se de su propio mandato, y cu Su propio nombre, v

por esto opina que deben cederse al mandante las

acciones contra si deudor.

29. EL meno; Disputas, libro i--'H.—Sidenmu-

dado ci fiador, ignorando que no sehabla entrega-

do ei dinero al deudor, hubiere pagado por causa

dela fianza, pregúntasc, si por la acción de man-

dato podra repetir lo que hubiere pagado. Y si rer-

daderamente a sabiendas hubiere dejado'de oponer

la excepción ó de dolo, o del dlnero no contado, pn-

rcce que psocede con dolo, porquelademasiadane-

giigencia es próxima al dolo; pero si loignoró, nuda

hay que se le impute. Por igual razón, también si

competía al deudor alguna excepción, acuse de

pacto convenido, () de alguna otra cosa, e ignorau-

dolo no ejercitare esta excepción, debederirse, que

lc compete la acción de mandato; porque pudo y

debió el reo de prometer hacérselo saber :! su tla-

dor, no sea que ignorandolo pague lo no debido.

& 1.—-No se examinará fuera de propósito, si ig-

norando ei fiador que se habia obligadoinutilmcn-

te hubiere pagado, ¿tendrá acaso la acción de mau-

dato? Y si verdaderamente ignoró el hecho, puede

admitirse su ignorancia, pero si el derecho, debe

decirse otra cosa.

& 2.—-Si habiendo pagado el deudor, paa-are, ig-

norandolo, ei ñador, opino que tiene éste a acción

de mandato; porqne se le ha de dispensar si no ndi-

vino que ei deudor habla pegado, pues el deudor

debió hacer saber al liador, que ya el habla pagu-

do, para que acaso el acreedor no sorprende, y es-

plote su ignorancia, y lc exija la cantidad por la

que salió fiador. _

% 3.-Esto mismo puede discutirse también res-

pecto ui fiador, si cuando hubiese pagado no iohizo

saber al deudor, y de 'este modo pago despues el

deudor lo que el no debia pagar; y creo, que si pn-

diendo hacérselo sabcr, no lo hizo, debe scr repc-

lido ei fiador que ejercite la acción de mandato.

Porque es próximo al dolo, si despues del pag-o uo

se lo hubiere hecho saber al deudor; pero el deudor

debe ceder al iiador la acción de lo no debido, para

que el acreedor no consiga el duplo.

€; lL—Mas aunque a sabiendas omltn. ei lindero]—

ganas cosas, está exento de fraude, como si á su-

biendas, ¿) ignorándoio, omitió la excepción procu-

ratoris; porque se trat-a. de buena fe., a Ia cualno es

consiguiente disputat minuciosidades del derecho,

sino solamente sobre esto, si fuere, o no, deudor.

g 5.—-Mas en todos los casos, que se han propues-

to, cuando el acredor ó no recibió el dinero al con-

tado, o lo recibió se nda vez al contado, compete

contra el la repetlcl 11, si ne se le hubiere pagado

ei dlnero en virtud de condens; perque entonces

deja de haber ciertamente la repetición por causa
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ipse autem stellionatus crimine propter suam calli-

ditatem (1) plectetur.

5 ti.—Fideiussor, si solus tempore liberatus ta-

men solverit creditori, recte mandati habebit actio-

nem adversus reum-, quamquam enim iam libera-

tus solvit, tamen iidem implevit, et debitorem

liberavit. Si igitur paratus sit defendere reum ad-

versus creditorem, nequissimum est, mandati iu-

dicio cum, quod solvit, recuperare; et ita Iuliano

videtur.

30. Iunmmrs libro … ”III. Digoxina-mn. ——Si iio-

miuem tibi dedero, ut eum manuinitteres, et postea

proeurator meus prohibuerit, ne manumitteres, an

mandati agere possim, si tu cum mauuiniseris? Re—

spondi: si procurator iustam causam habuit inter-

pellandi manumissionem servi, quem iu hoc solum

acceperam, ut mauumitterem, veluti si compere-

nt, cum postea falsas rationes confecisse, insidias

vitae prioris domini struxisse, tenebor, nisi denun-

tiationi procuratoris paruero; si vero nulia. iusta.

causa procuratori fuit denuntiaudi, nc servus ina-

uumitteretur, non poterit mecum agi, quamvis ad

libertatem eum perduxerim.

31. [DEM iibro XI V. ])igestoram..- Si negotia

niea mandavero gerenda ei, qui mihi actione (2)

In quadruplum tenebatur, post ammm vero in siin-

plum, etsi post annum cum eo mandati agam, prae-

stare mihi quadruplum debebit; nam qui alterius

negotia administranda suscipit, id praestare debet

lll sua persona, quod in aliorum.

82. IDEM libro III. ad (i;-sciam Fer-occ-nc..— Si

hereditatem aliter aditurus non essem, quam cau—

tum mihi tuisset, damnum praestari, et hoc man-

datum intercessisset, fore mandati actionem exi-

stimo. Si quis (3) autem mandaverit alicui, ne

legatum a se repellat (4), longc ei dissimile esse-,

nam legatum acquisitum nunquam illi damno esse

potuit, hereditas interdum damnosa est. In summa

quieunque contractus tales sunt, ut quicunque eo-

rum nomine fideiussor obiigari possit (5), et man-

dati obligationem consistere puto; neque enim

multum referre, praesens quis interrogatus iide-

iubeat, an (6) absens mandet; praeterea vuir o

animadvertere licet, mandatu crcdit-orum here i-

tates suspectas adiri, quod mandati iudicio teneri

procul dubio est.

33. (IDEM) (7) libro IV. ea: Minicio (tt).—Ro-

gatus, ut ildeiuberet, si in minorem summam se

obligavit, recte tenetur, siin maiorem, Iulianus (9)

verius putat, queda plerisque responsum est, eum,

qui (10) maiorem summam, quam rogatus erat,

iideiussisset, hactenus mandati actionem habere,

quatenus rogatus esset, quia id fecisset, quod

(1) Tam-. anota al margen; canit:-item, cn el lette; cs-

luitatem, Hal.

i'll intra annum, inserta". Hal. Valg.

(3) Tum-. anota at mdf-qen," quae. eo el te'-1110.

(ii Según corrección del codice ¡"Z., Br.; rei,-«:llet. m la

escrita-"", original. .

(51 "ni,- posse'. 1",
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de la autoridad de la cosa juzgada, pero él mismo

sera castigado por causa de su enga-ño por ei deli-

to de esteiionato.

5 (i.—El fiador, si liberado solo él por el lapso de

tiempo hubiere sin embargo pagado al acreedor,

con razón tendra la acclón de mandato contra el den-

dor; perque auuquc pago yalibre, cumplió, sin em-

bargo, con su. afianzamiento, y libro de su obliga-

ción al deudor. Asi, pues, si estuviera diapuesto &

defender al deudor contra el acreedor, es mu “justo

que el recupere por la. acción de mandato o que

pagó; y asi le parece bien & Juliano.

30. JULIANO; Digesta, libro XIII.-Si yo telm-

biere dado un esclavo para quo io manumitieses, y

después mi procurador hubiere prohibido que lo

manumiticras, ¿podre ejercitar la acción de man—

dat-o, si lo hubieres manumitido? Respondi: siel pro-

curador tuvo justa causa para impedir la manumi-

sión del esclavo, que para este solo lo habla yo re-

cibido, para manumitirlo, por ejemplo, si aquél liu-

biere averiguado que este formalizó después cuen-

tas falsas, (. tramo acechanzas contra la vida de su

anterior dueño, estare obligado, si yo no hubiere

atendido al aviso del procurador; pero si ei procura-

dor no tuvo justa eausa para intimar que no fuese

mauumitido el esclavo, uo podra ejercitarse acción

contra ml, aunque yo le hubiere puesto en libertad.

31. EL MISMO; Digesto, libro XIV.—Siyo lehn,-

biero encomcndado la cstiüu dc ruis negocios a

quien me estaba obliga o por acción en el cradrn-

plo, pero después de un año eu el simple importe,

aunque después del año ejercito yo contra ei la ae-

ciön de mandato, deberá pag-anne ei cuádruple;

perque el que para administrarlos toma a su cargo

los negocios de otro, debe responder respecto a su

persona de lo que respecto a la de otros.

82. Er. uisne; Comentarios «' Urseyo Feror, Ii-

b-ro III.—Si yo uo hubiese de adir ia herencia de

otro modo que si se me hubiese dado caución de

respondersemc de daño, y hubiese mediado este

mandato, Opino que habrá. ia acción de mandato.

Pero si alg-uno hubiere mandado a otro, que no re-

chace un legatio, es cosa muy descmcjante de esta;

porque el legado adquirido nunca le pudo perjudi—

car, y la herencia es a veces grarosa. En suma-, si

cualesquiera contratos son tales, que per razón de

Ios mismos pueda obligarse cualquier tlador, opino

que también tiene lugar la obligación de mandato;

porque no importa mucho que interrogado uno, que

este presente, afianza, ó que mande un ausente;

ademas de io que debe tenerse en general presente,

que las herencias sospechosas son adidas por uran—

dato dc los acreedores, por io que está. lejos de duda

que quedan obligados por la acción de mandato.

33. EL meno; Doctrina de Miníeio, lib-ro IV.

—El que fue regado para que fuese fiador, si se

obligó por menor suma, se obliga válidamente, si

per mayor, Juliano considera mas verdadero lo que

se respondió por los más, que el que hubiese afian-

zado inayor suma ue aquella para. la quo habia

sido regado, tiene a acción de mandato por tanto

 

(G) praesens vel, inserta la Valg.

i?) Br. encierra (idem) cir-nim cle un paréntesis, ¡Wo

…) fattr.
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mandatum ei est; eum usque ad eam summam, in

qua-m rogatus erat, fidem eius spectasse videtur,

qui rogavit.

34. (AFRICANUS) (1) libro VIII. Quaestionum.

»Quinegotia Lucii Titii procumbat, is, quum a.

debitoribus eius peeuniam exegisset, epistolam ad

eum emisit, qua significaret, certam summam ex

administratione apud se esse, eamque- creditam

sibi se dcbiturum cum usuris semissibns; quaesi-

tum est, an ex ea causa credita pecunia peti pos-

sit, et an usurae peti possint? Respondit-, nou esse

creditam, alioquin dicendum, ex omni contractu

nuda pactione peeuniam creditam iieri possc. Nee

buic Slïlliic esse, quod si pecuniam apud te deposil

tam conve-nerit, ut credit-ani habeas, credita fiat-,

quia tunc numi, qui mei erant, tiii fiunt. Item,

quod si a debitore ineo iussero te aecipere" peeu-

niam, credita. fiat, id enim benigne receptum est;

his argumentum esse, eum, qui, quum mutuam

pecuniam dare vellet, argentum vendendum de-

disset, nihilo magis peeuniam ei.-editam rccte peti-

turum, et tamen pecuniam ex argento redactam

periculo eius fore, qui accepisset argentum: Et in

proposito igitur dicendum, actione mandati obli-

gatum fore procuratorem, ut, quamvis ipsius peri-

culo numi fuerint, tamen usuras. de quibus con-

venerit. praestare debeat.

g 1.—Quum heres ex parte esses, mandavi tibi,

ut praedium hereditarium mihi emeres certo pre-

tio; emisti; pro coheredum 'quidem partibus non

dubie mandati actio estinter nos, pro tua autem

parte posse dubitari ait, utrumne ex emto, an man-

dati agi oporteat; neque enim sine ratione quem

existimaturum, pro hac parte sub conditione con-

tractam emtionem; quod quidem maxime quaeri

pertinere ait, ut, si forte, priusquam emtio fieret,

decesserint, et tu, quum scires me decessisse, pro-

pter mandatum meum alii vendere nolueris (2), an

lici-es meus eo nomine tibi sit obligatus? Et retro,

si alii vendideris, an heredi meo teneatis? Nam si

quidem sub conditione emtio facta. videtur, potest

agi, quemadmodum si quaevis alia conditio post

mortem extitissct; sin' vero (3) perinde mandati

agendum slt, ac si alienum fundum emi mandas-

sem, morte insecuta, quum id scieris, resoluto

mandato nullam tibi actionem cum herede mco fo-

re. Sed et si mandati agendum esset, eadem prae-

standa, quae praestarent-nr, si ex emto ageret-ur.

35. (NERATIUS) (4) libro V. JIembra-nm-um.—-

Si feudum, qui ex parte tuus est, mandavi tibi, ut

emeres mihi, verum est, mandatum posse ita eon-

sistere, ut mihi ceteris partibus redemtls etiam

tunm partem praestare debeas. Sed si quidem cer-
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cuanto se le hubiese rogatio, porqne habi-ia hecho

lo que se le mandó; porque hasta aquella. suma, pa-

ra. ln. que habla sido mgado, parece que atendió ú

la confianza del que le rogó.

34. AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—El que

era procurador de los negocios de Lucio Ticio, ha-

biendo cobrado de los deudores de este el dinero,

le escribió una carta en la que le indicaba que te-

nia en su poder cierta. suma de la. administración,

y que. él la deberá, con intereses al seis por ciento

como habicudosele prestado; se preguntó, ¿podrá

pedirse por esta causa el dinero como prestado, y

podrán pedirse los intereses? Respondió, que no lia-

bla sido prestado, pues de otro modo se habi-ii. de

decir, que en virtud de todo contrato puede haee-r-

sc quc quede prestatio per nudo pacto el dinero. Y

no es semejante á esto,.que si se hubiere conveni-

do que el dinero depositado en tu poder lo tengas

como prestado, quede prestado, porque entonces

las mone-das que eran uitas se hacen tuyas. Asimis-

mo, que si yo hubiere mandado que recibas dinero

do un deudor mlo, quede presta-io, porque esto se

admitió por tolerancia.; y que es prueba de esto,

que manel que queriendo dar dinero en mútuo hn-

biese ado plata para venderla, pedirá no obstante

con razón el dinero prestado, y sin embargo el di-

nero obtenido de la plata estará a riesgo de aquel

que hubiese recibido la plata. Y nsi, en el caso pro-

puesto se ha de decir, que cl procurador estara. obli-

gado por la aeeiou de mandato, para que aunque

las monedas hayan estado á. riesgo del mismo, dc-

ba sin embargo (pagar los intereses sobre que se

hubiere conveni o.

5 1. —Siondo tú heredero de una parte, te mandé

que comprar-ns pam mi por ciert' precio un predio

de la herencia,]o compraste, y ciertamente no es

dudoso qne hay entre nosotros la acción de manda-

to por las porciones de los eoherederos, mas per te

parte dice que se puede dudar, si acaso convenga

que se ejercitc la accion de compra, o la. de manda-

to; porqne no sin razon juzgara alguien, que res-

pecto a esta parte fue contratada bajo condición la

compra; lo que ciertamente dice que corresponde

que principalmente se averigue, perque si acaso

hubiere yo fallecldo antes que se hiciera la compra,

y sabiendo tú que yo habla fallecido no hubieres

querido venderlo & otro por mi mandato, ¿te estara

obligado por esta. razón mi heredero? Y al contra-

rio, si 10 hubieres veudido &. otro, ¿quedarás obli-

gado a mi heredero? Porque si verdaderamente se

entiende hecha bajo condición la compra, puede

ejercitarse la acción, a la manera que sise hubiese

cumplido otra cualquier condición después de la.

muerte; pero si se hubiera de ejercitar la acción de

mandato Io mismo que si yo hubiese mandado que

se comprara un fundo ajeno, habiendo sobrevenida

la muerte, y sabiéndolo tú, disuelto el mandato no

tendrás acción alg'una contra nii heredero. Pero

también si se hubiese de ejercitar la acción de man-

dato se ha. de reeponder de 10 mismo que se respon-

dería, si se ejei'citase la acción de compra-

85. Num-010; Pergaminos,tibro 17.—Si te man-

de quo comprases para mi un fundo, que cn parte

es tu o, es verdad que puede de este modo haber

man ato, para. que compradas para mi las demás

partes debes entregarme también tu parte. Pero si
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to pretio emendos eas mandaverim, quanticunque

aiiorum partes redemeris, sic et tua pars coarcta-

bitur, ut non abundet mandati quantitatem, in

quam tibi emendum totum mandavi; sin autem

nullo certo pretio constituto emere tibi mandave-

rim, tuque ex diversis pretiis partes ceterorum re-

demerís, et— tuam partem viri boni arbitratu aesti-

mato pretio dari oportet-,

36. (IAVOLBNUB) (1) libro VII. ea: Cassi0.— ita

ut omnes summas, maiores et minores coacervet,

et ita p0rtiouem ei, qui mandatum suscepit, prae-

stet; quod et plerique probant.

5“ 1.—Simili modo et in illa specie, ubi certo prc-

tio tibi emere mandavi, et aliarum partinm nominc

commode negotium gessisti, et vilius cineris, pro

tua parte tantum tibi praestatur, quanti interest

tua, dummodo intra id pretium, quod mandato con-

tinetur. Quid enim fiet, si exiguo pretio bi, cum

quibus tibi communis fundus erat, rem abiicere vel

necessitate rei familiaris, vel alia causa cogeren-

tur? Neu (2) et-lam tu ad idem diapendium deduce—

ris, sed nec lucrum tibi ex hac causa. acquirere de-

bes, quum mandatum gratuitum esse debet; neque

enim tibi concedendum est, propter hoc venditio-

nem impedire, qnod animosior-cni eius rei emtor-cin

esse, quam tibi mandatum est, cognoveris.

& 2.— Quodsi fundum, qui per partes venit,

emendum tibi mandassem, sed ita, ut non aliter

mandato tenear, quam si totum fundum emeres, si

totnm emere nou potueris, in partibus emendis tibi

negotium gesseris, sive habueris in eo fundo par-

iem, sive non; et eveniet-, ut is, cui tale mandatum

datum est, pericuio suo interim partes emat, et ni-

si totum emerit, ingratus eas retineat. Prºpias

cst-, ut cum liuiusmodi incommodis mandatum sus—

cipi possit, praestarique ofiicium et in partibus

emendis, ieriudc atque in toto, debet. ab eo, qui

tale mau atum sua sponte. suscepit.

& ii.—Quodsi mandassein tibi, ut fundum mihi

emeres, non addito eo, ut non aliter mandato te-

near, quam si totum emeres, et tu partem, vel

quasdam partes eius emeris, tum habebimus sine

dnbio invicem mandati actionem, quamvis reliqna-;

paries emere uon potuisses. .

37. Arnicaxns iibro VIII. Quaestionum—Ho-

minem certum pro te dari ñdeiussi, el; solvi; quum

mandati agatur, aestimatio eius ad id poi-ius tem-

pus, quo solutus sit, non quo agatur, referri debet-;

et ideo, etiamsi mortuus fuerit, nihiiominns utilis

ea actio est. Aliter in stipulatione servatur, nam

tnnc id tempus spectatur, quo agitur, nisi forte aut

per promiseorcm steterit, quominus sua die solve-

ret, aut per creditorem, quominus acciperet-, ete-

nim neutri eorum frustratio suu. prodesse debet.

38. MARCELLUS lib-ro singulari Responsa-rum.

—anins Titius Publio Maevio lilio naturali do-
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verdaderamente yo te hubiere mandado quc las

eompmras por cierto precio, a la. cantidad en que

hubieres comprado las partes de los demas se redn-

e suerte que no exceda ia

cantidad del mandato, por la que te mande comprar

todo ei fundo; pero si yo te hubiere mandado eom-

prario sin liabcr fijado ningún precio cierto, y hu-

bieres comprado a diversos precios las partes de los

dema-3,56 me debe dar también tu parte habiéndose

estimado el precio & arbitrio de buen varón,

36. Javornuo; Doctrina ch'assio,lit-ro VII.—

de suerte quo reuna todas las sumas, las mayores

y las menores, y asi le pague su parte al que acep-

tú el mandato; lo que también aprueban ios más.

.; 1.—Del mismo modo, también en este caso.

cuando te mande comprar por cierto precio, :;

respecto a las otra-s partes hiciste ventajoso nego-

cio, 3; Ius comprares por menos, se te dá. por tu per-

te tam solo cuanto te importa, con tal que sea den—

tro dei preeio que se contiene en el mandat-o. Por-

que, ¿qné se hara, si aquellos con quienes tenias

cn comun el fundo se vieron obligados avender en

corto precio la cosa, ó por necesidad de los nego-

cios familiares, o por oti-a causa? Tu no seres obli-

gado también al mismo dispendio, pero tampoco de-

bes obtencr para ti lucro por esta causa, puesto

que ei mandato debe ser gratuito; perque ni sc te

ha de permitiir qne impidas la venta, porqne hubie-

res conocido quo ei compradorde aquella cosa qnic-

ra dar por ella más que lo que se te mando.

g 2. — Pero si yo te hubiese mandado comprar un

fundo, que se vende por partes, pero de suerte qne

yo no quede obligado por ei mandato de otro modo

quo si compi-uses todo el fundo, si ne io hubieres

podido comprar todo, al comprar las partes habi-fis

hecho tu propio negocio, ya hayas tenido, ya no,

parte en aquel fundo; y sucederá, que aquel a

quien se dio tai mandato, comprará mientras ten-

to & su riesgo las porciones, y que si ne lo hubiere

comprado todo, las rctendrá, contra su gusto. Es

más cierto que puede. aceptarse mandato con tales

inconvenientes, y que por el que voluntariamente

aceptó tai mandato debe prestarse oiiciosidad lo

mismo cu la compra de las partes, quo enla. dei todo.

ä 3.—Pero si yo te hubiese mandado que com-

praras para mi el fundo, no habiendo añadido qne

no quedaré obligado por cl mandato de otro modo

quo si lo eoniprases todo7 y tn hubieres comprado

una parte, ¿ algunas partes dei mismo, sin duda.

quc cn este caso tendremos reclproeamente la ac-

ción de mandato, aunque no hubieses podido coru-

pra-r ias demas paries.

37. AFRICANO“, C¿¿estiones,libro VIII.—Fui fia-

dor de que por ti se dai-ia cierto esclavo, y pague;

cuando se ejercite la acción de mandato,la estima-

ción de ei debe referirse más bien altiempo en que

se haya pagado, qne no á aquel en que se ejercita

la acción; y por esto, aunque haya. muerto, hay no

obstante la acción útil. Otra cosa se observa cn ia

estipulación, porqne en'elia se atiende al tiempo en

que se ejercita la acción, si acaso no hubiere con-

sistido, () en el prometedor, que no pag-ase en su

dia, ó cn el acreedor, que no cobrarse; porque (¡

ninguno de ellosdebe aprovecharlo su propio fraude.

38. MARCELO; Respuestas, lib—ro único.—Lucio

Ticio permitió á. Publio Movie, su hijonatural, que
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nium comitium-in permisit, non donationis cansa

u-reditori tilii obligare; postea Mnevio defuncto rc-

lieta pupille. tutores eius iudicem adversus Titium

accepi-runt, et Titius de mutuis petitionibus (1);

(quaero, an domus pars. qunin Titius) obligandam

filio suo nccommodavit, arbitratu iudicis liberari

debeat.? Marcellus respondit-, an, et quando debeat

libr-ruri, ex persona debitoris, itemque ex eo, quod

inter contrahentes net-um esset, ac tempore, quo

res, de qua quaereretur, obligata fuisset, iudicem

aestimatur-um; est. (enim eorum specierum indicia-lis

quaestio. per quam res cxpedintur.

% 1:— Non absimilis illa, quae frequentissime

agitari solet:-fideiussor an, et priusquam solvet,

agere possit, ut liberetur? Nec tamen semper ex-

spectandum est, ut solvat, aut indicio accepto con-

demnetur, si diu in solutione rens cessabit, aut

wrtc bona sua dissipabit; praesertim si domi pecn-

nium iideiussor non habebit, qnn numerato. credi-

tori mandati netioue cor-venim.

89. NnnATIUs iibro VII. (2) Mcmbwmarum-.—

Et Aristoni, et Celso patri placuit, posse rem hnc

conditione deponi, mandatumque suscipi, ut res

periculo eius sit, qui depositum vel maudatmn sus-

cepit: quod et. mihi verum esse videi-ur.

40. PAULUS libro IX. ad'Edictum.— Si pro te

praesente et vetante tideinsserim, nec mandati

uotio, nec negotiorum gestorum est; sed quidam

utilcm putant dari oportere, quibus non consentio,

secundum quod et Pomponio vldetru'.

41. GAIUS libro III. ad Edictum provinciale.—

Potest et ab una duntaxat parte mandati iudicium

dari; nam si is, qui mandatum suscepit, egressus

fuerit mandatum, ipsi quidem mandati iudicium

non competit; ut ei, qui mandaverit, adversus eum

competit.

42. Uni-rimus libro XI. ad Edictmn.—Si man-

davero tibi, ut excnteres vires hereditatis, et tu,

quasi minor sit, eam a me emeris, mandat-i mihi

terreberis. Tantundem, et si tibi mandavi, ut vires

excute;-es eius, cui eram crediturus, et renuntiave-

ris, eum idoneum esse. '

43. IDEM libro XXIII. ad Edidit-nnoQuimanr

datum suscepit, ut pecunias in diem collocaret,

isque hoc fecerit, mandati convenientius est, ut-

cnm dilatione temporis actionibus cedat.

44. IDEM libro LXII. ad Edictum.—Dolus est,

si quis nolit persequi, quod persequi potest, aut si

quis non exegerit, quo exigere, solvere (3).

45. PAULUS libro V. ad Plautium.— Si man-

datu meo fundum emeris, nti-uni, quum dederis
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obligara á favor de un acreedor del hijo, no por

(causa de donación, unn case. comun; después, fa-

llecido Mevio habiendo dejado uno. pupila, los tuto-

res de est-n. recurrieron nl juez contra Ticio, y Ti-

cio, con reciprocas peticiones; pregunto, ¿la parte

de casa, qne Ticio permitió ¡¡ su hijo que obligare,

deberá. quedar libre por arbitrio del juez? Marcelo

respondió, que ha de estimar el juez si deberá que-

dar libre, y cuando, respecto a la persona del deu-

dor, y también según lo que se hubiese convenido

entre los contratantes, y por el tiempo per que hu-

biese side obligada, la cosa de que se tratase; por-

qne hay cuestión judicial sobre estos puntos, por

ln que se resuelve el negocio.

5 1.—No es dcsemejantc esta qne mny frecuen-

temente sue.-le agiterse: ¿podrá el fiador, ann antes

que png-ue, reclamar que se le tleporlibrc?Pe1-o no

siempre se ha de esperar :i que pague, ó :i que sea

condenado habiendo aceptado el juicio, si ei den-

dor tardare mucho en pagar, o si verdaderamente

disipare sus bienes; principalmente si el iiador nn

tuviere en su casa el dinero, por el qne, habiéndo-

selo entregado al acreedor, le demande con la nc-

ción de mandato.

39. NERAcxo; Pergaminos, libro VII.—Ast a

Ariston, como :i Celso, el padre, les pareció bien

qne mede depositarse nna cosa-, y aceptarse nn

mun ato, con esta condición, que la cosa este ä. ries-

go del que aceptó el depósito o el mandato; lo quo

también ¡¡ mi me parece verdad.

40. PAULO:, Comentarios al Edicto, libro IX.—-

Si yo hubiere sido fiador por ti, estando tu presente

;- probibiendomelo, no hay ni la acción de mandato,

ni la. de gestión de negocios; pero opinan algunos

que debe darse la util, con los cuales no me con-.

formo, según lo que también le parece ú Pomponio.

41. GAro; Come-ntariosal Edictoprovincial, l-i-

bro III.—También puede dorso la acción de man-

dato solamente por una parte; per ne si el qne

aceptó el mandato se hubiere excedi o del manda—

to, ciertamente no le compete a el la acción de man-

dato; mas le compete contra él al que le hubiere

mandado.

42. Unrmno; Comentarios al Edicto, libro XI.

——Si yo te hubiere mandado que averiguases le im-

portancia de la herencia, y coruo si fuera menor me

in hubieres comprado, me quedar-as obligado por

la acción de mandato. Otro tanto, también si te

mande que averlgueses el cauda! de aquel a quien

yo habia de prester, y mehubieres manifestado quo

ei era. abonado.

43. EL uisne, Comentarios al Edicto, libro

XXIII.—El que aceptó mandato para ue coloca-

se cantidades :; termino, y hubiere hec o esto, ha

de ser demandado conla acción de mandato, para

que ceda les acciones con la dilución del tiempo.

44. Er. memo; Comentarios al Edicto, libro

LXII.—Hay dolo, si alguno no quisiera perseguir

lo que puede perseguir, ó si nigunano cobrare lo que

puede cobrar, ó no pagare lo que puede pagar.

45. PAULO; Comentarios á Plaucío, libro V.;

Si por mi mandato hnbieres_ comprado un fondo,
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pretium, ageres meeum mandat-i, an et antequam

des, ue neeesse habeas res tuas vendere? Et reete

dicitur, in hoc esse mandati actionem, ut suscipiam

obligationem, quae adversus te venditori compo-

tit; uam et ego tecnm agere possum, ut praestes .

mihi advorsus venditorem emti actiones (1).

' ?; 1.-Sed sl mandatu meo iudicium suscepisti,

inanente indicio sine iusta causa nou debes meeum

agere, ut. transfer-Mur iudicium in me; nondum

enim perfecisti maudatmn.

% 2.—Item, si, dum negotia men geris, alieni do.

creditoribus meis promiseris, et aut-equam soh-ns,

dicendum est, te agere posse, ut obligationem sus-

cipinm, ant si uolit creditor obligationem mul-aro,

r.:n'ere tibi debeo, defensurum (:?) te.

& :).—Si iudicio te sisti promiscro, nec exhibue-

ro, et antequam praestem, mandati og,-oro [ms-sum,

ut me liberes, vel si pro te reus promittendi fa-

ctus sim.

?; 41.—Sed si mandavero tibi, ut creditori meo

solvas, tuque expromiserls (.“-i), et ex en causa da-

mnatus sis, humanius est et in hoc casu mandali

notionem tibi competere.

& ö.— Quoties autem ante solutam pecuniam

mandati agi posse diximus, faciendi causa, non

dandi tenebitur reus; et est, aequum, sicut inuu-

dante aiiquo actionem nacti cogimur eam praesta-

re iudicio mandati, ita ex eadem causa obligatos

[labore mandati actionem, nt liberemur.

% Ca.—Si [ideiussor mnltiplicaverit summum, in

quam fideiussit, sumtibus ex insta ratione factis,

totam eam praestabit is, pro quo fideiussit.

& T.—-Quod mihi debebas, a debitore (4) stipula.-

tns sunl …lericulo tuo; posse me agere tccum inan-

dnli in i , quod. minus ab illo servare potero, Ner-

va, Atilio-mm aiunt, quamvis id mandatum ad

tuum (ö) rem pertinent.; et merito, tnnc enim iibe-

ratur is, qui debitore-m delegat, si nomen eius cre-

ditor senui-us est, non emu perieulo debitoris ah co

HI ipulat (n'.

&; 8. —_Idem iuris est, si mandato ñdeinssoris

eum reo egissem, quia sequenti nmndato liberare-

tur ex prlorc causa.

46. Inn-m libro LXXIV. (6) ad Edictu-m..—- Si

quis pro eo spoponderit, qul ita promisit: «si Sti-

clium non dederis, contum millia dabis». et Sti-

chum redemerit vilius, et solverit-, ne centum mil-

lium stipuiaho committatur, constat, posse eum

nmndati agere. Igitnr commodissime illa forma in

attendatis serranda est, ut, quoties certum manda-

tnm sit, rcccdi & forma. non debeat, at. quoties in-

certum. vel plurium causarum, tunc, licet aliis

praestationibus exsoluta. sit cansa mundati, quam

quae ipso mandato inerant, si tamen hoc mandato-

ri expedierit, mandali erit actio.

(l) actionem, Ilal. l'uly.

¡S) iri, inre/'ta- Hal.

(lll ci promiseris. Vna/r;.

ih tuo, ¡nani-lun. Ilo/. ¡"irlo-.

m umam. [In/.
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¿acaso ejercitarás contra mi la acción de mandato,

cuando hayas dado el precio, 6 aun antes que lo

dés, para que no tengas necesidad de vender tus

bienes? Y con razón se dice, que la acción de man-

dato es para. esto, para que yo acepte la obligación

que contra tl le compete al vendedor; porque tam—

bién yo puedo reclamat-te que me ondas contra el

vendedor las acciones de compra.

% 1.—Poro si por mi mandato scopi-'iste un jui-

cio, durante el juicio no debes sin justa causa pe—

dirme que contra ml se transfiera el juicio; porque

non ne perfeceiouaste el mandato. -

5 “).—Asimismo, si mientras fueras gestor de tnis

negocios hubieres prometido :i alguno de mis acree-

dores, se ha de decir, que, aun antes que pagues,

puedes pedir que yo acepte la obligación, o que si

no quiere el acreedor mudar la obligación, deba

darte canción de que te defendere.

& S).—Si yo hubiere prometido que eomparecerlas

en juicio, y no te hubiere exhibido, también antes

que yo te presente puede ejercitar la accion de man-

dato para que me exentos, () si yo me hubiera lio-

cho por tt reo de promesa.

% —1-.——-Pero si yo te hubiere mandado quo paguen

¡¡ un acreedor mio, y tu lo promotion-es, y por esta.

causa fueras condenado, es más equitativo que tam-

biúu en este caso te competa la acción de mandato.

ä ii.—Mas en todos los casos en que hemos dicho

que puede ejercitarse la acción de mandato antes

de pagado el dinero, el deudor se obligará por enu-

sa de hacer, no de dar; y es justo, que asi como lia-

biendo adqnirido por mandato de otro una acción

somos obligados a cedet-la por la. acción de manda-

to, asi obligados por la. misma causa tenºamos la

acción de mandato, para que quedemos ii res.

g ($.—Si el fiador hubiere multiplicado la suma,

porla que salió fiador, hechos los gastos con justa

razón, responderá de toda ella aquel por quien sa-

lió fiador.

& 7.—I-Ist-ipule &. tu riesgo de un deudor lo que

me dobles; y dicen Nerva y Atilii-ino, que puedo

ejercitar cºntra ti la acción de mandato por lo que

yo no hubiere podido recuperar de aquel, aunque

este mandato pertenezca acosa tura-; y con razón,

porqne entonces queda. libre el que delega un deu-

dor, cnando el acreedor consiguió su crédito, no

cuando estipula de el a riesgo del deudor.

% ti.—El mismo derecho hay, si por mandato del

fiador hubiese yo demandado cout-ra el roo, porqne

por el siguiente manda-to quedarla éllibrc respec-

to a la primera causa.

46. EL MISMO; Comentarios al Edicto , libra

LXXI ¡'.—Si alguno hubiere respondido por el quo

prometió asi: «si no hubieres dado a Stico, darás

cien mil», ;; hubiere comprado ¿1 Stico por menos,

y lo hubiere entregado, para. que no se incurrit-rn

en la estipulación de los cien mil, consta que pue-

dc ejercitar la acción de mandato. Asi, pues, muy

fácilmente se ha de observar esta forma en los man-

datos, de suerte que cuando el mandato sea cier-

to, no deba apartarse uno de la forma, pero siem-

pre que sea incierto, ¿¡ de muchas causas, entonces,

aunque se haya cumplido la causa del mandato en

otras prestaciones, que las que en el mismo manda.-

t-o estaban contenidas, si, no obstante. esto hubie-

re convenido al mandan te, habrá la acción de

mandato.
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47'. Pomponius libro 111. …; Plautio.— Iulia-
nus ait, si ñdciussori uxor doti promiserit-, quod ei

ex causa tideinssoria debent, nuptiis secutis confe-

stim manda-ti adversus debitorem ugere eum pos—

se, quia. intelligitur abesse ei peeunia eo, quod

nuera nmtrinwnii sustineret.

;; l.…fSi is, qui pro te hominem (lu-re Hdl'illt-rill',

alien um hominem stipnlatori dederit, nec ipse libe-

ratur, nec te libi-ml.; et ideo mundati notionem t.e-

mm non habet. Sed si stipulator eum hominem

nsneeperit, (licendum esse Iulianus ait, liberntio-

nem coming-rrv: eo ergo eas-n mundati actio post

usucapionem demum tor-um erit.

48. Celis-1.7.5- libro VII. Digextorum. — Quintus

illncies Scaevola ait, si quis snb usuris creditam

pu.-crinium iideinssisset, ct r aus in iudicio com-en-

tus quum rec-usure vellet., sub usuris creditam es.—se

acuuium, et lidcinssor solvendo usuros potestatem

recusandi eus reo sustulisset, eum peeuniam a reo

non petiturum-, sed si reus fideiussori dominii.-isn't,

ut recusaret., snb usuris debitam esse, nec is pro-

pter sun-m existimationem recusare voluisset, quod

ita. solverit, n. reo petiturum. Hoe bene censuit

Scaevola, purum enim fideliter feeit fideiussor in

superiore casu, quod potestatem eximere roo vide—

tur, suoiure nti-, ceterum in posteriore casu non

oportet essenoxiao fideiussori, si ipse pepercisset

pudori suo.

& l.---Qnu1n mundo tibi, ut ere-dundo peeuniam

negotium mihi geras, mihique id nomen praestes,

meum in eo periculum, meum emolumentum sit,

puto mandatum posse consistere. _ _

& 2.—Cet-er1un, ut tibi negotium geras, tiu urbi-

trii sit nomen, id est, ut cuivis credas, tu recipias

usu ºns, periculum duntaxat ad me pertineat, iam

extra, umudati formam est-, quemadmodum si unm-

dein, ut mihi (1) quemvis fundum enius.

49. MARCELLUS libro VI. (2) Digesto-rum. —

Servum Titii emi ab alio bona tide, et possideo;

mundat-u meo cum Titius vendidit, quum igno-

raret suum esse; ,vel contra ego vendidi illius

mandat-u, quum forte is, eni heres extiterit., eum

emisset; de iure evict-ionis et de mandato (3) quae-

situm est. Et puto, Titium, quamvis quasi procu-

rator vendidisset, obstrictum emtori, neque si rem

tradidisset-, vindicationem ei concedendam; et ni-

rirco (4) mundati agere posse, si quid eius nntor-

fuisset, quia forte vonditurns non fuerit. Con-

tra. mandator, si rem ab eo vindioare velit, enec-

ptione doli summovetur, et adversus venditio-

hem (E).) testatoris sni habet ex emtoml'e hereditario

notionem.

60. Cursos lib-ro XXXVIII. Digestomm. — Si

is, qui negotia fideiussor-is gerebat, ita solvit sti-

pnlatori, ut reum ñdeiussoremque liberaret, idqne

utiliter feeit-, negotiorum gestorum actione tideins-
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47. Ponromo: Doe-Irina dr: Plautio, libro III.

—Dice Juliano, quo si ia mujer hubiere prometido

rn dote ui fiador lo que por causa de ht fianza le de-

bieru, verificadas las nupcias, inmediatamente pue-

de él ejercitar la acción de mandato contra el deu—

dor, porqne se entiende que lc talta el dlnero por

esto. porqne sostendria las _c: rgas del matrimonio.

& /1.—Si el qne por ti salio finder de dur un e_scln-

vo, hubiere dado al cstipuludor uu esclavo auene,

ui él mismo qne-dn libre, ni te libra; _v por esto no

tiene contra ti ln ncc-ion de mandato. Pero si ei er-

tipnlador hubiere usucapido ;'taqnelesclnvo, ¡n_ani-

liestn Juliano, que se he de decir, que se vontlen

la liberación; luego en este enso habi-:i contra ti lu

acción de. mandato solamente deepuös de la usn-

cupi-in.

48. Curso; Digesto, libro VI .a-Dice Quinto

Mucio Scevoln, que si alguno hubiese sido ñador

de dinero prestado & interés, v uerieudo el den-

dor citudo :i juicio negar que el ¡nero hubiese si-

do prestado :i interés, el fiador, pugando los inte-

reses, hubiese quitado ul deudor la posibilidad de

impugnar-los, no rerlnnmm este dinero al deudor;

pero si el deudor hubiese avisado al dador, para que

negnse quo fuera debido con intereses, y el no hu-

biese querido negarle por causa de su propia esti-

mación, lo que de este modo hubiere pagado lo re-

clamat-ai del deudor. Esto lo considero procedente

Su-üvola, porque obra con poea fidelidad el finder

en el primer caso, porque parece que priva al deu-

dor de la facultad de usnr de su derecho; pero eu

ei último caso no convieue que se 10 perjudique al

fiador, si este mismo hubiese mirado por su decoro.

g 1.—Cnundo te mundo que prestando dinero ha-

gus pam mi un negocio, y me c'edos este credito,

y que respecto de el seu mío el riesgo, y mia. la, gu.-

nnncia, opino que puede hnber mandato.

& 2.—Pero si que hagas para ti un negocio, y

que el credito este il. tu arbitrio, esto es, que pres-

tes á. quien quieras, y percibas los intereses, y que

¡1 mi me corresponde. solamente el riesgo, ya es fue-

m de ln naturaleza del mandato, ast como sl yo te

mundum., que para ml compres cualquier fundo.

49. MARCELO; Digesto, libro VI.—De buenn t'e

compré de otro un esclavo de Ticio, y lo poseo; por

nmndato mio lo vendió Ticio, ignorando que era

suyo; () al contrario, yo lo vendi por mandato de

él, hnbléndolo comprado acaso aquel de quien él

hubiere quedado heredero; se preguntó sobre el de-

recho de eviccíún y sobre el mundato. Y opino, que

Ticio, aunque hubiese vendido como procul-ador,

está obligado al comprador, y que ni si hubiese en-

tragado la cosa, se le ha de conceder la reivindica-

rion-, y que per esto puede ejercitar la acción de

mandato, si algo le hubiese importado, porque tel

vez no hubiere de haber vendido. Por el contrario,

ol mundante, si quisiera reivindicar de el la. eosu,

será .'epelido con la excepción de dolo, y tiene por

dereoho de herencia la acción de compra contra la

ventu de su test-ador.

50. Curso; Digesto, libro XXXVIII.—Si el que

administraba losvnegocios de un fiador, pagó al es-

tipulante asi, para. que dejase libres al deudor

y ul fiador, y esto lo hizo litilmente, tiene obliga-

!l) mauduli eum non tu.-nuri. sed contr…-io, insertan uul.

l'ru'g. . . _ _ _
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50er liabet-obligatum, nec refert, ratum habuit,

nec ne; fideiussor etiam antequam solveret proeu-

ratori peeuniam, simul ac ratum habuisset, habe-

ret tamen mandati actionem.

% .l.—Sive, quum frumentum deberetur, tide-ius-

sor Africum dedit, sive quid ex necessitate solven-

di plus impendit, quam est pretium solutae rei, si-

ve Stichum solvit, isque decessit, aut debilitate

fiagltiove ad nullum pretium sui redactus est, id

mandati Iudicio consequeretur. ,

51. Livonnxus libro IX. (1) e.v Cassio. —- Fi-

deiussor, quamvis per errorem ante diem pecu-

uiam solverit, petere tamen ab eo non potest; ne

ne mandati quidem actionem, antequam dies sol-

vendi veniat, cum roo liabebit.

52. IDEM libro I. Epistolam-m. (2). — Fideius-

sorcm, si sine adiectione bonitatis tritici pro altero

triticum spopondit, quodlibet triticum dando reum

liberare (3) posse exlstimo; n. reo autem non aliud

triticum repetere poterit, quam uo pessimo tritico

liberare se & stipula-tore licuit. tuque si paratus

fuerit reus, quod dando ipse creditori liberari po-

tuit, fideiussori dare, et fideiussor id, quod dede—

rit, ld est melius triticum, condice-t, exceptione

cum doli mali summoveri exist-imo.

53. PAPINIANUS libro IX. Quaestionmu. — Qui

tide alterius pro alio fideiussit praesente ct- uon re-

cusante, utrosque obligatos liabct "iure mandati.

Quodsi pro invito vel ignorante alterutrius (4)

mandatum secutus fideiussit, eum soluui convenire

potest, qui mandavit, non etiam reuni prmiiitteiidi;

nec me movet, quod pecunia fideiussoris reus libe—

reltur, id enim coming-it, etsi meo mundato pro alio

so vas.

54. IDEM tibi'!) XXVII. (lunaticus-w.* Quum

servus extero se mandat emendum, unllum mau-

dutuut est. Sed si in hoc. mandatum intercessit, ut

servus manumitteretur, nec manumiserit, ct- prc-

tiunt consequetur dominus ut venditor, et affect-us

ratione mandati agetur; tinge lilium naturalem vel

fratrem esse, placuit enim prudentioribus, affectus

rationem in bonae fidei iudiciis habendam. Quodsi

de suis uumis emtor pretium dederit—neque enim

aliter iudicio venditi liberari potest—, quaeri so-

let, au utiliter de peculio age-re possit; et verius ct

utilius videtur, Praetorem de huiusmodi contracti-

iius servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ra-

tione dominis auferunt.

& 1.—Si liber homo bona fide serviens redimi se

mandaverit, idque miniis mutor-is factum sit, cou-

traria rnaudati actione agi posse constat, ut tamen

actiones praestentur, quae habet emtor adversus

venditorem; tinge, nou manmnisisse liberam pcr-

sonam cmtorem.

.
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do al fiador por la acción de gestion dc negocios, y

no importa, si lo ratificó, ¿ no; el liador uuu antes

que pugnse cl dinero al procut-ador, tendi-ia, sin.

embargo, la acción de mandato, tan prouto camo

lo hubiese ratificado.

% L—Yu si cuando se debiese trigo,el fiador dio

u Africo, ya si per la necesidad de pag-ar gastó al-

go más de lo que es el precio de la cosa pagada, ya,

si entregó en pagoú. Stico, y este fallecio, o por

debilidad o por depuración quedo reducido & uin-

gún valor, esto Io conseguiría per la acción de

mandato.

51. JAvom-xco; Doctrina de Cassia, libro IX.-—

El fiador, aunque por error hubiere pan-ade antes

del termino cl dinero, no puede, sin embargo, re—

petirlo de aquel; y cicrtameutc ni la accion dc mau"-

dato tendi-a cont-ru el deudor, antes que llegue 0!

die. para pag.-ir.

52. EL Mi.-suo; Epistolas, lib-ro I. —-()pino que

el fiador, si prometio por otro sin añadir uada sobre

la calidad del trigo, puede librar al deudor dundo

cualquier trigo; pero no podrá repetir del deudor

otro trigo, que el trigo más malo con ue le fue li-

cito librarse del estlpulante. Yusl, si e deudor hu-

biere estado dispuesto a dar al fiador aquello con

lo que, dándole al acreedor, pudo él mismo quedar

libre, y el fiador reclamara por la condicción lo que

hubiere dado, este es, mejor trigo, opino que es rc-

pelido con la excepción de dolo malo.

53. PArerAso; Cuestiones, libro IX. —El que

por la. fe de uno fue fiador por otro que estaba prc-

sente y uo lo reusó, tiene obligados a ambos por

derecho del mandato. Pero si habiendo seguido el

mandato de uuo ("uc fiador por otro contra su vo-

luntati (¡ iguorándolo, puede demander solo al que

le mandó, no también al reo de prometer; y uo me

haec variar, que el deudor se libre con dinero del

tiador, porque esto acontece aunque por mi ina-n-

dato pagues por otro.

54. Ermsno; Uuestcía-nchibro XXVII.—Cutili-

do un esclavo manda. ai. uu extraño que lo compre,

es nulo el mandato. Poro si el mandato medió pa—

ra esto, para. que el esclavo fuese manumitido , y uo

lo hubiere manumitido, el señor obtendrá. como

vendedor el precio, y por razdo de afecto ejercita—

rzi la acción de mandato; supön quc era hijo uatu-

ral () hermano, porqne pareció bien a los juriscou-

sultos, ( ue en los juicios de buena. fe deba. tenerse

cuenta cl afecto. Pero si el comprador hubiere

dado de su propio diuero el prccio,— porque tam-

poco de otro modo puede librarse de la acción de

venta--—, suele preguntarse, si podrá ejercitar útil—

mente la acción de peculio; y parece más ver-dude—

ro _v más útil, que el Pretor no pensó cn semejan-

tes contratos de los esclavos, porqne con mala ru-

zón se. sustraen ellos mismos á, sus dueños.

ä 1.—Si un hombre libre, que de buena. fe presta

servidumbre, hubiere mandado ser redimido, )" es-

to se hubiera hecho eon dinero del comprador, cons-

t—a que puede cjercitarse. la acción contra-ria de muu-

dato, con tal sin embargo que sc codan las acciones,

que. el comprador tiene cont-ra cl vendedor; supou,

quc el comprador no nmuumitió ¿¡ la personn, libre.
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55. Inen libro 1. Hesperis-orum." Procurator,

qm non res-inclusas subtraxit, sed traditas uon

reddidit-, indicio mandati, non furti tenetur.

56. Inen libro III. Responsorum. — Qui mn-

tnam peeuniam dari mandavit, omisso reo promit-

tendi et pignoribus uon distractis eligi potest; quod

11t-ilieeat,si literis exprimatur, distractis quoque

pignoribus ad eum creditor redire poterit; ctenim

quae dubitationis tollendae causa contractibus in-

seruntur, ius commune non laedunt-.

; 1.——Fidelussor, qui pecuniarii in iure obtulit,

et propter aetatem eius, qui petebat, obsignavit ne

publico deposuit, confestim ngcre mandati potest.

& 2.-—Nou ideo minus omnis temporis bonam

lidem explorari oportet, quod dominus post- annns

quinque provincia rever-sus, mox reipublieae cau-

so profecturus, non acceptis rationibus mandatum

instaurat-erit; qunm ig'itnrad officium procuratoris

pertinuerit, quidquid exprime negotiorum gesto-

rum administratione dehuit, ad seenndam ratio-

nem transferre, secundi temporis causa priorem

litem suscipiet.

& Fi.—Solarium incerta-e pollicit-ationis neque ex.-'

tra ordinem recte petitur, neque iudicio mandati,

ut solarium tibi constituat (1). '

5 4.—Sumtus bona fide necessario factos, etsi

negotio finem adhibere procurator non potuit, iu-

dicio mandati rest-itni necesse est.

57. Ivi—:.u libro X. Responsum-m. — Mandatum

distrahendoruni servoruiii defuncto, qui mandat-uui

suscepit, intercidisse constitit. Quoniam tamen hc-

rodes eius errore- lapsi, non animo l'umndi, sed cx-

sequeudi, quod defunctus suae cui-ee fecerat, ser-

vns vendiderant, eos ab emtoribus usucapt-os videri

plncuit; sed veualiciarmn ex provincia. reversum

Publleinua actione non utiliter (2) acturum, qunm

exceptio iustl dominii causa cognita detur, neque

oporteat cum, qui certi homiuis fidem elegit, ob

errorem out imperitiam heredum affici damno.

58. PAULUS libro I V. Quaestionum. --Si proe—

cedente umudnto Titium defenderse, quamvis mor-

tuo eo, quam hoc ignorares, ego puto mandati

actionem adversus heredem Titii competere, quia

mandatum morte mandatoris, non etiam mandati

notio solvitur. Quodsi sine mandatu defensionem

suscepisti, negotium quodammodo defuncti gerere

iustituerns, et quemadmodum, si illum liber-asses,

competeret tibi negotlorum uestrorum actio, ita po-

test dici, el heredem eius enäern actione tener].

& il.—Lucius Titius creditori suo mundator-em

dedit, deinde defuncto debitore maiore parte cre-

ditorum consentiente a Praetore decretum est, ut

portionem creditores ab heredibus ferunt absente

eo ereditore, apud quem mundator extiterat; quae-
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55. EL MISMO; Respuesfus,l£bro I.—El proeu-

rador que no sustntjo las cosas encerradas, pero

que uo devolvió lus entregadas, este ¿mua-ado por

la accion de mandato, no por lo de hurto?

56. EL meno; Respuestas, libro III.—El que

mandó que se diera dinero en mútuo puede ser elc-

gido, habiéndose prescindido del reo de prometer

y no habiéndose vendido las prendas; lo que ser:“:

asi licito, si se expresara en las escrit iras quo veu-

didas también las prendas podrá cl acreedor diri-

girse contra el; porqne lo que se inserta. en los con—

tretos para quitar dudas, no perjudica al derecho

comun.

% 1.—El ñador que ofreció en juicio el dinero, v

que por causa de la edad del que lo reclamaba lo

consignó y lo depositó públicamente, puede ejerci-

tar inmediatamente la accion de mandato.

% 2.—No porque el señor, habiendo vuelto de

provincia después de cinco años, y habiendo de par—

tir luego por causa. de la república, no haya reno—

vado el mandato sin haber tomado las cuentas,

conviene menos que se examine la buena fe de to-

do el tiempo; asi pues, como que correspondió nl

cargo de procurador comprender en la segunda.

cuenta cualquiera cosa que debió por la primera.

administración de la. gestión de negocios, acepta-

rá, el liti io anterior por causa del seº'undo tiempo.

5 3. — i extraordinaria-mente se pide con dere-

cho el salario de promesa incierta, ni porla accion

de mandato, que te constituye salario.

5 el.—Es necesario que se restituya por la accion

de mandato los gastos necesarios hechos de buena

fé, aunque el procurador no haya podido poner

término al negocio.

57. EL MISMO; Respuestas, libros ¡Y.—El inau-

dato de vender esclavos consta que se acabó pam

'e] difiuito, que aceptó el mandato. Pero como sus

herederos inducidos ¡i. error habian veudido los es-

clavos, no con ánimo de hurto-r, sino con el de cum-

plimentar lo que el difunto habla atribuido a su pro-

pio cuidado, pareció bien que se considerase que

aquellos hablan sido usucupidos por Ios comprado-

res; pero que el comerciante de esclavos, hablen—

do vuelto de provincia, no ejercitnrá útihuente la.

acción Publicium], porque con conocimiento de

eausa se dá la. excepción de justo dominio, y no

conviene quo el que eligió la. confianza de cierto

hombre sea perjudicado por el error o la impericia,

de los herederos.

58. PAULO; Cuestiones, libro 1 V. - Si prece-

diendo mandato hablas defendido á. Ticio, aunque

habiendo muerto éste, ignorándolo tu, opino que

compete la acción de mandato contra el heredero

de Ticio, porque por la. muerte del mandante se di-

Suelve el mandato, no también la acción de mnn-

dato. Pero si sin mandato tomaste la. defensa., te

habias en cierto modo constituido eu ser gestor de

negocio del difunto, y nal como si 9. el le hubieses

librado de la obligacion te conipeterla la accion de

gestión de negocios, asl puede decirse que tnm-

bién su heredero está obligado por lamisma acción.

5 1.—Lucio Ticio dió un mandante ¿_ un acree-

dor suyo, y después, muerto el deudor, consintlén—

dolo la mayor parte de los acreedores, se decreto

por el Pretor, que los acreedores tomaran de los

herederos su porción, ausente aquel acreedor :;

r:) uiri;; must z. 7. 2...- este es, non ¡nu/¡(ima M..—' ¡Ju-s.
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"ro, si mandator conveniatur, an eandem liabeat

exceptionem, quani heres debitoris? Respondi: si

praesens apud Praetorem ipse quoque mnscnsis-

set, pactus videtur iusta ex causa; eaque exceptio

et fideiussori danda esset, et mandatori. Sed qunm

prcponas cum abt'uisse, iniquum est auferri ei cic-

«tionem, sicnt pignus aut privilegium, qui potuit

mna-sens id ipsum proclamare, nec desiderare de-

cretum Fractal-is: nec enim. si quis dixerit snm-

movonduni creditorem, heredi consulitur, sed mau-

ilatori vel fideiussori, quibus mandati iudicio ean-

dem partem prae-stiturns est. Plane si ab herede

partem accepisset, an in reliquum permittendum

esset creditori fideiussorem convenire, dubitatum

est; sed videbitur consentire decreto convenientia

heredi-in.

59. IDEM Libra IV. IJcsporworum.-—Si manda-

tu Titii Calpurnius pecuniam, quam Titius crede-

bat.. stipulatus esset non donandi animo, mandati

iudicio cum ab herede Titii posse conveniri, ut

actiones snas prae-stet. Idem est, et si exacta est a

Calpurnio pecunia.

& 1.— Paulus respondit, fideiussorem, qui rem

pignoris iure obligatam a creditore euni, mandati

indicio conventum ub herede debitoris, ablato (1)

omni debito, restituere cum fructibus cogendum (2),

neque habendum similem extraneo emtori, quum

in omni contractu bonam iidem praestare debeat.

& 2.-Panlus respondit, die adiecto in mandato,

intra quem praestiturmn se Lucius Titius scripsit,

non esse impedimento, quominus etiam post enin

diem conveniri mandati iudicio possit.

% ii.—Paulus respondit, unnm ex mandatoribns

in solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum

in mandato; post condemnationem autem in duo-

rnu'i personam collatam necessario ex causa in-

dicati singulos pro parte dimidia conveniri posse

et debere.

% 4.- Creditor pignus vendidit; quaero, an, si

evicta sit possessio emtori, regressum creditor ad

mandatorcm habere possit, et an intersit, credito-

ris iure vendiderit, an communl iure promiserit?

Paulus respondit, si creditor ex pretio pignorum

debitum consecuturus (3) non sit, niandatorcm li-

berum non videri. Ex hoc responso apparet, si evi-

etionis nomine non teneatur, proficere eam rem ad

liberat-ieiunii.

% [i.-«ille illi salutem. Mai-udo tibi, ut Eine-sio

Severo aftini meo octoginta credas sub mig-nore illo

et illo, in quam pecuniam, et quidqui usurarum

nominc accesserit, indemnem rationem tuam me

esse ex eausa mandati in eum diem, quoad vixe-

rit Blaesius Severus, praestitutum»; postea saepe

conventus mandator non respondit; quaero, an

morte debitoris liberatus sit? Paulus respondit,

mandati obligationem perpetuam esse, licet in

mandato adiectum videatur: «indemnem rationem

tuam (4) esse ex causa mandati in eum diem,

quoad vixerit Biaesins Severus, praestiturum».
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DIUESTO.——Llnll0 xvn-. fri-rum r

quien se le habia constituido el mandante; pregun—

to, si ei mandante fuera demandado, ¿tendrá aca-

so la misma excepclüu que el heredero del deudor?

Respondi: si presente ante ei Pretor hubiese (zl

mismo también consentido, se entiende que mete

por justa eausa; y esta excepción 'se habi-ia e dar

asi al fiador, como al mandante. Pero como propo-

nes qne él estuvo ausente, es injusto quo se le qui-

te Ia elección, como la prenda o prlvileg'io, al que

pudo estando presente proclamar ostendente,): no

solicitar decreto del Pretor; porqne tampoco, si al-

g'lllo dijere que debe scr repelido el acreedor, se

atiende al heredero, sino al mandante ó al tiador.

& quienes lia de dar la mismo. parte per la acción

de mandato. Pero si del heredero hubiese recibido

parte, so dudó si se liabrla de permitlr al acreedor

demandar nl fiador por el resto; pero se considera-

ra que consiente on el decreto demandando al

heredero.

59. Er. MISMO; Respuestas, libro IV.—Si. por

mandato de Ticio hubiese estipulado Calpurnio,

no con animo de lia-corio donaciön, el dinero que

Ticio le prestaba, puede él ser demandado con la

acción de mandato por el heredero de Ticio, para

quc le cede. sus acciones. Lo mismo es, también si

el dinero fue cobrado por Calpurnio.

g 1.—l'aulo respondió, que el liador que compró

del acreedor una cosa obligada. por derecho de

prenda., demandado cou la accitur de mandato por

el heredero del deudor, separada toda la deuda, lia

de ser obligado el restitujrla eon los frutos, )" quo

ne lia scr considerado semejante á. un comprador

extraño, porque en todo contrato debe prestar la

buena fe.

g 2.—Respondio Paulo, que habiéndose señala-

do cn el mandato dla, dentro del cual eseribiö Ln-

cio Ticio que el pag-aria, no es impedimento para

quo también después de aquel dla puede ser de-

mandado con In. acción de mandato.

& 3.—Paulo responditi, que puede ser elegido po-

ra el todo uno solo de los mandantes, aunque no

se haya concedido en cl mandato; pero que des-

pués de la condena. proferida contra la persona de

dos, necesariamente podla v debia scr demandado

cada mio por la. mitad por causa. de lo juzgado.

& 4.—Un acreedor vendió la prenda.-, pregunto,

si se evineio la posesión al comprador, ¿podrá. aca-

30 ei acreedor tener reg-reso contra el mandante, ¿:

importará que haya veudido con derecho de acree-

dor, ó que liaya prometido por derecho conum?

Paulo respondió, que si el acreedor uo hubiera de

cobrar la deuda del precio de las prendas, 110 se

considera libre al mandante. Aparece de esta res-

puesto, quo si ne se obliga por razón de la evic-

cion, esto aprovecha para la liberación.

% Ev.—aFnlanO ¿¡ Zntano salud. Te mando que a

ini pariente Blesio Severo le prostes ochenta con

esta y aquella prenda, por cuyo dinero, y por lo

que hubiere aumentado por razón de intereses,

yo respondere de te indemnidad de tu cuenta. por

causa del mandato hasta aquel dia en que hubie-

re vivido Blesio Severo»; demandado despnés mu-

chas veces el mandante, uo responditi; pregunto,

¡habrá, quedado libre por la muerte del deudor?

ïaulo respondíó,que es perpetuam obligación del

mandato, aunque en este mandato parezca haberse

añadido: «reapondere de la indemnidad de tu cuen-

ta por causa del manda-to hasta aquel dia ea que

hubiere vivido Blesio Severo».
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¡N' ti.—Paulus respondit,. non rideri mandati mn.

diiioni (l) parimm, quum m mandato odio;-tum sit,

ut idonea cautio a debitore exigerotnr, si IMP-qno

iidr-iussor, neque pignora accepta sint.

60. SCAEVOLA libro I. Responsormn.— Orem-

tor mandatormn Convenit-, is condemnat-ns provo-

cavit; quaerendum est, an ni:-monte appcllntione

debitor a creditoro conveniri potest? Respondi,

posse.

].—Ad enm, qui uxorem dnctnrns erat, literas

fecit tale-s: «Titius Seio salutem. Sempronia-m por-

linere ad animnm meum cognovisti; ideoque qunm

ex voto meo nuptura tibi sit-, velim cri-tus sis, se—

cundnm dignitatem tuam coni-rnhere te man-imo-

ninm, et quamvis idonee repromissnram (2) tibi

Tit-iam mat-rem puellae dotem sciam, tamen vr.

ipso, quo magis conciiiem animum tuum domui (3)

meno, fidem meum interponere non dubito. Quare

scias, quodcunque ab ea ex hac r aus:: slipnlntns

fueris, id me mea fide esse iussisse salvum te ha-

biturum». Atque ita Titio, quae neque. Titio man-

daverat, neque ratum habuerat, quod Scripserat,

dotem Seio promisit; quaero, si hcrcs'Titii ex cau-

sa umndnti praestiterit, nn actione mandati here-

dem Titine convenir-e potest? Respondi, secundum

en, quae proponuntur, non posse. Item quaesitum

est, au nec negotiorum gestorum? lie-Spondi, nec

hoc nominoinro agere posse; palam enim facere.

Titium, nou tom Titinc nomine, quam qnod eon—

sultum (4) vellet, mandasse. Ite-m, si maritus ad-

versus mandata:-em ageret, un aliqua exceptione

summoveatur? Respondi. nihil proponi. cur sum-

mai-mulus sit.

ei ila-Duobus quis mnndnvit negotiorum aduri-

nistral—ioncm; quaesitum est, an unusquisque mau-

dnti indicio in solidum teneat-ur? Respondi, unum-

qnemqne pro solido conveniri debere., dummodo

n…h uti-oque non amplius debito exigatur.

5 ¿%.—Si inter maritum et socerum id anmm es-

set, vel tacito intellectu, nt onus exhibendae uxo-

ris nd maritnm rediret praestante patre dolis usu-

ras, nullam actionem superiore ad recipiendum,

quod negetur consumtum; quodsi pater puellae

exhibitionem mandasse se doecnt (?)), actionem

mandati competere.

g. ¡l.—Lucius Titius fratris filio commisit. rerum

suarum administrationem itn: Ein) eiu-;» wpa-¡. "Ja-ir;»

piu zara gún-¡ ¿i.—¡11 voglio), 'rb ¿trip Wºlff-¿"g, mi vii-¡ ra?» nr.-pi.;

uia':-) (6) :rpa'jpzrsúaañm, Eiza 'm") 1471 irrt-rranni)? (7) uiri?-a'

si ¿l de? mi Tolm'rrou tud,-y ETN?

Sila;- np-zyyxraüuäm, sufra maist": Sálszg, si:-: 5:611'557321. aff;

äyaFiCiL-n :(?: ¿nai-¡ ¡flori-rum, á); ?."in-1:351 ra“; ,ni-¡, ¿,no-'» frui—fra.

zu'-pu sium fi ¡'no' aou yzva'lusua ¿ya-Juán… mi ¡rr/¡iv i—niiá- wra';

:« ::,ab; ¡mar,-¿(m u_u-¡g… [Seio filio suo S. Ego quidem

secundum naturam esse eæistimo pro patre et pa—

fris filiis negotiari sine aliqua cam.-usionis inqmai-

h'one; si autem necessitas alicuius talis erit, conce-do

tibi de omnibus mais, ut vis, negotiari, sive vende-

re ris, sine pacisci, sive emm—e, sive quodcunque

operari, ut domino omnium meo-rum, me omnia

 

rm n'a: rra-¡oi mi'/row ¡Indi-¡. 'in;

 

   

¡j) Segúncom'pcción del códice ¡"(., Br.: r'funrliti-"ne, Tam-.

conforme á. la escritura original.

(2!) promissum"), .Un/.

y?.) ”al.: (Ir-mn. Fl.
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% (S.—Respondió Paulo, quo no parece haberse

obedecido a la condición del mandato, cuando en

el mandato se Imya aiiadido, que se exigiese del

deudor canción idónon, si no se hubiera recibido

ni fiador, ni pre-nda.

60. SCEVOLA; Respuestas, libro I.—Un acree-

dor demandó al mandante, y condenado este apeló;

se Im de averiguar, ¿pendiente la apelación, podría

el deudor ser demandado por el acreedor? Respondi,

que podia.

& 1. -A uno que habia de casarse le escribl es—

ta ('.-zu'tn: «Ticio a Soyo salud. Conocíste que Sem—

pronia es persona. de mi agi.-mlo; y por est-o, habien—

dose de casar contigo por mi deseo, qum-ria yo que

estuvieras cierto de que cont-mes matrimonio se—

gún tu dignidad, y aunque yo sepa que Ticio, ma-

dre de Ia doncella-, te habrá de prometer garanti-

(lamenta dote, sin embargo, también yo mismo,

para mejor conciliar tn afecto á. mi caso, no dudo

interponer mi fianza. Por lo mal sabe, que lo quo

quiera que de ello. hubieres estipulado por esta.

causa, he mandado que esto lo hay-as de tener sal-

vo bajo mi ñanzn.» Y de este modo Ticia, quo ni

habia. mandado a Ticio, ni habia ratificado lo que

habi-1 esc-rito, prometió la dote ú. Seyo; pregunto,

si el heredero de Ticio hubiere pagado por causa

del mandato, ¿puede ocaso demandar con Ia acción

de mandato al heredero de Ticio? Rcspondl, que,

según lo que se propone, no podia. También se

preguntó, ¿y ni con la, de gestión de negocios? Res-

pondi, que ni aun con este titulo podia demandar

en derecho; porque claramente manifiesta Ticio,

que habia mandado no tanto en nombre de Ticio,

como porqne quisiera mirar por sl. AsimiSmo, si el

nutrido reclnmaso contra e] mandante, ¿sei-tn re-

pelido con alguna excepción? Respondl, que nada

se proponía para que haya, de ser repelido.

& 2.—Uuo encomendó ¡i dos la administración de

sus negocios; se preguntó, ¿estará cadn uno obli-

gado por el todo por la. noción de mandato? Res-

pondi, que cada uno debia. ser demandado por el

todo, con tal que de ambos no se cobre luas que

lo debido.

S 3. — Si entre el marido y el suegro se hubiese

tratado, () por tácita. inteligencia convenido esto,

que corrospondiese ai mnridola carga de mantener

a la mujer pagando el padre intereses de la dote,

no quedará acción alguna. para recibir lo que se

niegue haberse consumido; pero si se probata quo

el padre mandó que se mantuviera á. la joven, com—

pete la acción de mandato.

& ti.—Lucio Ticio encomendó ¡i un hijo de su her-

mano la administración de sus propios bienes en

esta forma: «A su Seyo, hijo, salud. Yo, ala verdad,

juzgo que es conforme á la naturaleza negociar

por el padre y por los hijos del padre sin averigua—

ción algnna de concesión; pero si hubiere necesi-

dad de alguna cosa. tal, te concede que negocios

con todos mis bienes, como quieras, ya quieras

vender, ya pacta-r, ya comprar, ya hacer otra. cual—

quier cosa, como a. señor de todos mis bienes, cou-

síderando yo que es válido todo lo hecho por ti, y

no diciéndote lo contrario para ninguna. ºpemclóm;

se preguntó, si hubiese enajenado, ó mandado al-

guno cosa, no con ánimo de administrar, sino-frau-

dnlentamente, ¿seria ocaso válido? Respondi, que

 

(|) sibi, inserta. Hal.

15) doceatur, en lugar (le so dnm-al », 1101.

(6) ¿id:lgríi-¡y "¿-

(7_u Ezt':_75:717.¡,-,_. Hal.
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firm-a esse a te facta existima-nte, et non contra-

rium dicente tibi ad ullam operationem (l)];

quaesitum est, si quid nou administrandi animo,

sed fraudulenter alienassct, rei mandasset (2),

au valeret? Respondi, eum, de quo quaere—

retur, plene quidem, sed quatenus res ex fide

agenda. cssct, mandasse. Item quaero, au, quum

Seius magistratu functus debitor extitisset, Lu-

cius Titius eo nomine conveniri posset (3), vel res

eius obligatne essent propter vcrba epistolae su—

prascripta? Respondi, neque conveniri posse-, ne-

que res obligatas esse.

61. PAULUS lib-ro II. ad Neratium.-— Quod li-

liot'amilias, ut. peteret, mandavi, eurancipatus exc-

git, de peculio intra annum utiliter again. Paulus:

sed et. cum filio agendum est.

62. SCAEVOLA libro VI. Digestar—um.—Quum

controversia esset de hereditate defunctae inter

scriptum heredem et patruum Maevium et auritas,

Maevius literis ad sorores suas factis declaravit,

commune futurum, quidquid ad eum ex eventu li-

tis hereditariae pervenisset, neque stipulatio lite—

ras secuta est.; quaesitum est, quum transegerit

idem Maevius cum scripto herede, ita ut praedio.

et- aliae quaedam res ex ea transactione ad eum

pervenirent, au cx iiteris suis possit a sororibus

conveniri? Respondit, posse.

3"- 1.—Mandavi in hace verba: «Lucius Titius

Caio suo salutem. Peto et mando tibi, ut tidem (4)

dicas pro Publio Maevio apud Sempronium, quac-

que a Publio solui-a tibi non fuerint, me repraesen-

taturum, liac epistola manu mea scripta notum tibi

facio»; quaero, si non ñdeiussisset, sed mandasset

creditori, el; alias egisset, quam quod ei mandatum

esset, un actione mundati teneret-ur? Respondit,

(teneri).

TIT. [[

PRO SOCIO

(Cf. Cod. IV. 37.5

1. PsULus libro XXXII. ad Edictum-. -- Socie-

tas co'íri potest vel in perpetuum, id est, dum vi—

vunt-, vel ad tempus, vel ex tempore, vel sub con-

ditione.

& 1.—Iu societate onmium bonorum omnes res,

quae cedunt-ium sunt, continuo communicantur,

2. GAIUS libro X. ad Edicto-¡n_- prouinciale.—

qtua, llcet specialiter traditio non interveniat, tn-

cita tameu creditur intervenire.

3. PAULUS libro XXXII. ad Edictu.m.—Ea ve-

ro, quae in nominibus erunt, manent in suo statu,

sed actiones invicem praestari (Et) debent.

& 1.—Quum specialiter onmium bonorum socie-

tas co'íta est, tune et hereditas. et legatum., et

 

(1) Vel-sirio uulgo/'.

("Et vendidisset, Ilal.

l'FIIl Ilal.: pnssit. Fl.

este de quien se trata dio a la verdad mandato pit

nanientc, pero solo en cuanto la coso. se hubiese (]

hacer de buena fe. Asimismo pregunto, habiend

quedado deudor Seyo, lla-biendo desempeñado [

magistratum, ¿podria ser demandado por esta r."

zeu Lucio Ticio, ó sus bienes estarian obligado

en virtud de las antes transcritas palabras del

cart-a? Respondi, quo ni podia ser demandado, ¡'

sus bienes quedaban obligados.

61. PAULO; Comen-tarios á Neu-racio, lib-ro II.-

Por lo que mandó á un hijo de, familia que pidit

se., y lo cobró emancipado, ejercitar-é utilmente l

acción de peculio dentro de] alio. Y dice Paulo: pc

ro también se ha de reclamar contra et hijo.

62. S'CEVOLA; Digest/), lib-ro l'I. — Habieud

controversia sobre la herencia de una difunta er…

tre el heredero instituido, y Mevio, t-io paterno, ,

las tias paternus, Mevio, habiendo escrito una un

ta a sus hermanas, declaró, que seria comuucuaï

quiera cosa que le. hubiese correspondido por rc

suit-ado del litigio sobre la herencia, y a la cm.-t

no siguió estipulación; se preguntó, habiendo trar

sigido ei mismo Mevio con el heredero instituidc

de suerte que por virtud dc esta transaccion fur

sen a poder de el medios y algunos otros bienes

¿podria acaso ser emandado por sus hermanas e'

virtud de su carta.? Respondt, que podia.

5 1.-—Maude en estos términos: «Lucio Ticio sa

iuda ü. su amigo Cuyo. Te pido y te mando, que de

tu palabra por Publio Mevio á Sempronio, y te ha

go saber por esta carta escrita. de mi mano, que y

te pagare cualquiera cosa que por Publio no se t

hubiere pagado»; pregunto, si uo hubiese solid

fiador, sino que hubiese mandado al acreedor, ¿

hubiese obrado de otro modo que como ¡i el se !

hubiese mandado, ¿se obligaría por la, accion d

mandato? Respondió, que se. obligaba.

TÍTULO 11

DE LA ACCIÓN DE SOCIEDAD

[Véase Cod. 11237.)

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXI]

——Puede constituirse sociedad, 6 para siempre, es

to es, mientras viven, o hasta cierto tiempo, odos.

de cierto tiempo, o bajo condición.

% 1.—En la sociedad de todos los bienes, toda

las cosas que son de los contratantes se hacen ln

media-tomento comunes,

2. GAYO; Comentarios al Edicto prat-incidi, h'

bra X.—porquc aunque especialmente no inter

venga entrega, se. cree uo obstante que intel-vien-

tácita. '

3. PAULO; Comentarios at Edi-cto, libro XXXI]

—Mas aquellos bienes que consistit-ren en crédito

permanecen en su propio estado, pero deben ce

derse recíprocamente sus acciones..

; 1.—Cuando especialmente se ha contraído so

ciedad de todos los bienes, se adquirit-o entonce

 

l-ll mea tide, 'en lugar de tidem), Hal.

Iii) II'/rl. Vaig…“ praestare. ¡"(. según costumbre.
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quod donatum est, aut quaqua ratione acquisitum,

communioni acquiretur.

g 22.—De illo quaeritur, si ita societas (1), ut, si

qua iusta hereditas alterutri obvenerit, communis

sit, quae (2) insta hereditas, utrum quae iure le-

gítimo obvenit, au etiam ea, quae testamento? Et

probabilius est, ad legitimam hereditatem tantum

eo pertinere.

& 3.—Societns si dolo malo, aut fraudandi causa

coita sit, ipso iure nullius momenti est, quia. fides

bona. contraria est fruudi et dolo.

4. Monns'ruws libro 111. Regularum.—- Socie-

tatem c'oïre et re, et verbis, et per nuntium posse

nos, dubium non est.

5 1.—Dissociamur renuntiatione, morte, (3) co-

pitis minutione et egestate.

5. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictum.— So-

cietates contrahuntur sive universorum bonorum,

sive negotiationis alicuius, sive vectigalis, sive

etiam rei unius.

% 1.-—Societas autem coiri potest et valet etiam

inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, quum

plerumque pauperior opera suppleat, quantum ei

per comparationem patrimonii deest.

% 2.——Donationis causa societas recte nou con-

trahitur.

6. Pom-omne lfbro IX. ad Sabinum.—- Si so—

cietatem mecum coïeris ea conditione, ut partes

societatis constitueres, ad boni viri arbitrium ea

res redigenda est, et conveniens est viri boni ar—

bitrio, ut non utique ex aequis partibus socii si-

mus, veluti sl alter plus operae, industriae, pecu-

niae lu societatem collaturus sit.

7. ULPIANUB libro XXX. ad Sabinum.— Coïri

societatem et simpliciter licet, et si non fuerit dis-

tinctum, videtur coita esse universorum, quae

ex quaestu veniunt, hoc est, si quod lucrum ex

emtione, venditione, locatione, conductione de-

seendjt;

8. PAULUS libro VI. ad Sabimtm.— uae-

stus enim intelligitur, quilex ºpera cuius (4 de-

seendit.

9. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.- Nec

adiecit Sabinus hereditatem, vel legatum, vel do-

nationes mortis causa, sive non mortis causa; for-

tassis haec ideo, quia non sine causa obveuiunt,

sed ob meritum aliquod accedunt,

10. PAULUS libro VI. ad Sabinum.-—- et quia

plerumque vel ». atente, vel a(5) liberto quasi de-

bitum nobis here itas obvenit;

11. ULPIANUB libro XXX. ad Sabinum.—-et

ita de hereditate, legato, donatione Quintus Mu-

cius scribit.

(l) coita sit, inserta Fl. según reciente conmoción, Br.

& sit, inserta Fi. regiim rec-uente corrección, Br.

(3 maxima, inserta. al.
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para la comunión, asl la. herencia,como el legado,

y como lo que se dono, ó por cualqnicra razón se

adquirió. _

5 2,—P1'egúntase sobre esto, si la sociedad se

hubiere constituldo de suerte, qne si alguna justa

herencia hubiere correspondido á alguno sen co-

mun, ¿cuál será herencia justa, acaso la que corres-

ponde por derecho legitimo, o también la que por

testamento? Y es más probable, que esto solamen-

te se reuera a la herencia legitima.

:; 3.—Lo. sociedad, si se hubiera constituido con

dolo malo, o para defraudar, de derecho es de nin-

gun momento, porque la buena fe es contraria al

fraude y al dolo.

4. Monns'rmo; Reglas, libro III.—No hay du-

da, que podemos constituir sociedad asl eon una co- '

sa, como con palabras, y por medio de mensajero.

% 1.—Nos desasociamos por renuncia, por muer-

te, por disminución de cabeza, y por indigencia.

6. ULPIAKO; Comentarios al Edicto , libro

XXXL—Contraense sociedades 6 de todos los bie-

nes, ó de alguna negociación, ó de rentas publicas,

() tambien de una sola. cose.

& 1.—Mas puede contraerse sociedad, y æ vali—

da, aun entre aquellos que no son de igual caudal,

porque las más de las veces el más pobre suple cºn

su trabajo lo que le falta en la comparación de su

patrimonio.

ä 2. —No se contrae derechamcnte sociedad por

causa de donaclón.

6. Pom-emo; Comentarios a' Sabino, libro IX.

-Si constituyeres conmigo sociedad con la. condi—

clón de que determinarlas las partes de la socledad,

este asunto se ha de someter al arbitrio de buen va-

róu, y es conveniente al arbitrio de hombrebneno.

quo ne siempre seamos socios por artes iguales,

por ejemplo, si uno haya de contri uir a la. socie-

dad con más trabajo, industria, ¿ dinero.

?. ULPIANO; Comentarios d Sabino, libro XXX.

——Es licito que se constituya sociedad tambien sim-

plemente, y si no se hubiere expresado objeto, se

considera haberse constituldo de todo lo que pro—

viene de ganancia, esto es, de cualquier lucro que

dimana de compra, venta, locación, () conducción;

8. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro VI.—-

porqne entiendese ganancia, la que proviene del

trabajo de alguno.

9. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XXX.

—Y no añadió Sabino herencia, o legado, ó dona-

ciones por causa de muerte, 6 no porcausa de muer-

te; acaso 01- esto, porque no provienen sin causa,

sino que l egan por algún merito,

10. PAULO; Comentarios á Sabino, libro VI.—-

y porque las mas de las veces la herencia proviene

() de un ascendiente, ó de un liberto, como cosa

que se nos debe;

11. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XXX.

—y asi lo escribe Quinto Mucio respecto a in he-

rencia., al legado, y á la donaclóu.

 

(l) Taur. según la escritura original,- cuiusque, según

corrección del códice Ft., Br.

(5) Tam-.,- alla, (en lugar de a), Ft., Br.
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12. PAULUS libro VI. ad Sab-¡num— Sed nec

aes alienum, nisi quod ex quaestu pendebit, veniet

in rationem societatis.

13. IDEM libro XXXII. ad Edictum.— Sed et

si adiiciatur, ut et quaestus et lucri socii sint, ve-

rum est, non ad aliud lucrum, quam quod ex quae-

stu venit, hanc quoque adiectionem pertinere.

14. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.—Si cou-

venerit inter socios, ue intra certum tempus com-

munis res dividatur, non videtur convenisse, ne

societate abeatur. Quid tamen, si hoc convenit, ne

abeatur, an valeat? Eleganter Pomponius scripsit,

frustra hoc convenire, nam etsi non convenit, si

tamen intempestive renuntietur societati, esse pro

socio actionem; sed etsi convenit, ne intra. certum

tempus societate abeatur, et ante tempus reuuu-

tietur, potcst rationem habere i-enuntiatlo, nec te-

nebitur pro socio, qui ideo renuntiavit, quia. con-

ditio quaedam, qua societas erat coita, ei non prae-

statur. Aut quid, si ita ininriosus et damnosus

socius sit, ut uon expediat eum pati,

15. POMPOMUS libro XIII. (td Sabinum. — vel

quod ea re frui non liceat, cuius gratia. negotiatio

suscepta sit?

16. ULPIANUS libro XXX. ad ¿”Minima—Idem—

que erit-dicendum, si socius renuntiaverit societa-

ti, qui Reipublicae causa diu, et invitus sit abfu-

turus, quamvis nonnunquam ei obiici possit, quia

potuít et per alium societatem administrare, vel

socio committere; sed hoc non alias, nisi valde sit

idoneus socius, aut faciiis abfutnro etiam per

alium societatis administratio.

& 1.—Qni lgitur paciscitur, ne dividat (1), nisi

aliqua iusta ratio intercedat, nec vendere poterit,

nec alia ratione cfliciet, ut dividatur; sed sane po-

test dicl, venditionem quldem non impediri, sed

exceptlonem adversus emtorem locum habere, si

ante dividat, quam dividiret is, qui vendidit.

17. PAULUS libro VI. ad Sabinum. —- Sed et

socius, qui alienaverit, contra pactionem acci-

pit (2), committit, et teuetur societatis, aut com-

muni dividundo iudiclo.

% 1.—Si absenti renuntiata societas sit, quoad is

scierit, quod is acquisivit, qui renuntiavit, in com—

mune redigi debet (3), detrimentum autem solius

eius esse, qui renuntiaverit; sed quod absens ac-

quisivit, ad solum eum pertinere, detrimentum ab

eo factum commune esse.

5 2.-——Iu societate autem coäunda nihil attinet

de renuntiatione cavere eundem, quia ipso iure

 

(i) divitur, Hal.
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12. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro VI.—-

Pero tampoco se comprenderá en la cuenta de uua

sociedad una deuda, a no ser la que procediere de

ganancia..

18. EL nrsuo; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Peto también si se aüadiera que sean so—

cios, asl para la ganancia, como para el lucro, es la

verdad, que tampoco esta adición se refiere a otro

lucro que al que provieue de ganancia.

14. Unruno; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXX.—Si se hubiere convenido entre los socios,

que la. cosa. común no se divida dentro de cierto

tiempo, no se entiende haberse convenido no se—

pararse de la sociedad; Pero 5131316, si se convino

esto, no separarse, será. válido. iscretamente es-

cribió Pomponio, Que en vano se convieue esto,

porque aunque no se haya convenldo, sl no obstan—

te se renunciara fuera del tiempo a la sociedad,

hay la acción de sociedad; pero aunque se haya con-

venido no separarse de la sociedad dentro de cler-

to tiempo, y se renunciara antes del tiempo, pue—

de tener razón la renuncia, y no estará obligado

con ia acción de sociedad el que renunció or es-

to, porque no se le prestara cierta condici n, ba-

jo la cual se habia constituido la sociedad. ¿0 que

diremos, si de tal modo fuese iniuriose y perjudi—

cial ei socio que no convenga tolerarlo,

15. Pouromo; Comentarios d Sabina, libro

XIII.—ó por ue no sea. iicito disirutar de la cosa

por razón de a que se hubiera emprendido la ne—

gociación?

16. ULPIANO; Comentarios a' Sabino, libra

XXX.—Y lo mismo se habrá. de decir, si hublere

renunciado a la. sociedad el socio que por largo

tiempo y contra su voluntad haya. de estar ausen-

te por causa de la república, aunque algunas veces

pueda äerjudicarle, porque udo administrar la

socieda también por medio e otro, o encomen—

darla á. un socio; pero esto no de otro modo, sino

si el socio fuera muy idóneo, ¿ fuera fácil para el que

haya de estar ausente ia administración de la so-

ciedad también por medio de otro.

% 1.—Asi, pues, el que pacta que no hara dlvi-

sión, sino mediara alguna razon justa, ni podrá.

vender, nl hara por otra razón que se haga divi-

sión; pero verdaderamente puede decirse que no

se impide ciertamente la venta, sino que tiene lu-

gar excepción contra. el comprador, si hiciera di-

visiön antes que dividiria el que vendió.

17. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro VI.—

Pero también el socio que hubiere enajenado, () re-

cibe contra lo pactado, incurre en falta, y se obliga

por la acción de sociedad, o por la de división de

cosa comun. _

& 1.-Si se hubiera renunciado la sociedad es-

tando uno ausente, hasta que lo haya sabido este,

debe acumularse á la cosa comun lo que adquirió

el que renunció a aquella; pero el quebranto es de

aquel solaque la hubiere renunciado; pero lo que

adquirió el ausente le pertenece a el solo, y el que-

branto por el ocasionado es comun.-

& 2.—Pero nada iin orta que al constituirse la

sociedad de caución e mismo respecto a la renun-

 

(3) Mal.; dehet, omitela Fl.
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societatis intempestiva renuntiatio in aestimatio-

nem venit.

18. POMPONIUS libro XIII. ad Sabinum. —- Si

servus societatem coierit, non sufficiet, si iubea-

tur (1) a domino servus abire a societate, sed socio

renuntiandum est.

19. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.— Qui

admittitur socius, ei tantum socius est, qui admi-

sit; et recte, quum enim societas consensu contra-

hatur, socius mihi esse non potest, quem ego so-

cium esse nolui; quid ergo, si socius meus eum ad—

misit? Ei soli socius est,

20. IDEM libro XXXI. ad Büchern.—nam so-

cil mei socius meus socius non est,

21. IDEM libro XXX. ad Sabinum.—- et quid-

quid fuerit de societate nostra consecutus, cum

illo,'qui eum assumsit, communicabit; nos ei (2) cum

eo non commun'cabimus, sed factum eius praesta-

bitur societati, * d est, age .us,*et societati prae-

stabit, quod fu 't consec as.

22. Guns libro X. ad Edictum provinciale.—

Ex contrario factum quoque sociorum debet ei

praestare, sicuti suum, quia ipse adversus eos ha.—

bet actionem. Item certnm est, nihil vetare, prius

quam (3) inter eum, qui (4) admiserit, et eum, qui

admissus fuerit, societatis iudicio agi, quam agi

incipiat inter ceteros et eum, qui admiserit.

23. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.— De

illo Pomponius dubltat, utrum actionem eum man-

dare sociis sufiiciat (5), ut, si facere ille non pos-

sit, nihil ultra. sociis praestet, an vero indemnes

eos praestare debeat-, et puto, omnimodo eum te-

neri eius nomine, quem ipse solus admisit, quia

difficile est negare, culpa ipsius admissum.

5 1.—Idem quaerit, an commodum, quod pro-

pter admissum socium accessit, compensari cum

damno, quod cu] a praebuit, debeat; et ait, com-

pensandum. Quo non est verum, nam et Marcel-

lus libro sexto Digestorum scribit, si servus unius

ex sociis societati a domino praepositus negligen-

ter versatus slt, dominum societati, qui praeposue-

rit, praestiturum, nec compensandum commodum,

quod per servum societati accessit, cum damno;

et ita Divum Marcum pronuntiasse, nec posse dici

socio: «abstine (6) commodo, quod per servum ac-

cessit, (si) damnum petis».

24. IDEM libro XXXI. ad. Edictum.— Plane si

ambo socii servum alterius praeposuerint, non te-

nebitur dominus eius nomine, nisi duntaxat de

peculio; commune enim periculum esse oportet,

quum ambo eum praeponamus.

(2 ei es co “ nada. palabra super,/lua.

(12 inhibeaturi otros en Hal.

(3 quam es considerada palabra superflua.
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cia, porque por el mismo derecho de sociedad la

renuncia intempestiva se comprende en la esti-

mación.

18. Pompomo; Comentarios (¿ Sabino, libro

XIII.—Si un esclavo hubiere constituido sociedad,

no bastará que por el señor se le mande al esclavo

separarse de la sociedad, sino que se le ha de hacer

la renuncia al socio.

19. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXX.—Ei que es admitido socio, es socio solamen-

te para aquel que lo admitió; y con razón, porqne

como la sociedad se contrae por el consentimiento,

no puede ser socio mio el quo yo no quise que fue-

ra socio; ¿qué, pues, si lo admitió mi socio? Es so-

cio de ei solo,

20. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXI.—porqne el socio de mi socio no es socio mio,

21. EL MISMO; Comentarios a' Sabino, libro

XXX.—y todo lo que hubiere adquirido de nues-

tra sociedad lo hara comun con aquel que lo tomó

por socio; y nosotros nada haremos comun con el,

pero sus actos se aplicaran a la sociedad, esto es,

el socio reclamara, y entregará a in sociedad lo que

hubiere obtenido.

¡ 22. Gare; Comentarios al Edicto provincial,

libro X.—Por el contrario, debe responderle tam-

bién de acto de los socios, como de suyo propio, poi--

que el mismo tiene contra ellos acción. Asimismo

es cierto, que nada impide que se ejercite la acción

de sociedad, entre el que le hubiere admitido y el

que hubiere sido admitido, antes que comlence a

ejercitarse entre los demas y el que le hubiere

admitido.

23. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libra

XXX.—Duda Pomponio sobre esto, sobre si haste

que el ceda su acción 9. Ios socios, para que sl el

no pudiera pagar, no responda de nada mas a los

socios, () si deben). indemnizaries; y opino, que de

todos modos queda el obligado en nombre de aquel

a quien el solo admitió, porque es ditlcil negar que

haya sido admitido por culpa de el mismo.

5 1.—-—Pregunta el mismo, si deberá. compensarse

con el daño, que por su culpa causó, la utilldad que

se adquirió por causa del socio admitido; y dice,

que se ha de compensar. Lo que no es verdad, por-

que también escribe Mai-celo al libro sexto de] Di-

gesto, que si el esclavo de uno solo de los socios,

puesto por su señor al frente de la sociedad, se hu-

biera conducido con negligencia, responderá. a Ia

sociedad el señor, que lo hubiere puesto al frente,

y que no se ha de compensar con el daño Ia. utili-

dad que por el esclavo se adquirió para la socie-

dad; y ue asi lo determinó el Divino Marco, y que

no pue e decirse ¿ un socio: cabstente de la utili-

dad, que por el esclavo se adquirió, si pides el daño».

24. EL meno-, Comentarios al Edicto, libro

XXXL—Pero si ambos socios hubieren puesto al

frente al esclavo de otro, no quedará. obligado en

su nombre el señor, sino solamente respecto al pe-

culio; porque el riesgo debe ser comun, cuando

ambos le pongamos a él al frente.

(4) nem, Hal.

(5 al.; sul'lici t, Fl. '

(6; uabstinere socium—petit», Valg.
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25. PAULUS lib-ro VI. ad Sabinum— Non oh

cam rem minus ad periculum socii pertinet, quod

negligentia eius periisset, quod in plerisque aliis

industria eius societas aucta (1) fuisset; et hoc ex

appellatione Imperator (2) pronuntiavit.

26. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictum. — Et

ideo, si socius quaedam negligenter in societate

egisset, in plerisque autem societatem auxisset.

nou compensatur compendium cum negligentla, ut

Marcellus libro sexto (3) Digestorum scripsit.

27. Paucos libro VI. ad Sabinum—Omne aes

alienum, quod inanente societate contractum est,

de communi solvendum est, Iicet, posteaquam so-

cietas distracta est, "solutum sit. Igitur et si sub

conditione promiserat, ct distracta societate condi-

tio extitit, ex communi solvendum est; ideoque si

interim societas dirimatur, cautlones lnterponen-

dae sunt. '

28. IDEM libro LX. ad Edictum.—Si socii su-

mus, et unus ex die pecuniam debeat, et dividatur

societas, non debet hoc deducere socius, quemad-

modum praesens debet (4), sed omnes dividere et

cavere, quum dies venerit, defensum iri socium.

29. ULPIANUS (5) libro XXX. ad Sabinum. —-

Si non fuerint partes societati adiectae, aequas

eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas

partes vel tres habeat, alius unam, an valeat? Pla-

cet valere, si modo aliquid plus contulit societati

vel pecunias, vel operae, vel cuiuscunque alterius

rei causa.

5 1.——Ita coiri societatem posse, ut nullius par-

tem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit,

Cassius putat; quod ita demum valehit, ut et Sabi-

nus scribit, si tanti sit opera, quanti damnum est;

plcrumque enim tanta est industria socii, ut plus

societati conterat, quam pecunia; item si solus

naviget, si solus peregrinetur, pericula (6) subeat

solus.

& 2.—Aristo refert, Cassium respondisse, socie-

tatcm talem coiri non posse, ut alter lucrum tan-

tum, alter damnum sentiret, et hanc societatem

leoninam solitum appellare; et nos consentimus,

talem societatem nullam esse, ut alter lucrum seu-

tiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sen-

tiret; iniquissimum enim genus societatis est, ex

qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.

30. PAULUS libro VI. ad Sabinum.—— Mucius

libro quartodecimo (7) scribit, non posse societa-

tom coiri, ut aliam damni, "aliam lucri partem so-

cius ferat. Servius in notatis (8) Mucii ait, nec pos-

se societatem ita contrahi; neque enim lucrum

intelligitur, nisi omni damno deducto, neque da-

(l) Se da reciente corrección del códice Ft., Br.; aucta,

omtreta ' aur.

) Antoninus, inserta Hal.

(Ii) quinto, Hat. Vaig. '

(l) quemadmodum quod praesens puro deberet, l utg.
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26. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro VI.—

No por esto, porque en otras muchas cosas hubie—

se con su industria fomentado la sociedad, corres-

ponde menos al riesgo del soclo lo que por su ne-

äligencia hubiese perecido; y esto lo declaró el

mperador en virtud de una. apelación.

26. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXL—Y por consiguiente, si un soclo hubiese

hecho con negligencia algunas cosas en la. socie-

dad, pero en las más hubiese fomentado la socie-

dad, no se com eusa el beneficio con la negligen-

cia, como escri ió Marcelo en cl iibro sexto dei

Digesto.

27. PAULO; Comentarios á Sabino, libro VI.—-

Todas las deudas que se contrajeron durante la so-

ciedad, se han de pagar del capital comun, aunque

se hayan pagado después que se disolvió ia socie-

dad. Asi, pues, también si habia prometido bajo

condición, y se cumplió la condición disuelta. la nºv

ciedad, se lia. de pagar del capital comun; y por

io tanto, si en el interin se disolviera la sociedad,

se han de interponer canciones.

28. EL MISMO; Comentarios al Edicto, lib-ro LX.

—Si somos socios, y uno debiera alguna cantldad

desde cierto dia, y se dividiera la sociedad, no de-

be el socio deducir esto, como debe io presente, si-

ne que todos debemos dividirlo, y dar canción de

que cuando hubiere vencido el término sera de-

fendido el socio.

29. ULPIANO' Comentarios ¿ Sabino, libro

XXX.—Si no se hubieren agregado al contrato de

sociedad las porciones, consta que estas son igua-

les. Pero si se hubiere convenido que uno tenga

dos partes o tres, y otro una, ¿será. válido? Parece

bien ue sea valido, si aportó algo mas ¿. ia sociedad,

() en ¡nero, 6 en trabajo, o en otra cualquier cosa.

5 1.—Opina Cassie, que puede constituirse socie-

dad de manera que uno no soporte parte de ningún

daño, y que el lucro sea comun; lo que sera vali-

do de este modo, como también escribe Sabino, so-

lamente si fuera el trabajo de tanto cuanto es el

daño-, porque las mas de las veces es tanta la in—

dustria de un socio, que aporte a la. sociedad mas

que el dinero; asimismo, si el solo uavegara, 6 si ei

solo viajara, 6 si ei solo se expusieraa los peligros.

ä 2.—Reñere Ariston, que respondió Cassio, quo

ne puede constituirse una sociedad tal, que uno

estuviera solamente a ia ganancia, y otro at is. per-

dida, y no se acostumbró. a llamar leonina a esta

socieda ; y convenimos en quo es nula una socie-

dad tal en la que uno estuviera &. la ganancia, y

otro no estuviera a ganancia alguna, sino á. la per-

dida; porque es muy injusto genero de sociedad el

de aquella por la que uno espere perdida, pero no

también lucro.

30. PAULO; Comentarios á Sabino, Libro VI.—

Escribe Mucio al libro decimo cuarto, que uo pue-

de constituirse sociedad de suerte que un socio es-

te :! una parte de -la pérdida, y á. otra dela ganan-

cia. Dice Servio en las notas ¿ Mucio, que tampoco

se puede contraer sociedad de esta manera; por—

 

(5) Paulus, Hai. _

(6) Taur. anota at mdrgen; periculo, ea et texto.
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mnum, nisi omni lucro deducto. Sed potest coïri

societas ita, ut eius lucri, quod reliquum in socie-

tate sit, omni damno deducto, pars alia. feratur, et

eius damni, quod similiter relinquatur, pars alia

capiatur.

31. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.— Ut

sit pro socio actio, societatem intercedere oportet;

nec enim sufficit, rem esse communem, nisi socie—

tas intercedat (1'). Communiter autem res agi po-

test etiam citra societatem, ut puta quum non af-

fectione societatis incidimus in c'ommunionem, nt

evenit in re duobus legata, item si a duobus simul

emta res sit, aut si hereditas vel donatio communi-

ter nobis obvenit, aut si a duobus separatim emi-

mus partes eorum, non socii futuri;

32. IDEM libro II. ad Edict-um.— nam quum

tractatu habito societas coita est, pro socio actio

est, quum sine tractatu, in reipsa et negotio com-

muniter gestum videtur; '

33. IDEM libro XXXI. (2) ad Edictum.— ut in

conductionibus publicorum, item in emtlonibus;

nam qui nolunt (3) inter se contendere, solent per

nuntium rem emere in commune, quod a. societate

longe remotum est. Et ideo societate sine tutoris

auctoritate coita pupillus non tenetur, attamen

communiter gesto tenetur.

34. (ir-ams libro X. (4) ad Edictum provincia-

le.—Quibus casibus, si quid forte unus in eam rem

impenderit, sive fructus mercedesve unus rce-

perit, .vel deteriorem fecerit rem, non se etatis

iudicio locus est; sed inter coheredes quidem fami-

liae erciscundae 5) iudicio agitur, inter ceteros

communi dividun 0. Inter eos quoque, quibus he-

reditario iure communis res est, posse et communi

dividundo agi.

35. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum. — Ne-

mo potest societatem heredi suo sic parere, ut ipse

heres socius sit. In heredem autem socii proponi-

tur actio, ut bonam iidem praestet,

36. PAULUS libro VI. ad Sabinum..— et. acti

etiam culpam, quam is praestaret, in cuius locum

successit, licet socius (non) sit.

37. Pomomus libro XLII. ad Sabinum—Pla-

ne si hi, qui sociis heredes extiterint, animnm

inierint societatis in ea hereditate, novo consensu,

quod postea gesserint, efficitur, ut in pro socio

actionem deducatur. -

88. PAunus libro VI. ad Sabinum—Pro socio

 

(I) Segúnporreccián del códice FE., Br.; intercedit¿ Taur.

según la escritura. original.

(2) Ill., Hal. ' .
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que no sc entiende que hay ganancia, sino dedu-

cida. toda. la pérdida, ni perdida., sino deducida to-

da. la. anuncia. Pero puede constituirse sociedad

de mo 0 que de la. ganancia, que quede a la so-

ciedad, deducida toda pérdida, se perciba una. par-

te, y que de la pérdida, que igualmente resulte, se

sufra otra parte.

31. Unum-zo; Comentarios al Edicto, libro

XXX.—Para que haya la acción de sociedad, es

preciso que haya. sociedad; porque no basta. que

uua cosa sea. comun, si no hubiera sociedad. Mas

puede hacerse en comun alg-una cosa también fue-

ra de sociedad, como, por ejemplo, cuando concu-

rrimos en cºmunión no por móvil de sociedad, como

sucede en cosa legado. a dos, ytambien si una co-

sa fuero comprada por dos simultáneamente, 6 si

nos correspondió en comun una herencia, o una..

donación, o si de dos compramos separadamente

sus porciones, no para ser socios;

32. Er, MISMO; Comentarios al Edicto, libro II.

—porque cuando habiéndose celebrado contrato

se constituyó sociedad, hay la accion de sociedad,

y cuando sin contrato, se entiende ue en comun

se fue gestor de la misma. cosa-y de negocio;

88. Er. memo; Comentarios al Edicto, libro

XXXL—como en los arrendamientos de cosas pú-

blicas, y también en las compras-, porque los que

no quieren contender entre si suelen comprar en

comun la cosa por medio de mensajero, lo cual

dista mucho de la sociedad. Y por esto no se obli—

a el pupilo habiéndose constituido la. sociedad sin

9. autoridad del tutor, pero se obliga por lo ges-

tionado en comun.

34. Guro; Comentarios al Edicto .provincial,

libro II.—En cuyos casos, si uno solo hubiere aca-

so gastado si 0 en aquella cosa, 6 si uno solo hu-

biere percibi o los frutos ¿ las rentas, ¿ hubiere

deteriorado la cosa, no tiene lugar la acción de so-

ciedad; sino que, a la verdad, entre los coherederos

se e'ercita. Ia accion de partición de herencia, y en-

tre los demas la de división de cosa comun. Tam-

bien entre aquellos, para quienes por derecho de

herencia es comun una cosa, puede ejercitarse

igualmente la accion de división de cosa comun.

35. ULPIANO; Comentarios a Sabina, libro

XXX.—Nadie puede constituir sociedad para. su

heredero, de suerte que el mismo heredero sea sog

cio. Mas proponese acción contra el heredero del

socio, para que responda. de la buena. fe,

36. PAULO; Comentan'osd Sabino, libro VI.-

y también de la. culpa. por lo hecho, de 'la que res-

ponderis aquel en cuyos bienes sucedió, aunque

no sea socio.

37. Ponromo; Comentarios a Sabino, libro

XIII.—Pero sí aquellos, que-hubieren uedado he-

rederos de los socios, hubieren adido a. herencia

con animo de constituir sociedad, se hace por el

nuevo consentimiento,'qne lo que después hubieren

ejecutado se comprenda en la acción de sociedad.

38. PAULO; Comentarios ¿¡ Sabino-, libro VI:—-

8
(5
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arbiter prospicere debet cantionibus in futuro da-

mno ve lucro pendente ex ea societate. Quod Sa-

binus in omnibus bonae fidei iudiciis existimavit,

Sive geüeralia sunt, veluti pro socio, negotiorum

gestorum (1), tuteiae, sive speciaiia, veluti man-

ati, commodati, depositi.

'ä 1.-Si tecum societas mihi sit, et res ex socie-

tate communes, quam impensam in eas fecero,

quosve fructus ex his rebus ceperis, vei pro socio,

vel communi dividundo me consecuturum, et alte-

ra actione alteram tolli Proculus ait.

89. Pom-eurus libro XIII. ad Sabinum—« Si

fundus mihi tecum communis sit, et in eum mor-

tuum lntuleris, agam tecum pro socio.

40. IDEM libro XVII. (2) ad Sabinum.—- Heres

socii quamvis socius non est, tamen ea, quae per

defunctum inchoata. sunt, per-heredem explicari

debent; in quibus dolus eius admitti potest.

41. ULPIANUB libro XX. (3) adEdictum.-— Si

quis a socio poenam stipulatus sit, pro socio non

aget, si tantundem in poena (4) sit, quantum eius

interfuit.

42. IDEM libro XLV. (5) ad Sabinum.—Quod-

si ex stipulatu eam consecutus sit, postea pro so-

cio agendo hoc minus accipiet, poena ei iu sortem

imputata.

48. Iunii libro XXVIII. (6) ad Edictum.— Si

actum sit communi dividundo, non tollitur pro so-

cio actio, quoniam pro socio et nominum rationem

habet, et adiudicationem non admittit; sed si post-

ea. pro socio agatur, hoc minus ex ea actione

consequitur, quam ex prima. actione consecu-

tus est.

44. Innu libro XXXI. ad Edictum.— Si mar-

garita. (7) tibi veudenda dedero, ut, si ea. decem

vendidisses, redderes mihi decem, si pluris, quod

excedit tu haberes, mihi videtur, si animo con-

traheudae societatis id actum sit, pro socio esse

actionem, si minus, praescriptis verbis.

45. IDEM libro XXX. ad Sabinum.— Rei com-

munis nomine cum socio furti a i potest, si per

fallaciam dolove malo amovit, veFrem communem

celandi animo contrectet; set et pro socio actione

obstrictus "est, nec altera actio alteram tollet.

Idemque in omnibus bonae fidei iudiciis dicen—

dum est.

46. PAULUS libro VI. ad Sabinum.—— Idem est

¡__—___

(l) Br. considera gestorum añadida por anu'guos copia-

ta-s' ero no Tam-.

g? X ., Hai.

XIX-. Hat.

Dianam.—ma
no xvn: ¡rf'rU'Lo n

En la acción de sociedad debe procurar el arbitro

canciones respecto a perdida futura ó a lucro pen-

diente de la sociedad. Lo que estimó Sabino en to-

dos los juicios de buena fe, ya si son generales, co-

mo cl de sociedad, el de gestión de negocios, y ei

dc tutela, ya si especiales, _como el de mandato, el

de comodato, y el de depós1to. _

& 1.-Si yo tuviera sociedad contigo, y cosas co-

munes en virtud de la socicdad, dice Proculo, que

los gastos que en elias yo hubiere hecho, 6 ios fru-

tos que de estas cosas hubieres percibido, los ob-

tendre ó por la acción de sociedad, o por la de di-

visión de cosa. comun, y que por una acción seex-

ting'ue la otra.

89 . Pouromo; Comentarios d Sabino, libra

XIII.—Si yo tuviera un fundo en comun cºntigo,

y en el hubieres enterrado un muerto, ejercitare

contra ti la acción de sociedad.

40. EL meno; Comentarios ¿ Sabino, libro

XVII.—¿Aunque no es socio el heredero de un so-

cio, sin embar o, las cosas que porel difunto se

empezaron, de en terminarse por el heredero; en

las cuales puede caber dolo de este.

41. Unrmno; Comentarios alEdictoJibroXX.

—Si de su socio hubiera uno estipulado pena, no

ejercitara la acción de sociedad, si la pena fuere

de otro tanto cuanto a 61 le importó.

42. Eo meno; Comentarios a' Sabino, _líbro

XLV.—Peto si is. hubiera obtenido por la acción

de estipulación, ejercitando despues la de socie-

dad, percibirá esto menos, habiendoseie computa-

do la pena para el capital.

48. Er. meno; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.-S] se hubiera ejercitado la acción de di-

visión de cosa comun, no se pierde ia acción de so-

ciedad, porque la de sociedad comprende también

la cuenta. de los creditos, y no admite adjudica-

ción; pero si despues se ejercitara la acción de so-

ciedad, consigue de menos por esta acción lo que

obtuvo por la primera acción.

44. EL mesto; Comentarios al Edicto, libro

XXXI.—Si para venderias yo te hubiere dado mar-

aritas, de modo que si ias hubieses vendido por

ez, me entregaras los diez, y si por mas, te que-

dases con lo que excede, me parece, que si esto se

hubiera hecho con animo de contraer sociedad,

hay la acción de sociedad, y que si no, la delo ex-

presado con las palabras.

45. En msuo; Comentarios a' Sabino, libro

XXX.—Per razón de una cosa comun puede ejer-

citarse contra el socio la acción de hurto, si por

falacia ó con dolo malo la amovio, 6 si tocara

a una cosa. comun con animo de ocuitarla; pero

tamblen queda obligado por la acción de sociedad,

sin que una acción quite la otra. Y lo mismo se ha

de decir eu todos los juicios de buena fé.

46. PAULO:, Comentarios ¿ Sabino, libro VI.—
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et in colono, et in eo, qui negotia gerit, et qui
mandatum nostrum exsequitur, et in tutore.

_ 47. Uni-muns libro XXX. ad Sabinum. — Sed

si ex causa furtiva condixero, cessabit pro sºcio

actio, nisi si pluris mea intersit.

& I.i—Si damnum in re communi socius dedit,

Aquilia teneri eum, et Celsus, et Iulianus, et Pom-

. ponius scribunt;

48. PAULUS libro VI. ad Sabinum.— sed nihi-

lominus et pro socio tenetur,

49. ULPIANUS libro XXXI. ad Edictum.—- si

hoc facto societatem laesit, si verbi gratia nego-

tiatorem servum vulneraverit vel occidit.

50. PAULus libro VI. ad Sabinum—Sed actio-

ne pro socio consequitur, ut altera actione conten-

tus essc debeat, quia utraque actio ad rei perse-

cutionem respicit, non, ut furti, ad poenam dun-

taxat.

51. ULPIANUS iibro XXX. ad Sabinum— Mc-

rito autem adiectum est, ita demum furti actionem

esse, si per fallaciam et dolo malo amovit, quia,

quum sine dolo malo fecit, furti-nou tenetur; et

sane plerumque credendum est, eum, qui partis

dominus est, iure potius suo re (1) uti, quam fur-

ti consilium inire.-

5 1.—Et ideo videbimus, an _Favia (2) tenea-

tur; et ratio quidem facit, ne teneatur; verum, si

piagium fecit, vel suppressit, Favia teneri.

52. IDEM libro XXXI. ad Edictum.— Quum

duobns vicinis fundus coniunctus venalis esset,

alter ex his petllt (3) ab altero, ut eum fundum

emeret, ita ut ea pars, quae suo fundo iuncta es-

set, sibi cederetur; mox ipse eum fundum igno-

rante vicino emit; quaeritur, an aliquam actionem

cum eo vicinus habeat. Iulianus scripsit, implici-

tam esse facti quaestionem, nam si hoc solum

actum est, ut fundum Lucii Titii vicinus emeret,

et mecum communicaret, adversus me, qui emi

nullam actionem vicino competere; si vero id

actum est, ut quasl commune ne otium gereretur,

societatis iudicio tenebor, ut ti i deducta parte,

quam mandaveram, reliquas partes praestem.

& 1.—Vem't autem in hoc iudicium pro soclo bo-

na iides. _

5 2.-—Utrum ergo tantum dolum, an etiam cui-

pam raestare socium oporteat, nasi-itur; et Cel-

sus ii ro septimo (4) Digestorum ita scripsit: socios

inter se dolum et culpam praestare oportet. Si in

coeundo societate, Inquit, artem operamve polii-

citus est alter, veluti quum pecus in commune pa-

scendum, aut agrum politori (5) damus in commu-

ne quaerendis fructibus, nimirum ibi etiam culpa

praestanda est; pretium enim operae artis est re-
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Lo mismo es, ya respecto al colono, ya respecto al

que hubiere sido gestor de negocios, ya respec-

to ni que cumple un mandato nuestro, ya respec-

to al tutor.

47. ULPIA'NO; Comentarios a Sabino, libro

XXX.-Poro si por causa de hurto yo hubiere in-

tentado la condicción, dejará. de haber la. acción de

sociedad, sl no me importara mas.

g 1.—Si un socio causó daño en una cosa comun,

escriben Celso, .-J uliano y Pomponio, quo quad.,

obligado por la ley Aquilia;

48. PAULO; Comentarios a Sabina, libro VI.—

pero que no obstante esta obiigado también por la

acción de sociedad,

49. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXL—si con este hecho perjudicó a la sociedad,

por ejemplo, si hubiere herido, «& si mató, a uu es-

clavo negociante.

50. PAULO; Comentarios á Sabino, libro VI.—-

Mas con la acción de sociedad consigue que deba

contentarse con ia otra accion, porque ambas ac-

ciones tienden a la persecución de la. cosa, no so-

iamente á. la pena, como la de hurto.

51. Uermo; Comentarios ¿ Sabino, libro XXX.

——'Pero con razón se añadió, que hay la. acción de

hurto, sólo si por falacia y con dolo malo amovióla

cosa, porque cuando lo hizo sin dolo malo, no ueda

obligado de hurto; y a la verdad, las mas e las

veces se ha de creer, que el que es dueño de una

parte, mas bien usa de la cosa or su propio dere;

cho, que no muestra intención e hurto. .

g 1.—Y por esto veremos, si se obligara por la

ley Favia; y ciertamente que la. razón ace que no

se obligue; pero si hizo hurto del esclavo, ó lo ocul-

tó, se obliga por ia ley Favla.

52. EL uisne; Comentarios al Edicto, libro

XXXL—Como estuviese en venta. un fundo colin-

dante con dos vecinos, uno de estos pidió al otro

que comprase aquelfundopara ¡$e le cediese la par-

te quo estuviese junto a,.ru fun _ ; despues compró

el mismo aquel fundo - a,.norandolo e vecino; se

pregunta, si tendra. con - el ei vecino alguna ac-

ción. Juliano escribió, que estaba confusa. la cues-

tión de hecho, porque si solamente se trató esto,

que el vecino comprase el fundo de Lucio Tlclo, y

lo compartiese conmigo, no competía al vecino ac-

ción alguna. contra mi que io compré; pero si se tu's.-

tó que e! negocio se 'ciera como comun, quedare

obligado por la. acción de sociedad a ' cederte ias

demas partes, deducida la parte que yo te habia

encargado.
_

& 1.———Mas comprendese en esta acción de socie-

dad ia buena fe. _

& 2.—Asi, pues, se pregunta, si el socio debera

prestar solamente el dolo, o también la culpa; y

asi escribió Celso en ei libro septimo del Digesto:

conviene quc los socios se presten entre si-el doio

y ia culpa. Si ai constituirse la sociedad, dice, uno

prometió arte o trabajo, como cuando damos gana-

do para apacentarlo en comun, o a un cultivador

un cam para percibir en comrm los frutos, sin

duda (13:811 estos casos se ha de prestar también
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lamentum, Quodsi rei communi socius nocuit; ma-

gis aduuttit, culpam queque venire.

& 3.—Damna, quae imprudentibus accidunt, hoc

est damna. fatalia, socii non cogentur praestare;

ideoque si pecus aestimatum datum sit, et id latro-

cinio aut incendio erierit, commune damnum. est,

si nihil dolo aut cu pa acciderit eius, qui aestima-

tum pecus acceperit (1); quodsi a furibus surre-

ptum sit, proprium eius detrimentum est, quia cu-

stodiam praestare debuit, qui aestimatum acceplt-

Haec vera sunt, et pro socio erit actio, si modo so-

cietatis contrahendae causa pascenda. data sunt,

quamvis aestimata.

g 4.—Qu.idam sagariam negotiationem (2) coi-

erunt, alter ex his ad merces comparandae profe-

ctus in latrones lncidit suamque pecuniam perdi-

dit; servi eius vulnerati sunt, resque proprias per-

didit; dicit Iulianus, damnum esse commune,

ideoque actione pro socio damni partem dimidiam

agnoscere debere tam pecuniae, quam rerum cete-

rarum, quas. secum non tulisset socius, nisi ad

merces communi nomine comparandas proficisce-

retur. Sed et si quid in medicos impensum est, pro

parte socium agnoscere debere, rectlssime Iulianus

probat; proinde et si naufragio quid periit, quum

non alias merces, quam nav1 solerent advehi, da-

mnum ambo sentient; nam sicuti iucrum, ita da-

mnum quoque commune esse oportet, quod non

culpa socii contingit.

& 25.—Quum duo erant argentarii socii, alter eo-

rum aliquid separatim quaesierat, et lucri sense-

rat, quaerebatur, an commune esse lucrum opor-

teret; et Imperator Severus Flavio Felici in haec

verba rescripsit: «Etiamsi maxime argentariae so-

cietas inita est, quod quisque tamen socius non ex

argentaria (3) causa quaesiit, id ad communionem

non pertinere, explorati iuris est».

, & (i.—Paplnianus quoque iibro tertio Responso-

rum ait: si fratres parentum indivisas hereditates

ideo retinuerunt, ut emolumentum ac damnum in

his commune sentirent, quod aiiunde quaesierint,

in commune non redigctur.

5 7.—Item ex facto consultum respondisse se

ait libro tertio (4) Resp-onsorum: inter Fiavium Vi-

ctorem et Veiiicum (5) Asianum placuerat, ut locis

emtis pecunia Victoris moaumenta fierent opera

et peritia Asiani,-quibusidistractis pecuniam Vi-

ctor cum certe. quantitate reciperet, superfluum

Asianus acclperet, qui operam in societatem con-

tullt; erit pro socio actio.

% 8.—Idem Papinianus eodem libro ait, si inter

fratres voluntarium consortium init-um fuerit, et

stipendia ceteraque salaria in commune redigi iu-

dicio societatis; quamvis tilius emancipatus haec

non cogatur conferre fratri, inquit, in potestate

manenti, quia, etsi in potestate maneret, praecipua

ea haberet.
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lº culpa; &")qu El precio es representación del

trabajo y el arte. Pero si el socio causó daiio a la

cosa comun, admite mas bien que se comprende-

también la culpa.

& 3-—Los socios no estarán obiigados a respon-

det de 105 daños que sobrevienen sin precaverse,

esto es, de ios daños fatales; y por esto si ei gana-

do se hubiere dado estimado, y hubiere perecido

por robo o incendio, el daño es comun, sl nada hu-

biere sucedido por dolo ¿¡ cuipa del que hubiere re-

cibidº estimado el ganado; pero si hubiera sido

hurtado por ladrones, la pérdida es propia de el,

porque debio res ouder de ia custodia el que io re-

cibió estimado. sto es verdad, y habra la. accion

de sociedad, si ara contraer la socledad se dieron

para apacentar os, aunque estimados, ios ganados.

5 4.—Uuos contrajo-ron sociedad para negociar

con sayos, y uno de ellos, habiéndose puesto en ca-

mlno para comprar mercancias, cayó en poder de

ladrones, y perdió su dinero; sus esclavos fueron

heridos, y perdió sus propias cosas; dice Juliano,

que el daño es comun, y que por esto debe ei socio

reconocer cou la acción de sociedad ia mitad del

daño, tanto del dinero, como de las demas cosas,

que el socio no hubiese iievado consigo, si no par-

tiese a comprar las mercancias en nombre comun.

Pero también si aigo se gastó en medicos, con mu-

chisima razdo aprueba Juliano, que debe abonar—

lo el socio con arreglo a su parte; por consiguien—

te, también si por nauh-a io pereció niguna cosa,

no acostumbrandose a i evar ias mercancias de

otro modo que en nave, ambos sufrirán el daño;

porque asi como la. ganancia, asi también debe ser

comun ei daño, que no sobreviene por culpa de

un socio. ,

% EJ,—Siendo socios dos cambistas, uno de elios

habia adquirida por separado alguna cosa, y habia

obtenido ganancia, y se preguntaba, si deberia ser

comun la ganancia; y el Emperador Severo con-

- testo por rescripto a Fiavio Feiix en estos termi-

nos: (Aunque ia sociedad se constituyó especiai—

mente para eicambio de plata, sin embargo, lo que

cada uno de ios socios adquirió no por causa dei

cambio de plata, es de derecho definido que no per-

tenece e la comunidad,.

& (i.—Dice también Papiniano en el iibro terce-

ro de ias Res uestes: si para esto retuvieron ios

hermanos in “visas ias herencias de sus padres,

para que en eilas tuvieran en comun la ganancia

y ia pérdida, io que de otro modo hubieren adqui-

rido no se comprendere eu el cauda] comun.

& 7.——Tambicn dice en ei iibro tercero de las Res-

puestas, que consultado sobre un hecho respondió:

se habia pactado entre Flavio Victory Venco Asia-

no, que en los lugares comprados con el dinero de

Victor se hiciesen monumentos con trabajo e lute-

ligencia de Asiano, vendidos los cuales, recibirla

Victor su dinero con cierta cantidad, y el resto lo

percibiria Asiano, que puso su trabajo eu la socie-

dad; habra ia acción de sociedad.

& ii.—Dice ei mismo Papiniano en el mismo libro,

quo si entre los hermanos se hubiere hecho con-

sorcio voluntario, los estipendios y los demas saia-

rios se comprenden en el caudal comun por la ac-

ción de sociedad; aunque el hijo emancipado no

esté obligado, dice, a aportarios a su hermano, que

permanece bajo potestad, porque, aun cuando per-

maneciera bajo potestad, los tendria privativa-

mente.
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ä f).-w'ldeni respondit, societatem non posse uit-ra

nim-tem porrigi; et. ideo nec libertatem de supre-

mis iudiciis constringere quis poterit, vel cogunt-nm

ulti-riorem proximioribus praeferre.

g low-Idem respondit, soc-ius, qui cessantis ces-

santiumvc portiones insulae restituerit, quamvis

aut sortem cum certis (1) usuris intra quatuor

mensos, postquam opus refectum erit, recipere po-

test, (2) exigendoquc privilegio utetur, aut dcin-

ceps propriam rern habebit, potest tamen pro socio

agere. ad hoc, ut consequatur. quod sua intererat;

finge enim, malle cum magis suum (3) consequi,

quam dominium insulae; Oratio enim Divi Marci

idcirco quatuor mensibus ñnit certas usuras, quia

post quatnor dominium dedit.

?; 11.——-Si qui sccictatein ad emendum coierint,

delude rcs alterius dolo vel culpa emi-a non sit, pro

socio ossc actionem constat. Plane si conditio sit

adiecto., «si intra illum diem veniret», et dies sine

culpa socii praeterierit, cessabit actio pro socio.

$, 12.—Item si in continuus-ni rivum reiiciendum

impensa facta sit, pro socio ¿ . actionem ad recu-

perandum sumtuin, Cassius sc-ipsit.

& 13.—Item Mela scribit, si vicini semipedes in-

ter se contulerunt, ut ibi craticium parietem inter

se aedificarent ad onera utriusque sustinenda, de-

inde aediiicato pariete alter in eum immitti non

patiatur, pro socio agendum. Idemque, et _si arc-

am in commune emerint, ne luminibus suis offi-

ueretur, et alter! tradita sit, nec praestet alteri,

quod convenit, pro socio actionem esse.

& 14.—Si plures sint inter eosdem societates col"-

rae, ad omnes societates sufficere hoc unum mdi-

cium constat.

& 15.—Si quis ex sociis propter societatem pro-

fectus sit, veluti ad merces emendas, eos duntaxat

sumtus societati impntnbit, qui ln enm pensr sunt.

Viatica igitur et meritoriorum, et stabulorum, iu-

mentorum, carrniorum vecturas vel sui, vel sar-

cinarum suarum gratia, vel mercium recte impu-

tabit.

& 16.—Socium universa in societatem conferre

debere Neratius ait, si omnium bonorum soc-ius sit;

et ideo, sive ob iniuriam sibi factam, vel ex iege

Aquilia sive ipsius, sive lilii corpori nocitum sit,

conferre debere respondit.

% 17.—Ibidem ait, socium omnium bonorum non

cogi conferre, quae ex prohibitis causis acqui-

siel-it.

ä 18.-Per contrarium quoque apud veteres tra-

ctatur, an socius omnium bonorum, si .uid ob in-

iuriarum actionem damnatus praestiterit, ex com-

muni consequatur, ut praestet. Et Atilicinus, Sa-

binus, Cassius responderunt, si iniuria iudicis

damnatus sit, consecuturum, si ob maleficium

suum, ipsuni tantum damnum sentire debere; cui

congruit, quod Servium respondisse Aufidius (4)
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% Si.—Respondit") el mismo, que no puede.-"prolon-

garse una sociedad después de la muerte; y que

per esto no podrá nadie limitar la libertad de las

ultimas voluntades, Ó preferir e] cognatio más re-

moto á. los mas próximos.

% lo.—Respondió el mismo1 que el socio que hu-

biere rcstaurado las partes de ia esse dei que dejó

de hacerio, ó de los que dejaron de hacerio, aun-

que 6 puede recobrar el capit-al eon ciertas intere-

ses dentro de los euatro meses despues que se hn-

biere reparatio la obra, y al exigirio usará. de pri-_

vilegio, 6 tendrá deepncs ia cosa como propia,

puede, no obstante, ejercitar la acción de sociedad

para esto, para obtener lo que ie importaba; por-

que supón, ue el pretii-iero. obtener lo suyo, mas

bien quo ei ominio de la casa-, poi-que por esto li-

miti- la Oración del Divino Marco a euatro meses

ios ciertos intereses, porqne después de los cuatro

concedió el dominio.

% ll.---Si algunos hubieren constituido sociedad

pam comprar uua cosa, y despues no se hubiera

comprado la cosa por dolo ó culpa de uno, consta

que hay ln acción de sociedad. Pero si se hubiera

añadido esta condición, «si fuera vendida dentro

de tal din», y hubiere transcurrido el dia sin cuipa

del socio, dejará de haber la acción de sociedad.

5 12.—Asimismo, si se hubiera-n hecho gastos

para reparar un caua! comun, escribió Casslo, que

hay ia acción de sociedad para rccuperariosgastos.

_S; 13. -Tambien escribe Mela qne si los vecinos

dejaron entre sus pertenenciasdos medios pics, pa—

ra alli edificar entre ellas una pared de maderos

trabados para sustentat la cai-ga de uno y otro, y

después, edificada la pared, no permitiera uno que

en ella se empotrase viga, se ejercitara la acción

de sociedad. Y lo mismo, también si en comun hu—

biere-n comprado uu solar, para que no se perjudi-

case & sus luces, y hubiera sido entregado a. uno

de ellos, y no cumpliera al otro lo que se convino,

hay ia acción de sociedad.

& 14.—Si entre imos mismos se hubieren consti-

tuido muchas sociedades, consta. que basta para

todas las sociedades este solo juicio.

g IV.—Si alguno de los socios hubiera partldo

por causa de. ia sociedad, por ejemplo, para com-

prar mercancias, cargara a lai sociedad solamente

aquellos gastos que para ella se hicieron. Asi, pues,

con mzon pondrá. en cuenta. los gastos de manu-

tención, los de posadas, ios de establos, ios de ca-

bailen—ias, los trasportes de carros, ó de su perso-

na, ó de sus cargas, ó de las mercancias.

& 16.—Dice Ner-acie, que el socio, si fuere socio

de todos los bienes, debe aportario todo a la socie-

dad; y por esto respondió, que debe aportar a in

sociedad lo adquirido ó por injuria & cl hecha, ó

por la iey Aquilia, ya si se le hubiera causado da-

ño a su persona, ya si e la de su hijo.

5 17.—Dice alli mismo, que ei socio de todos los

bienes no está obligado a. aportar lo que hubiere

adquirido por causas prohibidas.

g IS.—Por ei contrario, también se discute en-

tre los antiguos, si ei socio de todos bienes, en ei

esse de que condenado por la acción de injurias

hubiere pagado alguna cosa, conseguirá pagarlo

de los bienes comunes. Y respondieron Atilicino,

Sabino y Cassio, que si hubiera sido condenado por

injusticia del juez, io conseauira, _v que si por su

propio delito, soiamente el tische sufrir el dello; ñ.
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refert, si sociibouorum (i) fuerint, deinde unus,

quum ad iudicium non adesset, damnatus sit, non

debere eum de communi id consequi, si vero prae-

sens iniuriam iudicis passus sit, de communi sar-

cieudum.

- 53. IDEM libro XXX. _ad Sabinum—Quod au-

tem ex furto, vel ex alio maleficio quaesitum est,

in societatem non oportere conferri palam est, quia

delictorum turpis atque foeda communio est. Pia—

no si in medium coliata (2) sit (3), commune erit.

iuerunt;

54. Pour-eurus libro XIII. (4) ad Sabinum.—

quod enim ex maleficio contulerit socius, nou ali-

ter recipere debet, quam si damnatus sit.

Eb. ULPIANUS libro XXX. (5) ad Sabinum.—

Si igitur ex hoc conventus fuerit, qui maleficium

admisit, id, quod contulit, aut solum, aut cum poe-

na auferet (6); solum auferet (7), si mihi propo—

nas, insciente socio eum in societatis rationem hoc

contuiisse; quodsi sciente, etiam poenam socium

agnoscere oportet, aequum est enim, ut cuius par-

ticipavit iucrum, participet et damnum;

56. PAULUS libro VL ad Sabinum—nec- quid-

quam interest, utrum manente societate praestite-

rit ob- furtum, an dissoluta. ea. Idemque est in

omnibus turpibus actionibus, veiuti iniuriarum, vi

bonorum raptorum, servi corrupti, et similibus, et

in omnibus poenis pecuniai-iis, quae ex pubiicis iu-

diciis accidunt;

57. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum. — nec

praetermittendum esse, Pomponius ait, ita. demum

hoc esse verum, si honestae et licitae rei societas

coito. sit. Ceterum si maleficii societas coita sit,

constat, nullam esse societatem; generaliter enim

traditur, rerum íuhonestarnm uuilam esse socie-

tatem.

58. IDEM libro XXXI. ad Edictum.— Si id,

quod quis in societatem contulit, extinctum sit, vl-

dendum, an pro socio agere possit. Tractatum ita

est apud Celsum libro se timo Digestorum ad epi-

stolam Cornciii Felicis: uum tres equos haberes,

et ego unum, societatem coïvimus (8), ut accepto

equo meo quadrigam venderes, et ex pretio quar-

tam mihi redderes. Si igitur ante venditionem

equus meus mortuus sit, non putare se Celsus ait,

societatem manere, nec ex pretio equorum tuorum

partem deberi; non enim habendae quadrigae, sed

vendendae coitum societatem. Ceterum (9) si id

actum dicatur, nt quadriga fieret, eaque commu-

nicaretur, tuque in ea tres partes haberes, ego

quartam, non dubie adhuc socii sumus.

g 1.—Item Celsus tractat, si pecuniam contulis-

(i) omnium, insertan Hal. l'ulg.

52) collatum Vaig.

(.'ll sint, Hal.

(si) Paulus libro VL, Hal.

tä) Pomponius libro XML, Hal.
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lo cual es consiguiente lo que refiere Aufidio qu-

respondió Servio, que si hubieren sido socios delo

bienes, y despues uno hubiera sido condenado po

no comparecer en juicio, no debia conseguir de lo.

bienes comunes la condena, pero que si estandt

presente hubiera sufrido ia injusticia del juez, ha dt

ser resarcido con los bienes comunes.

53. EL MISMO; Comentarios a' Sabino, libre

XXX.—Mas io que se adquirió por hurto, ó pºl.

otro delito, es manifiesto que no debe aportarse ¿

ia sociedad, porque es torpe y fea la comunión de

lo adquirido por delitos. Pero si hubiera sido apor-

tado á. ios bienes comunes, ia. ganancia sera comun;

54. Poriroxro; Comentarios d Sabino, libro

XIII.—porque lo que en virtud de delito hubiere

aportado un socio, no debe recobrario de otro modo,

que si hubiera sido condenado.

55. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, lib—ro

XXX.—Asi, pues, si por esto hubiere sido deman-

dado el que cometió el delito, sacará. () solamente

lo que aportó, ó con ia pena; lo sacara solamente,

si me dijeras que él aportó aquello a la cuenta de

ia sociedad ignorandolo su socio; pero si sabiendo—

io, el socio debe pagar también la pena, porque es

justo, que de lo que participó el lucro, participe

también el daño;

56. PAULO; Comentarios d Sabino, libro VI.-

y nada importa, que haya pagado por causa del hur-

to, ó durante la sociedad, ó disuelta esta. Y io mismo

es en todas las acciones torpes, como la de injurias,

la de bienes arrebatados con violencia, la de co-

rrupción de esclavo, y otras semejantes, y en to—

das las penas pecuniariae, que recaen en virtud

de juicios públicos;

57. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro

XXX.—y dice Pomponio, que no se ha de olvidar,

que esto es verdad solamente si la. sociedad se hublc<

ra. constituido sobre cosa honesta y licita. Pero si se

hubiera. constituido la sociedad para. un delito, es

constante que es nula ia sociedad; orqne en ge-

neral sc" dice, qne es nula la socieda para cosas no

honestas.

58. Ei. meno; Comentarios al Edicto, libro

XXXI.-Si hubiera perecido io que alguno aportó

a la sociedad, se ha de ver si podrá ejercitar la. ac-

ciön de sociedad. Asl se discutió por Celso en cl li-

bro septimo del Di esto sobre una carta de Corne-

lio Felix: Teuieu o (ni tres caballos, y yo uuo,

constituimos sociedad, para que habiendo recibido

mi caballo vendieras la cuadriga, y me dieras la.

cuarta parte del precio. Si, pues, antes de la venta

hubiera muerto mi caballo, dice Celso, que el no

cree que subsista la sociedad, ni que se deba una

parte del precio de tus caballos; porque no se cons-

tituyó la sociedad para. tener la cuadriga, sino pa.-

ra venderla. Pero si se dijera que se contrató esto,

que se formara la cuadriga, y que esta se hiciera

comun, y que tú en ella tendrias tres partes, y yo

la cuarta, sin duda que todavia somos socios.

ä l.——Asim_ismo pregunta Celso, si aportasemos

 

(6) Ilal.: auferret, FL

(7) Según nuestra conjerm-a; auferret, Fijacion! auferat,

omitetas Hat.
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(19) Tam-.; Ceteri, Ft., Br.
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seruus ad mercem emenda-m, et mea pecunia pcr-

iiset, cui perierit ea? Et ait, si post collationem

evenit, ut pecunia periret, quod non fieret, nisi

societas coïta esset, utrique perire, utputa si pe-

cunia, quum pere-gre portaretur ad mercem emen-

dum, periit; si vero ante collationem, posteaquam

cam destinasses, tuuc perierit, nihil eo nomine

consequeris, inquit, quia non societati periit.

% 2.—Si filiusfamilias societatem coierit, dcindc

emancipatus a patre fuerit, apud Iulianum quae-

ritur, au eadem societas duret, an vero alia. sit, si

forte post emancipationem in societate (i) duratum

est. Iulianus scripsit libro quartodecimo Digesto—

rum, eandem societatem durare, initium enim

in (2) his contractibus inspiciendum; duabus a.u-

tem actionibus agendum esse, una adversus pa.-

trem, altera adversus lili um: cum patre de eo,

cuius dies ante emancipationem cessit—nain eius

temporis, quo post euumcipat-ionem societas (lura-

vit, nihil praestare patre-m oportet—, cum ñlio au-

tem de utr'oque tempore, id est de tota societate;

nam et si quid, inquit, secius filii post emancipa-

tionem iilii dolo fecerit, eius non patri, sed lilio

actio danda est. ..

g il.—Si servus meus soeiotateur cum Titio coic-

rit, et nlicnatus in eadem permanserit, potest di-

ci, alienatione servi et priorem societatem finitam,

4% ex lntegro alteram inchoatam; atque ideo et

mihi, et emtori actionem pro socio competere; item

tam adversus me, quam adversus cmtorem (3) ex

his causis, quae ante alienationem inciderunt,

dandam actionem, (4) ex reliquis ' adversus emto-

rem Boium.

59. Pouromus libro XII. ad Sabinum,—Adeo

morte socii solvitur societas, ut nec ab initio 1) ei-

sci possimus, ut heres etiam succedat societati.

Haec ita in privatis societatibus ait-, in societate

vectigalium nihiiominus manet societas et post

mortem alicuius, sed ita. demum, si pars defuncti

ad personam heredis eius-adscripta. sit, ut heredi

quoque conferri oporteat; quod ipsum ex causa

aestimandum est. Quid enim, si is mortuus sit,

propter cuius operam maxime socletas coita. sit,

aut sine quo societas administrari non possit?

% 1.—_Quod in alea aut adulterio perdiderit so-

cius, ex medio non est laturus; si quid vero dolo

uostro socius damni ceperit, a nobis repetet (5).

60. IDEM libro XIII. ad Sabimmt.—- Socium,

qui in eo, quod ex societate lucri faceret, redden-

do moram adhibuit, quum ea pecunia ipse usus

sit, usuras quoque eum praestare deber-e Labeo

ait, sed non quasi usuras, sed quod socii intersit,

 

(.i) Según antigua corrección del códice Ft.; societatem,

Taur. según (a escritura original.

(2) Seqúncorraccióurlet códice Ft.; in, amitam Tauri;

lnitiumenhiscontractibus, según let escritura original, BP,

dinero pai-n. comprar alguna mercancia, y se hu-

biese poi-dido mi dinero, ¿para quién se habrá per-

dido? Y dice, que si después de la aportación suce-

dió que se perdiese el dinero, 10 que no sucedería

si no se hubiese constituido la sociedad, se perdia

para. ambos, por ejemplo, si se perdió el dinero lle-

vandolo de viaje paro comprar la mercancia; pero

si se hubiere perdido antes de la aportación, y des-

pués que lo hubieses destinado, dico quo por este

motivo no conseguirás nada, porque no se perdió

para la sociedad.

5 2.---Si rm hijo de familia hubiere constituido

sociedad, y después hubiere sido emancipado por

su padre, pregiintase Juliano, si subsistirn la mis-

ma sociedad, 6 si sera otra, si acaso sepermaneció

en la sociedad después dela emancipación. Escribió

Juliano en el libro décimo cuarto del Digesto, que

subsisiin la mismo. sociedad, porque en estos con—

tratos se ha de mirar a su principio; pero que se

han de ejercitar dos acciones, una contra el padre,

y otra cont-ra el hijo; contra el padre, por aquello

cuyo término empezó a correr antes de la emanci-

pación—porque de aquel tiempo que snbsistió la.

socicdnd después de la emancipación, de uada debe

responder el padre—, pero contra el hijo, respecto

a uno y otro tiemcpo, esto es, respecto á todala du—

ración de la socie ad; porque dice, que también si el

socio del hijo hubiere hecho alguna cosa con dolo

después dela emancipación del hijo, no se ha de

dar por ella la acción al padre, sino al hijo.

% 3.—Si un esclavo mio hubiere constituido so-

ciedad con Ticio, y euajenado hubiere permaneci-

do en la. misma,, puede decirse, que porla enajena-

ción dcl esclavo se extinguió la primera sociedad,

y que de nuevo se comenzó otra; y que por esto

nos competeutanto a mi, como ai comprador, la. ac—,

ción de sociedad; 37 que asimismo se ha de dar la.

acción tanto contra mi, como eontra. el comprador,

por las causas que sobrevinieron antes de la enn-

jenución, y por las demas solamente contra el com-

prodor.

59. Ponromo; Comentarios á Sabino, libra

XII.—De tal modo se disuelve is sociedad porla

muerte de un socio, que ni aun el principio pode-

mos pactar que su heredero le sucede. también en

la sociedad. Dice que esto es asl en las sociedades

privadas; pero que en la sociedad de rentas públi-

cas subslste la. sociedad aun después de la muerte

de alguno, pero solamente, si la parte del difunto

hubiera sido adscrita. ¿ ia persona de eo heredero,

para que deba contribuirsele tamblén a] heredero;

lo mismo que se ha de estimar en virtud de cau-

sa. Porque ¿que, si hubiera muerto aquel por cu-

yo trabajo se hubiera constituido principalmente

la. sociedad, o sin quien no pudiera administrarse

la sociedad?

% 1.—Lo que un socio hubiere perdido en el jue-

go, () por adulterio, no lo ha. de sacar del capitalco-

niún; pero si el socio hubiere recibido algún daño

por nuestro dolo, lo repetirá de nosotros.

60 . EL MISMO; Comentarios a' Sabino, libro

XIII.—Dice Labeon, ue el socio que incurrió en

mora al entregar aque lo que ganase por razón de

la. sociedad, habiendo usado el de aqueldinero,de-

bc pagar también los intereses, pero no como inte-

 

(3) quam adversus cmtorem, omitelas Hal.

(i) uam, inserta Hal.

(En ego». antigua corrección del códice I-"L, Br.; repe-

iat, Taur. según in escritura original.
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moram eum non adhibuisse; sed si aut-usus ea. pe-

eunia non sit, aut more-m nou fecerit, contra esse.

Item post mortem see-ii nullum talem aestimatio-

nem ex facto heredis faciendam, quia morte socii

dirimat—ur societas.

& 1.—Soeius, quum resisteret communibus ser-

vis venalibus od l'ug'aui erumpentibus, vulneratus

est; impensam, quam in curando se fecerit. non

consecuturum pro socio actione, Labeo ait, quia

id non in societatem, quamvis propter societatem

impensum sit, sicuti si propter societatem eum he-

redem quis instituere desiisæt, aut legatum prae-

termisisset, aut patrimonium suum negligentius

administrusset; nam nec eeiupendiiun, quod pro-

pter societatem ci contigisset, veniret in medium,

veluti si pro iter societatem heres fuisset institu-

tus, aut qui ei donatum esset.

61. Uni-uxus libro XXXI. acl Edictum-. — Se-

cundum Iulianum tamen et quod medicis pro se

dntum est, reciperc potest; quod verum est.

62. Pourost libro XIII. ad Sabinu-m.— Si

Titius, cum quo mihi societas erat, decesærit, ego-

que, qunm putarem Titii hereditatem ad Seium per-

tiuere, connmmiter cum eo res vendideriin, et

partem pecuniae ex. venditione redactae ego, par-

tem Seius abstulerit, te, qui re vera Titio heres es,

partem ad me redactae pecuniae societatis iudicio

non consecuturum, Neratio et Aristoni placebat,

quia meae duntaxat part-is pretia percepissem, ne-

que interesse, utrum per se partes meas vendidis-

sem, an communiter eum co, qui reliquas partes

ad se pertinere diceret; alioquin eventurum, ut,

etiamsr duo socii rem vendiderint, unusquisque (1)

quod ad se pervenerit, partem alteri societatis iu-

( icio praestare debeat. Sed nee te ex parte, quam

hereditatis petitione forte & Seio consecuturus sis,

quidquam mihi praestare debere, quia quod ad

Seium pervenerit-, tuarum partium pretium (2) sit,

nec ad me habentem nie-uni quidquam ex eo redire

debeat

63. ULPIAXUS libro XXXI. ¿td Ed'íCtLUR.— Ve-

rum est., quod Sabino videt-ur, etiamsi non univer-

sorum bonorum soc-ii sunt, sed unius rei, attamen

in id, quod facere possunt, quodve dolo malo fc-

cerint, quominus possint, condemnari oportere;

hoc enim summum rationem habet, quum societas

ius quodammodo fraternitatis in se habeat.

% 1.—Videndum est, an et fideiussori socii id

praestari debeat, an vero personale beneficium sit;

quod magis verum est. Sed si hic fideiussor quasi

defensor socii iudicium susceperit, proderit sibi;

namque Iulianus libro quartodecimo (3) Digesto—

rum scripsit, defensore-m socii in id, quod socius

facere potest, condemnari oportere. Idemque et in

patroni defensore accipi (4) debere ait. Et utique

(|) CÍIIR,ÍIL>'»,'U'I(ULI'ÍUL Valg.

(“31 preliunuomirolu Hai. .
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reses, sino por lo que le importe a su socio que e

no hubiese incurrido en mora.; pero si 6 no hubiera

usado de aquel dinero, o no hubiere sido moroso

es lo contrario. Asimismo, después (le la muerte de

un sacio no se ha dc hacer ninguna. tal estimación

por acto del heredero, porque con la. muerte del se

cio se disuelve Ia sociedad.

& 1.—L'n socio fue herido al contener á esclavo:

comunes destinados a la venta, que se lnuzaban £

la fuga; dice Labeon, que no conseguirá con la ac

ción de sociedad el gesto que para curarse liubie

re hecho, porque esto no se gastó ara. la sociedad

aurique sl or causa de la socie ad, asi como s

por causa e la sociedad hubiese dejado alguno dr

mstituirle heredero, o hubiera abandonado un lo-

gado, o hubiese administrado con más negligen-

cia su patrimonio; porque tampoco vendria al ea-

pital común la utilidad que le hubiese correspondi

(lo por causa de la sociedad, como si por causa d(

ia sociedad hubiese sido instituido heredero, ó se le

hubiese dona-do alguna cosa.

61. ULPIAN o; Comentarios al Edicto, libre

XXXL—Pero según Juliano, también puede rec-o-

brar lo que por el se dió ¿ los médicos; lo que es

verdad.

62. Pour-orno, Comentarios zi Sabino, libre

XIII.—Si hubiere fallecido Ticio, con quien yo te-

nia. sociedad, y yo, creyendo que la herencia de

Ticio pertenecia á. Seyo, hubiere vendido en comun

con este los bienes, y hubiere tomado parte del di-

nero obtenido dela venta, y ¡a otra parte Seyo,

parecia, bien á. Neracio y a Ariston, que tu, que en

realidad eres el heredero de Ticio, no hayas de

conseguir con la acción de soeiedad la. parte del di-

nero quo fue a mi poder, porque yo habria. recibí-

do solamente el precio de nii parte, y que no im-

porta, "ue yo hubiese vendido mis porciones ¿ por

medlo e el, o en común con el quc dijera. que a el

le pertenecían las demas pereiones; pues de otro

modo resultará, que, aunque dos socios hubieren

vendido una cosa, cada. cual deberá dar ai otro,

por la accion de sociedad, una parte de lo que o. el

ie hubiere correspondido. Pero ni tú debes darme

cosa alguno. de la parte que acaso hayas de conse-

º'uir de Seyo con la petición de herencia, porque

fe que hubiere ido a poder de Seyo es el precio de

tus porciones, ni á, mi, que tengo lo mio, deberá

volver cosa alguna de aquello.

63. ULI' Isso; Comentarios al Edicto, libro

XXXI.—Es verdad lo que a Sabino le parece, que

aunque no sean socios de todos ios bienes, sino de

una sola cosa, deben ser, sin cnrbargowoudenados

a lo que pueden hacer, 6 ii lo que eon dolo malo

hubieren hecho que. uo puedan: porque esto tiene

muchisima razón, puesto que la sociedad contiene

en sl eu cierto modo un derecho de fraternidad.

% L—Sc lm de vet, si esto deberá. conceder-sele

también ai fiador del socio. o si sera un beneficio

personal; lo que es más cierto. Pero si este fiador

hubiere aceptado el juicio como defensor del socio,

le aprovechará á. él, porque escribió Juliano en el

libro decimo enurto del Digesta, que eldei'ensor de

uu socio debe ser condenado á Io que el socio pue—

de hacer. Y dice que lo mismo debe admitirse tam-
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idem erit in universis, quj in id, quod facere pos-

sunt. conveniunt-ur.

% 22.—Patri autem vel domino soi-ii, si iussu eo-

rum societas contracta sit, non esse hanc except-io-

nem dandam, quia nec heredi socii ceterisque suc-

cessoribus hoc praestabitur, quia nec ceterorum

heredibus suecessoribusve, quos in id, quod facere

possunt, convenimus, idem praestatur.

& 3.—Id, quod facere socius potest, quemadmo-

dum aestimandum sit? Et placuit, non debere de-

duci aes alienum, quod debetur a sosio. ha et

Marcellus libro septimo (1) Digestorum scripsit,

nisi forte-, inquit, ex ipsa societate debeatur.

&. Jr.—Item videndum, an cautio veniat in hoc

iudicium eius, quod facere socius non possit, (2)

scilicet nuria. promissio; quod magis dicendum ari

bitror.

ä f).—Si, quum tres socii essent, egerit cum uno

ex sociis socius, et partem suam integram sit cou-

secutus, deinde alius socius cum eodem agat, et

partem consequi integram non poterit, quia facere

solidum non potest, an hic, qui (3) minus consecu-

tns est, cum eo agere possit, qui solidum accepit,

ad communicandas partes inter eos, id est exae-

quandas, quasi iniquum sit, ex eadem societate

alium plus, alium minus consequi? Sed magis est,

ut pro socio actione consequi possit, ut utriusque

portio exaequet-ur; quae sententia liabet aequi-

tatem.

& (S.—Tempus autem spectamus, qnantum face-'

re socius possit, rei iudicandae.

& 7.— Hoc quoque facere quis posse-' videtur,

quod dolo fecit, quominus possit; nec. enim aequum

est, dolum suum quemquam relevare. Quod et iu

ceteris, qui in id, quod facere possunt, conveniun-

tur, accipiendum est. Si tamen non dolo, sed culpa

sua facere posse desiit, dicendum est, condemnari

eum non debere.

& 8.—In heredem quoque socii pro socio actio

competit, quamvis heres socius nou sit; licet enim

socius non sit, attamen emolumenti successor est;

et circa societates vecti alium ceterorumque idem

observamus, ut heres (4 socius non sit, nisl fuerit

adscitus, verumtamen omne emolumentum socie-

tatis ad eum pertineat, simili modo et damnum

agnoscat, quod contingit, sive adhuc. vivo socio ve-

ctigalis, sive postea. Quod non similiter in volun-

tariasocietate observatur.

g €).—Si servo communi legatum sine libertate

unus ex dominis reliquit, hoc ad solum socium

pertinet. An tamen pro socio iudicio communicari

debeat eum herede socii, quaeritur. Et ait Iulia-

nus. Sextum Pomponium (5) referre Sabinum re-

spondentem, non communicari; et posse hane sen-

tentiam defendi Iulianus ait, non enim propter

communionem hoc ac uisitum est, sed ob suam

partem, nec oportet 1 communicari, quod quis

non propter societatem, sed propter suam partem

acquisierit.
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bién respecto al defensor de un patrono. Y zi la

verdad, lo mismo será reSpecto a todos ios quc sou

demandados por 10 que pueden hacer.

& 52.-«Mas al padre o n] señor del socio, si por

mandato de ellos se hubiera control-edo la sociedad,

no se le lia de dar esta excepción, porque ne se dn-

rá esto ni al heredero del socio, ni ii los demás su-

cesores, porque. tampoco se dá lo mismo ii los here-

deros ó sucesores dc los demás, á quienes deman-

damos por lo que pueden hacer.

g El.—¿De que modo se ha de estimar lo que el

socio puede hacer? Y pareció bien que no se deben

deducir las deudas que por el socio se deben. Asi

lo escribio también Marcelo en el libro septimo del

Digesto, o no ser acaso, dice, que se deben en vir-

tud de la misma sociedad-.

5 4.-—Asimismo se ha de ver, si vendi-ai compren-

didu en este juicio la canción de lo que ei socio no

pucda hacer, á saber, in unda promesa;lo quo opi-

no que más bien se ha de decir.

& f).—Si siendo tres los socios, hubiere un socio

ejercitado la. acción contra otro de los socios, y hu-

biera conseguido íntegra su parte, y después otro

s cio ejercitara la acción contra el mismo, y no pu-

diera. conseguir integra su parte-, porque no puede

pagarlo todo, ¿podrá el que consiguió menos ejer-

citar la acción contra el que recibió la totalidad,

para hacer comunes entre ellos las partes, esto es,

para igualarlas, cual si fuerainjusto queen virtnd

de una misma sociedad uno obtenga más, y otro

menos? Pero es más cierto, que con la acción de

sociedad pueda conseguir que se iguale la porción

de eada uno; cuya opinión contiene en si equidad.

% ($.—Mas atendemos a] tiempo de ser juzgada

la cosa. para cuanto pueda. hacer el socio.

ä 'La-*Se considera que también puede hacer uno

io que con dolo hizo que no pudiera; orque no es

' just-o que su proplo dolo re.-leve. ai cua quiera de ea

obligación. Lo que se lia de admitir también res-

ecto a los demás que son demandados por lo quo

pueden hacer. Pero si dejó de poder hacer, no por

dolo, sino por su culpa, se ha de decir, que no de-

be ser ei condenado.

& 8.—Compete la acci-in de sociedad también

contra ei heredero del socio, aunque ei heredero no

sea socio; porque aunque no seu. socio, es sin em-

bar o sucesor de la ganancia.; y respecto á. las so-

cie ades de rentas públicas y delas demás cosas

observamos lo mismo, que elheredero no sea. socio,

si no lo hubiere sido nombrado, pero le pertenezca

todo la ganancia de la sociedad, y abone de igual

modo también la pérdida que ocurra, ora viviendo

todavia el socio del arrendamiento de rentas pú-

blicas, ore despues. Lo que no se observa de igual

modo eu la sociedad volunt-aria.

& E).—Si a un esclavo común le dejó uno de sus

señores un legado sin lalibertad, este pertenece so-

lamente a] socio. Pero preguntase, si por la acción

de sociedad se deberá hacer común para el herede-

ro del socio. Y dice Juliano, que Sexto Pomponio

refiere, que Sabino responde que no se haee común;

y dice Juliano, que se puede defender este dicta-

men, porque no se adquirió aquello por causa de

la comunidad, sino en virtnd de su propia parte, '

no debe hacerse común lo que aläuno hubiere a -

quirido, no por causa de la socio ad, sino por cau-

sa de su propia parte.

 

(4) socii, inserta la. Vulq. . .

(5) Sextum Pnediu-n. HM.; iulianus libr-.- seil-) Pompu-

nium, Valg.



832

g 10.—Societas solvitur ex personis, ex rebus,

ex voluntate, ex actione; ideoque sive homines,

sive res, sive voluntas, sive actio interlerit, distra-

hi videtur societas. Intereunt autem homines qui-

dem maxima. aut media capitis deminutione, aut

morte; res vero, quum aut nullae relinquantur,

aut conditionem mutaverint, neque enim eius rei,

quae iam nulla. sit, quisquam socius est, neque

elus, quae consecrata publicatave sit; voluntate

distrahitur societas renuntiatione.

84. CALLis'rRATUS libro 1. Qu—aestio-num.—-Ita-

que quum separatim socii agere coeperint, et

unusquisque eorum sibi negoti-atur, sine dubio ius

societatis dissolvitur.

65." PAULUS lib-ro XXXII. ad Edictum.——Actio-

ne distrahitur, quum aut sti ulatione, aut ludicia

mutata sit cause societatis. roculus enim ait, hoc

ipso, quod iudicium ideo (1) dictatum est, ut socie-

tas distrahatur, renuntiatam societatem, sive toto-

rum bonorum, sive unius rei societas coita. sit.

& 1.-—Item bonis a creditoribus venditis unius

socii, distrahi societatem Labeo ait.

€- 2.—Si in rem certam emendum conducendum-

vo coita. sit Sºcietas, tunc etiam post alicuius mor-

tem quidquid lucri detrimentive factum sit, com-

mune esse Labeo ait.

& 3.—Dlximus, dissensu solvi societatem; hoc ita

est, si omnes dissentiunt; quid ergo, si nnus re-

nuntiet-? Cassius Scripsit, eum, qui renuntiaverit

societati, a. se quidem liberare socios suos, se au-

tem ab illis non liberare. Quod utique observan-

dum est, si dolo malo "renuntiatio facta sit, veluti

si, quum omnium bonorum societatem inissemus,

deinde quum obvenisset uni hereditas, propter hoc

renuntiavit; ideoque si quidem damnum attulerit

hereditas, hoc ad eum, qui renuntiavit, pertinebit,

commodum autem communicare cogetur actione

pro socio. Quodsi quid post renuntiationem acqui-

sierit, nou erit communicandum, quia nec dolus

admissus est in eo.

& 4.—Item si societatem ineamus ad aliquam

rem emendum, deinde solus volueris cam emere,

ideoque renuntiaveris societati, ut solus cineres,

tenet-eris quanti interest mea; sed si ideo renun-

tiaveris, quia cmtio tibi displicebat, non teneberis,

quamvis ego emero, quia. liic nulla. fraus est:, ea-

quo et Iulia-uo placcnt.

% 5.—Labeo autem Posteriorum libris scripsit, si

renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore,

quo interfuit socii uon dirimi societatem, commit-

tere eum in pro socio actione (2); nam si emimus

mancipia inita societate, deinde renunties milii eo

tempore, quo vendere mancipia. non expedit, hoc

casu, quia" deteriorem causam meam facis, teneri

te pro socio iudicio. Proculus hoc ita. verum esse
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5 10.—Disuelvcse la Sociedad por las'personas,

por las cosas, por la voluntad, y por accion; y por

esto, si hubieren perecido ó las personas, ó las co-

sas, la. voluntad, () la. acción, se considera que se

disuelve Ia sociedad. Mas perecen los hombres cier-

tamente por la maxima, ó por la inedia. disminucion

de cabeza, o por la muerte; pero las cosas, cuando

o no queden ningunas, ó hubieren mudado de con-

dici6n, porqne nadie ea socio de aquella cosa que

ya no exista., nido aquella que haya. sido consa-

grada. ó confiscada; por Ia. voluntad se disuelve la.

socledad con la renuncia..

64. CALISTBATO; Cuestiones, libro I. — Y asl,

cuando los socios hubieren comenzado á. tratar se—

paradamente, y cada uno de ellos negocie para si,

se disuelve sin duda. el derecho de sociedad.

65. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Se disnelve por acción, cuando o por

estipulación, ó por juiCio, se haya mudado la. cau-

sa de la sociedad. Porque dice Proculo, que por es-

to mismo de haberse propuesto juicio para que se

disuelve la. sociedad, se renunció la. sociedad, ya

ai Ia sociedad hubiera sido constituida de todoslos

bieues, ó de una. sola. cosa.

$ 1.—Dice Labeon, que se disuelve la. sociedad

también por haberse vendido por los acreedores los

bienes de uno de los socios.

& 2.—Sl se hubiera, constituido sociedad para.

comprar o tomar en arrendamiento cierta. cosa., di-

ce Labeon, que también eu est-e caso es comun cual-

quiera ganancia ó pérdida que se hubiera tenido

despues de la muerte de alguno.

5 3.—Hemos dicho, que la sociedad se disnelve

por disenso; esto es asi, si todos disienten; pero

¿qué, si uno solo renunciara? Escribió Cassio, que

aquel que hubiere renunciado la soeiedad, libra.

ciertamente de si a sus socios, pero que el no seli-

bra de ellos. Lo que ciertamente se ha de observar,

si la. renuncia. hubiera sido hecha con dolo malo,

por ejemplo, si habiendo constituido nosotros so-

ciedad de todos los bienes, despues, habiendole

correspondido a uno una herencia,, renunció por

esto; y por lo tanto, siverdaderamente la herencia

hubiere causado daño, corresponderá este & aquel

que renunció, pero será. obligado con ia acción de

sociedad á. hacer común Ia. utilidad. Pero si hubie-

re adquirida alguna cosa. después de Ia renuncia,

no deberá. hacerse común, porqne tampoco se co-

metió dolo en ello.

ä 4.—Aslmismo, si constituyéramos sociedad pa-

ra comprar alguna. cosa, y después hubieres quc-

rido comprarla. tú solo, y por esto hubieres renuu-

ciado ¿ la, sociedad, para comprarla solo, quedarás

obligado a cuanto me interesa; pero si hubieres re-

nunciado por esto, porque te desagradaba la. com—

pra, no quedarás obligado, aunque yo comprare,

porque no hay aqui fraude alguno; y esto le pare-

ce bien también & Juliano.

& .B.—Poro cscribiö Lebeon en Ios libros delos

Posteriores, que si uno de los socios hubiere renun—

ciado á. la sºciedad al tiempo en que importó & su

socio que no se disolviera la sociedad, se obliga el

con la acción de socledad; porqne si comenzada la.

sociedad compramos esclavos, y después renuncia-

ras & la sociedad conmigo el tiempo en que no con-

viene vender los esclavos, en este caso te obligas

 

(2) Tuum. senii", la ¿serum-a original: actionem, según
antigua cor-rección. del códice FL, Br.
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ait, si (1) societatis non intersit, dirimi societatem;

semper enim non id, quod privatim interest unius

ex sociis, servari solet, sed qnod societati expedit;

haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeun-

da societate convenit.

% ($.—Item qui societatem in tempus coiit, eam

ante tempus renuntianda socium a se, non se a.

socio liberat. Itaque si compendii postea factum

erit, eins partem non fert; at si dispendium, aeque

praestabit portionem, nisi renuntiatio ex necessi—

tate quadam facta sit. Quodsi tempus finitum est,

liberum est recedere, quia sine dolo malo id fiat.

& 7.—-Renuutiere societati etiam per alios possu-

mus, et ideo dictum est, rocuretorem quoque pos-

se renuntiare societati. ed utrum de eo dictum

sit, cui omnium bonorum administratio concessa

est, an de eo, cui hoc ipsum nominatim mandatum

est, videamus, an vero per utrumque recte renun-

tietur? Quod est verius, nisi si prohibuerit eum

dominus specialiter renuntiare.

ä 8.—Item scriptum est, posse procuratori quo-

que meo socium meum renuntiare; quod Servius

apud Alfenum ita notat, esse in potestate domini,

quum rocuratori eius renuntiatum est, an velit

ratam ebere renuntiationem. Igitur is, cuius pro-

curatori renuntiatum est, liberatus esse videbitur;

an autem ipse quoque, qui (2) renuntiavit procu-

ratori, iiber-etur, iu potestate eius erit, quemadmo-

dum diximus in eo, qui socio renuntiat.

g S).—Morte unius (3) societas dissolvitur, etsi

consensu omnium coita sit, plures vero supersint,

nisi in coeuntia societate aliter convenerit; nec he-

res socii succedit; sed quod ex re communi postea

quaesitum est, item dolus et culpa in eo, quod ex

ante gesto pendet, tam eb herede, quam heredi

praestandum est.

& 10.—Item si alicuius rei Sºcietas (4) sit, et finis

negotio impositus, finitur societas; quodsi integris

omnibus manentibus alter decesserit, deinde tunc

sequatur res, de que societatem coierunt, tune es.-

dem distinctione utemur, qua. in mandato, nt, si

quidem ignota fuerit mors alterius, valeat socio—_

tes, si not-a, non valeat.

5 11.—Societas quemadmodum ad heredes socii

non transit, ita nec ad arrogatorem, ne alioquin

invitus quis .socius efñciatnr, cui non vnlt; ipse

autem arrogatus socius permanet, nam et si lilius-

familias emancipatus fuerit, permanebit socius.

& 12.—Publicatione quoque distrahi societatem

diximus, quod videtur spectare ad universorum

bonorum publicetlonem, si socii bona publicentur;

nam quum in eius locum alius succedat, pro mor-

tuo habetur.

& 13.—Si post distractum societatem aiiquid (5)
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por la acción de sociedad, porque empeoras mi cau-

sa. Próculo dice que esto es verdad dc este modo,

si no iinportase á. la sociedad, que se disuelve. la

sociedad; porque suele observarse siempre, no lo que

privadamente interesa á. una solo de los socios, si-

nolo que conviene á. la sociedad; y esto se ha de

entender asl, si sobre ello nada se convino al cons—

tituirse la. sociedad.

5 6.——Asimismo, el que constituye sociedad por

cierto tiempo, renunciando a, ello. antes del tiempo

libra de el al sºcio, pero no se libra de su secto. in;

asl, si después se hubiererealizedo alguna ganan-

cia, no toma parte de ella; pero si resultare pérdi-

da, pagará igualmente su parte, e no ser que le re-

nuncia haya sido hecha. por alguna necesidad. Pe-

ro si se acabó el tiempo, heyiibertad de separarse,

porque esto se hace sin dolo malo.

& 7.—Podemos renunciar a una sociedad tam-

bién por medio de otros, y por esto se ha dicho, que

también un procurador puede renunciar á. ln so-

ciedad. Pero veamos, ¿se habrá. dicho acaso res-

pecto de aquel á. quien se concedió la administra—

ción de todos los bienes, 6 respecto de aquel a quien

expresamente se ie mandó esto mismo, ó se renun-

ciant derechamente por medio de uno y otro? Lo

cual es más verdadero, si no ser que el señor le hu—

biere prohibido especialmente renunciar.

% 8.--- También se ha escrito, que mi socio puede

'hacer la renuncia. también a mi procurador; porque

dice Servia en sus notas a Alfeno, que está en la

potestad del principal ratificar, si quisiera, la re-

nuncia, cuando se le hizo saber a su procurador.

Asi, pues, nquei & cuyo procurador se hizo la renun-

cia, se considerará que quedó libre; pero esta en su

facultad que también quede ¡ibi-e_el mismo que hl-

zo la renuncia a] procurador, así como dijimos res-

pecto del que hace la renuncia á su socio.

ä S).—Disuelvese le sociedad por ia muerte de

uno solo, aunque se-haya. constituido con el con-

sentimiento de todos, y sobreviven muchos, salvo

si otra. cosa se hubiere convenido al constituirse

la sociedad; y no le sucede el heredero del socio;

pero por lo que se odqniriódespués en virtud de ia.

cosa. común, y también por el dolo y por la cul &

respecto de lo que pende de lo hecho antes,'se &

de responder, asl por el heredero, como el heredero.

5 lo.—Asimismo, si hubiera sociedad pars algu-

na cosa, y se hubiese puesto término al negocio,

se acaba la sociedad; pero si permaneciendo inte-

gras todas las cosas hubiere fallecido uno, y des-

pués continuara el negocio para el que constituye—

ron sociedad, en este caso usaremos de la. misma.

distinción, que en el mandato, de suerte que siver-

daderamente hubiera sido ignorada la. muerte de

uno, valga. ia. sociedad, y si conocida, no sea válido..

ä 11.—Ast como la sociedad no pasa a ios here-

deros del socio, así tampoco pasa alarrogador, pn-

rnque de otra suerte ninguno le haga contra. su

voluntad socio de quien él no quiere; pero el mis-

mo aJ-rog'ado permanece socio, porque también si

el hijo de familia hubiere sido emancipado perma-

necerá. socio.

g 12.—Hemos dlcho que también porla confisca—

ción se disuelve la sociedad, lo que parece que se

refiere a la confiscación de todos los bienes, si se

conñscaran los bienes de un socio; porque succ-

diéndole en su lugar otro, se le tiene por muerto.

& 13.—SI despues de disuelta la sociedad hubie—
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in rem communem impenderit soclus, actione pro

socio id non consequitur, quia non est verum, pro

socio communiterve id gestum esse; sed communi

dividundo indicio huius quoque rei ratio habebi-

tur, nam etsi distracta esset societas, nihiiominus

divisio rerum superest.

& 14.—Si communis pecunia. penes aliquem so-

_ciorum sit, et alicuius sociorum quid absit, cum

eo solo agendum, penes quem ea. ecuuia sit; qua.

deducta de reliquo, quod cuique cbcatur, omnes

agere possunt.

g 15.—Nonnunquam necessarium est, et manen-

te societate agi pro socio, veluti quum societas ve-

ctigalium causa coita est, propterque vai-ios con-

tractus neutri expediat recedere & societate, nec

refertur in medium, quod ad alterum pervenerit.

5 16.—Si unus ex sociis maritus sit, et distraha-

tnr societas manente matrimonio, dotem maritus

praecipere debet quia apud eum esse debet, qui

onera sustinet. Óuodsi iam dissoluto matrimonio

societas distrahatnr, eadem die recipienda est dos,

qua et solvi debet.

66. Garus libro X. ad Edictum provinciale.—

Quodsi eo tempore, quo dividitur (1) soeietas, in

ea causa dos sit, ut certum sit, eam, vel partem

eius reddi nou oportere, dividere eum inter socios

iudex debet.

67. PAULUS lib-ro XXXII. ad - Edictum. -— Si

unus ex sociis rem communem vendiderit consen-

su sociorum, pretium dividi debet ita, ut el cavea-

tur, indemnem eum futurum. Quodsi iam damnum

passus est, hoc ei praestabitur; sed si pretium com-

municatum sit sine cautione, et aliquid praestite-

rit is, qui vendidit, an, si non omnes socii solvendo

sint, quod a quibusdam servari non potest, a cete-

ris debeat ferre? Sed Proculus putat, hoc ad cete-

rorum onus pertinere, quod ab aliquibus servari

n_on potest; rationeque defendi posse, quoniam so—

cietas qumu contrahitur, tam iucri, quam damni

communio initur.

lj 1.-—_Si unus ex sociis, qui non totorum bono-

rum socn erant, communem pecuniam foenerave-'

rit, usurusquc perceperit, ita demum usuras par-

tiri debet, si societatis nomine foeneraverit; nam

si suo nomine, quoniam sortis periculum ad- eum

pertinuerit, usuras ipsum retinere oportet.

% 2.—Si quid unus ex sociis necessario de suo

impendit in communi negotio, iudicio societatis

servabit, et usuras, si forte mutuatus sub usuris

dedit; sed et si suum pecuniam dedit, non sine

causa dicetur, quod usuras quoque percipere de—

gcat, ques posset (2) habere, si aiii mutuum de-

isset.

5 21.—Non alias socius iu id, quod. facere po-

test, condemnatur, quam si confitetur, se socium

uisse.

88. Gatus (3) libro X. ad Edictum. provincia-
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re un socio gastado algo en la cosa comun, esto n

10 consigue con la acción de sociedad, por ue n

es cierto que esto se haya hecho en interés el sr.

cio ó en comun; pero también de esta cosa se teu

drá. cuenta eu el juicio “de división de cosa comun

porque aunque se hubiese disuelto la sociedad, res

te ne obstante la división de los bienes.

% 14.—Si el dinero común estuviera en poder d.

alguno de los soeios, ); a alguno de los socios le fai

tara alguna. cosa, deberá. reclamar solamente con

tra. aquel en cuyo poder estuviera. aquel dinero

deducido ei cual, todos pueden reclamar del rest-4

io que a cada uno se le deba.

% lb.—Algunas veces es necesario que se ejerci

te la acción de sociedad aun subsisticudo la socie

dad, como cuando se constituyó la sociedad pm

causa de ias rentes públicas, y por razón de los va

rios contratos no convenga a ninguno separarse de

la. sociedad, y no se aporta al caudalconuiu lo quo

hubiere llegado a poder de otro.

% 16.—Si uno de los socios fuera un marido, y sr

disolviera. la sociedad durante el matrimonio, el

marido debe sacar antes la dote, porquedebe estar.

en poder de quien sostiene ias cargas. Pero si se

disolvlera la sociedad disuelto ya. el matrimonio,

debe recibirse la dote en el mismo dia en que tam-

bién debe pagarse.

66. GAYO; Comentarios al Edicto provincia],

libro X.—»Pero si al tiempo en que se divide ia so-

ciedad estuviera la dote en tal estado, que fuera

cierto que no debo devoiverse toda, o parte de ella,

debe el juez dividirlo entre los socios.

6 7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si uno de los socios hubiere vendido una.

cosa. común con consentimiento de ios socios, debe

dividirse et precio de modo, que se ie de canción

de que et quedará. indemne. Pero si ya sufrió ei

daño, este ie sera satisfecho; mas si sin caución hu-

biera sido hecho común el precio, y hubiere dado

niguna cosa el que vendió, si no todos los socios

fuci-an solventes, ¿deberá tomar de los demás lo

que no puede rcco'brarse de alg-unos? Pero opina

Proculo, que pertenece al cargo de los demas lo que

no puede rccobrarse de algunos; y que con razón

puede defenderse, porque cuando se contrae ia so-

ciedad, se constituye comunión tanto de ganancia,

como de )érdida.

5 1.—r ¡ uno de los soeios, que no eran socios de

todos los bienes, hubiere prestado a interés dinero

común, y hubiere percibido intereses, debe repar-

tir los intereses, solamente si hubiere prestado en

nombre de la sociedad; porque si en su propio nom—

bre, puesto que á. el le habrá pertenecido el riesgo

del capital, ebe retener ei l'os intereses.

& 2.—-Si uuo de los socios gustó de lo suyo por

¡necesidad alguna cosa en un negocio común, io re-

cobrnrá por la acción de sociedad, y también ios

intereses, si pagó habiendo acaso tomado en mutuo

& interés; pero también si dió dinero suyo, no sin

causa se dira que también deberá. percibir los inte-

reses, que podria obtener, si a otro se lo hubiese

dado en mutuo.

ä 3.-—No de otro modo es condenado el socio a

10 que puede hacer, que si coul'esase que él fue

SOC—10.

68. GM'O; Comentarios al Edicto provincial,
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lv._—Nemo ex eo;-iis plus part-e sua potes - alienare.-
otsn totorum bonorum socii sint..

_& l.——Illud quoci-iur, utrum is demum facere

Vide-till", quominus facere possit, qui erogat- bona.

sua ll'l fran-iiem futui-ne actionis, an et qui occas-

slone acquircndi non utitur? Sed verius est. de co

sentire Proconsulem, qni oro;-rot. bona sua; idque

ex interdictis colligere possumus, in quibus ita est:

«fluori dolo feris!-i, ut (it-sineres possidere».

89. Ursum-ms libro XXXII. (1) ad Edictum.—

Quum societas ad emendum co'irel-nr, et conveni-

ret, utunnsroliquis nundinas, id est (2) opulus,

praestaret, eosque n negotio (.*-l) dimitteret, si eos

iis non solverit-, et pro socio. et. ex vendit-0 cum ºº

:)ge-ndmn est.

_70. PAULUS; libro XXXIII. (4) ad Edictum.—

Nulla sorieto tis in aeternum coitio est.

71. ¡umi libro III. Epitomm'um (ö) Alii-tni Di-

gestormn.—Duo societatem coierunt-, ut gramma-

tica (6) docerent, et quod ex ee artificio quaestus

fecissent, commune eorum esset (7); de ea re quae

voiuerunt iieri. iu pacto convento societatis pro-

scripserunt; deinde inter se his verbis stipuisti

sunt: «haec, qu.-ie supra scripta (R) sunt, eo ita

dari, fieri, neque adversus ea tieri; si en. ita data,

facta (9) non erunt, tnm viginti millia (10) dari»;

quaesitum est (ll), au, si quid contra iactum es—

set, societatis notione agi posset? Respondit (12),

si quidem pacto convento inter eos de societate fa-

cto itn stipulati essent: «haec ita. dari, iieri, spon-

des?» futurum fuisse, ut, si novationis causa id

fecissent, pro socio agi non posset (13), sed tota

res in stipulationem translata videretur. Sed quo-

niam non ita. essent stipulati: «ea itn dari, fieri (lll)

spondes?» sed, «si eo ita (15) facta non essent, de-

cem (16) doria, non videri sibi, rem in stipulatio-

nem pervenisse, sed duntaxat poenam; uon enim

utriusque rei promissorem obiigori, ut ea daret,

faceret, et si non fecisset, poenam snii'crret, et

ideo societatis iudicio agi posse.

:; 1.—Duo conliberti societatem coierunt lucri,

quaestus, compendii; postea unns ex his a patrono

heres institutus est, alt-eri legatnm datum est; nen-

trum horum in medium referre debere respondit.

72. GAIUS libro II. Quotidianarmn rerum, si-

te Aureorum.—Socius socio etiam culpae nou-ine

tenetur, id est desidiae atque negligentiae. Culpa

autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda

est; sufficit etenim talem diligentium communibus

tl) XV.,Hal. -- .. . .

(2) nundinarias,(m lugar de nundinas, id est), Hut.

(3) ml uic-notium, Hal. Valg.

l'l) XX., al.

(5) n-v inire,-taiv, Hal.

(6) Tam-. segni." Ia escritura original.,- grmnmnlir-an. 9!-

gún reciente corrección del códice M., Br.

(7) Hal. Villa.," esse, Fl. _

… praescripta. ¿'en luqar (lo supra script.-i), i- alg.

'l'ouo I - llº
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libro -V.-Xinguno dc ios socios puede enajenar

más que su parte., aunque scan socios de todos ios

bienes.

g 1.-—Prcguntase esto, ¿se considerará acaso que

hace que no pneds pag-ar solamente el que consu-

me sus bienes enu-aude de la acción futura, ó tam-

bién el que uo aprovecha la ocasión de adquirir?

Pero es más verdadero, que el ProcónSlllhabia del

qui'-.eonsume sus bienes; y est-o podemos coiegirlo

de los iutm-dictos, en los que se (lice usi; «porqne

con dolo liic-iste que dejaras de poseer».

69. U ¡.PIANO; Cmnentaríos al Edicto, libro

XXXII.—Cusndo se coustituyera sociedad para

comprar, y se. convirtiese que uno pag-use á. los de-

mns ins ferias, esto es, las comidas, )? los descar-

esse de este cuidado, si ne se las hubiere pagado,

¿o ha de ejercitar contra él, usi la neciön de socie—

(i.-ui, como in de venta.

70. PAULO; Comentarios (12 Edicto, libro

XXXIII.—Es nulo ln. constitución de sociedad pa-

ra siempre.

71. Ei. uisno; Epitome del Digesto de Alfeno,

libro III.—Dos constituyeron sociedad para ense-

nm- gramática, y para que la ganancia que con es-

ta enseñanza realizase]: fuese común para ellos;

cousignorou en cl pacto convenido de in sociedad

10 que sobre. cl particular quisieron que se hiciera;

después estipularon entre si en estos terminos: alo

qne arriba se ha escrito cumplase ;: hágase de este

modo, y ne se haga. nada contra. ello; y si de este

modo ne se hubiere cumpiido y hecho, páguense

entonces veinte mii»; se 'n'eguntó, si se hubiese

iio-ello al o cn contra., ¿po ria ejercitarse ia acción

de socio ad? ReSpOndio, quo si verdaderamente en

ei pacto convenido hecho entre ellos respecto a in

sociedad hubiesen estipulado de este modo: «apro-

inetcs que asi se cumplirá y liat-:i esto?» habra de

suceder, que si tal hubiesen hecho por causa de

noi-ación, ne se podria ejercitar la acción de socie-

«ind, sino que se considerarla transferido a Ia cs—

tipuiacion tode ei negocio. Pero que como no hu-

biesen estipulado de esta manera: rac-prometes que

asi se cumplira y hará. est-o?» sino, asi asi uo se

hubiese hecho esto, dense diez», no le parecia que

en ia cstipuiociöu se comprendió el ne Ocio, sino

solui-nente la pena; orque ei promote or de uim

:; otra cosa no se obliga ii. cumplir-la y hacerla, y

si ne la hubiese hecho, a sufrir ia pena, y por esto

puede ejercitarse ia acción de sociedad.

& 1.—Dos colibertos constituyeron sociedad de

lucro, ganancia, y utilidad; después fue uno de

ellos instituido heredero por su patrono, _r nl otro

se le dió un legado; respondió que ninguno de ellos

lo debia. aportar al caudal. común.

72. Gnro; Diario, libro II.—El socio se obtigit

ni socio también por razón de culpa, cst-o es, de

desidia :; de negligencia. Mos la culpa no seha de.

referir ti exactis-ima diligencia; porqne busto que

ponga en las cosns comunes tal diligencia,cual

 

(9) factore, i'ulg. _ _ _ '

(li!) lunc decem Ilal.; tunc viginti, Pulg.

ill) quaero, Vaig.

(|?) respondi, Valg. '

(13) Hal. Valg; pcnsili, .FL

th") Hei-ive, i/ulg.

(_lñi (lui-a., inserta Hal…

(ito viginti. Vulg.
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rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solet,

quia qui arum diligentem sibi socium acquirit, de

se queri cbet.

78. ULPIAHUS libro 1. Bespon-sorum Maximino

respondit. — Si societatem universarum fortunarum

coierint, id est earum quoque rerum, quae postea

cuique ocquirentur, hereditatem cuivis eorum de-

latam in commune redigendam . Idem Maximi-

no (1) respondit, si societatem universarum for-

tunarum ita coierint, ut quidquid Mogul-enu- (2).

vel quoci-aretur, communis lucri atque impendii es-

set. ea quoque. quae in honorem alterius liberorum

erogata sunt. utrimque (3) impuiauda.

74. PAULUS libra LXII. (4) ad Edicto-m.«- Si

quis societatem contraxerit-, quod emit, ipsius fit,

non commune; sed societatis iudicio cogitur rem

communicare.

75. Census libro XF. (5) Digcstorum. — Si

coita sit societas ex his partibus, quas Titius arbi-

tratus fnerit, si Titius, antequam arbitraretur, de-

cesserit, nihil agitur; nam id ipsum actum est, ne

aliter societas sit, quam ut Titius arbitratus sit.

76. PROCULL'S libro V. Epístola-rum (€).—So-

cietatem mecum coisti ea conditione, ut Nerva

amicus communis partem (7) societatis constitue-

ret; Nerva constituit, ut tu ex triente socius esses,

ego ex besse; quaeris, utrum ratum id iure socie-

tatis sit, an nihilominus ex aequis partibus socii

simus? Existimo autem meiins te quaesiturum

fuisse, utrum ex his partibus socii essemus. quae

is constituisset, an ex his, quos virum bonum cou-

stituere oportuisset. Arbitral-um (5) enim genera

sunt duo: uuum eiusmodi, ut, sive aequum sit, si-

ve iniquum, parere debeamus, quod observatur,

quum cx compromisso ad arbitrum itum est; alte-

rum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi de-

beat, etsi nominatim persona sit cmnpreheusa,

cuins arbitratu lia-i.

77. PAULus libro I l'. Quaestionum. — veluti

quum lege locutionis comprehensum est-, ut opus

arbitrio locatoris fiat-,

78. PROCULI'S libro V. Epistohu'mn. (a) ..- in

proposito autem quaestione arbitrium viri boni

existimo sequendum esse eo magis, quod iudicium

pro socio bonae fidei est.

79. PAULUS libro I V. Quaestio-num.. -- Unde si

Nervae arbitrium ita pravum est, ut manifesta iui-

quitas eius appareat, corrigi potest per iudicium

bonae fidei,. '

80. Pace-m.cc. 'libra V. Epistolm-um ( 10). —-

Quid enim, si Nerva constituisset, ut alter ex mil—

 

_ (_I) Hel.; Maximinue. Tam-,;1n5xime,tení¿ndo sabi-escrita

]na, la. euer-itura original de! códice Pl., Br.

(2; Vulg.; erat-etur,

(3 Tanr. segun la escritura original; utrisque. según

anti. ua corrección del códice ¡"i., Br.

u XXI., Hai. .

proruere.—iusso xvii: 'ri'rULo n

suele poner en sus propius cosas, perque ei que se

procura un somo poco diligente, debe quejarse de

si mismo.

73. Unrmxo; Respuestas, libro I., respondió ci

Maximino—Si hubieren constituido sociedad de

la universalidad de los bienes, esto cs, también de

105 bienes que después se adquirieseu para, cada-

uno, se. ha de aportar al capital común ia herencia

deferida a cualquiera. de ellos. El mismo respon-

dió a Maximino, quo si hubieren consumido socie—

dnd de ia universalidad de los bienes de est-a. suer-

te, para. que euoläniem co.-io que se gast-use. ó se

adquiriese, fuese e lucro y de gasto comun , se hu

de atribuir a una. y oti-a parte también 10 que se

gustu en lionor de. los hijos de ulgmto.

74. PAULO; Comentario.—: al. Edicto, libro

LXII.—Si alguno hubiere conti-aide sociedad, lo

quo compró se hace de el mismo, no común; pero

por ia acción de sociedad es obligado ¡¡ Imrer co-

mun la cosa.

75. CELSO; Digesto, libro XV.—Si se hubiera

coustit uido sºciedad cn las por-ciones que Ticio liu-

biere determinado, sl Ticio hubiere fallecido cutes

quo las determinare, uado se constituye; porque

se convino esto mismo, quo ne hubiera sociedad de

otro modo, quo como Ticio hubiera determinado.

76. PnóCULO; Epistola-s, libro I'.---Consrituiste

sociedad conmigo con esta condición, que Nerva,

amigo común, determinara la participacion de la

sºciedad; Nerva. determinó, quo tu fueses socio por

uua tercera parto, y yo por dos tei-ceras partes;

prognatas, ¿sera acaso Válido esto por derecho dc

sociedad, ó sercmos no obstante socios por portes

iguales? Pero opino que mejor ham-ias preguntado,

si seriamos acaso socios por ias partes que él hu-

biese establecido, ó por las que hubiese debido es-

tnblceer un buen vai-on. Porque hay dos género.—…:

de árbitros: uno, de tui suerte. que ye sea lojusl'o,

¿ lo injusto, debamos obedeccrlo, lo quo se observa

cuando cu vit-tud de compromiso se recurrió & un

arbitro; otro, de tul unt-umieza, quc deba alljctnrse

al arbitrio de buen vero", cunque expresamente

imyo Sido comprendida la person.-i por cuyo arbitrio

sc liugn,

77. PAULO; Cnextiones, libro IV.-—como cuan-

do en cl pacto de uu arrendamiento se consignó que

la obra se liaga- al arbitrio dci arrendador-_.

78. Puócuno; Epistolas, libra [i»-pero eu la

cuestión propuesto. Opino que se lia de seguir el ar-

bitrio de buen varón mavormeutc por esto, perque

el juicio de. sociedad cs tie buena. fc.

79. PAULO; Cuestiones, libro I i". ----- Por Io cus],

si el arbitrio de Nerva ea tau malo, que aparezca

manifiesta su iniquidad, puede ser corregido porci

juicio de buena' te.

BO. PuöcULo; EpistolasJibro V.—Porque ¿qué,

si Nerva hubiese determinatio que uuo fuese socio

 

(_5) X., ¡[at.

[G) int—nom… Hal.

[Ti artes. Hal. Vu ,

(8) ¡ rbitriorum, Ha,

(9) ¿Rurals—¡v, Hal.

(10) ¿mmm… Hal.



monarca.—muxo“… rin-'Lo ¡¡

iesima parte, alter ex duabus (1) millesimís parti-

bus socios esset? Illud potest conveniens esse viri

boni arbitrio, ut non utique ex aequis partibus

socii simus, veluti si alter plus operae, industriae,

gratiae, pecuniae in societatem collaturus erat.

81. PAPINIANUS libro IX. (2) Quaestionum. -

Si socius pro filia dotem promisit, et- priusquam

solveret, herede ea relicta decessit, quac postea (3)

cum marito de exigencia dote egit, accepto libo-ra-

tn est; quaesitum est, an, si pro socio ageret, do-

tis quantitatem praeeipere (4) deberet, si forte.

convenisset inter socios, ut de communi dos con-

stitucrotur? Dixi, pactum nou esse iniquum, utique-

si non de alterius tautum filia convenit; nam si

oommune hoc pactum fuit, non interesse, quod al-

ter solus filiam habuit-; ceterum si nume-ratam do-

tem pater defuncta in matrimonio filia recuperau-

set-, reddi pecuniam societati debuisse, pactum ex

aequitate sic nobis interpretantibus; quodsi sah-a

societate divortio matrimonium solutum foret, cum

sua, cuusn dotem recuperaui, seilicet ut en vel alii

marito dari possit, nec, si prior "maritus fncere nou

posset, denuo de societate constituenda-m dotem,

nisi si nominatim ita. convenisset. Verum in propo-

sito largo interesse (5) vido-batur, dob nurum-atu.

esset, an vero promissa (6); imm si filia dat-am do-

tem, posteaquam patri heres extitít, iure suo rece-

pisset, non esse referendam pecuniam sacietoti,

quam mulicr habit-ura fuit, etsi alius liores extitis-

set-; quodsi accept-o a marito ¡the-rota esse-t, neque-

quam imputari possc arbeitet-nii non solutam pe-

rumam.

82. IDEM lib-ro III. Résponsorum.—Iure socie-

tatis per socium aere alieno socius non obligatur,

nlsi in communem arcam pecunlao versae sunt.

83. PAULUS libro 1. Jhmualimnc— Illud quae-

rendum est, arbor, quae in confinio nata. est, ítem

lapis, qui per utrumque fundum extenditur, nu

quum succisa arbor est, vel lapis cxemtus, eius

sit, cuius fundus; pro ea quoque parte- singulorum

esse debeat, pro que parte in fundo fuerat, an, qua

ratione duabus massis duorum dominorum eon-

ñatis (7), tota ¡nossa communis est, ita arbor hoc

ipso, quo separatur ¡¡ solo propriamque substan-

tiam in unum corpus reductam accipit-, multo ma-

gis pro indiviso communis Bit (8), quam massa. Sed

naturali convenit rationi (9), et postea tantam par-

tem utrumque habere tam in lapide, quam in urbo-

re, quantum et in terra habe—but.

84. LABEO iibro VI. Posteriora-m, a Iavoleno

epitomatorum. — Quoties iussu alicuius vel cum

ñljo eins, vel cum extraneo societas coitur, directo

cum illlus persona agi posse, cuius persona in con-

trahentia societate spectata sit.

 

(1) Según reciente corrección del codice FL, Br.: ex duo,

Taur. seal-in la escritura original.

(2) v .. Hal.

(3) posteaquam. Hat.

14) percipe.-e, Hal. Vaig.

(T:: Sng-Jer. sunja.-ara Br.: largita: 6255, FL.
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per una pa rte de mil, y otro por dos partes de mil?

Puede ser conveniente ¿ arbitrio de buen varon,

que no seamos ciertamente socios de partes igua-

les, como si uno había de aportar á. la sociedad

más trabajo, industria, gracia., o dinero.

81. PAPINIANO; Cuestion-es, libro IX.-« Si un

socio prometio dote por su hija, y antes que la. pa-

gnse fallet-io habiendoln dejado heredera, la. cual

litigó despues contra su marido sobre la exacción

de in dote, ): quedó libre por aceptílaciou; se pregun—

tó, ¿si se ejercitara ln acción de sociedad, debería

tomar antes la cantidad de la dote, si acaso se hn-

bicse convenido entre los socios, que la dote se

constituyese del caudal común? Dije, que el pacto

no era… injusto, si ciertamente no se convino solo

respecto ti la hija de uno; porque si este pacto fue

común, no importaba que solo uno haya. tenido hi-

ja; pero que si fallecida Ia hija en el matrimonio

hubiese recuperado el padre la dote contada, de-

bio devolverse ¿ la. sociedad el dinero, interpretan-

do asl nosotros por equidad el pacto; mas que si

subsisticndo la sociedad se hubiere disuelto por di-

vorcio el matrimºnio, se recupera la dote con su

causa, á saber, para que puede darse ¿ otro mari—

do, y si cl primer marido no pudiera entregarlamo

se ha de constituir de nuevo dote de la. sociedad,

salvo si expresamente se hubiese asi convenido.

Pero en el caso propuesto parecia ínteresarmucho

si la dote hubiese sido entre ada, ópromeiida; por-

que si ln hija hubiese recibi o por su propio dere—

cho la dote- dadn. después que quedó heredera. de

su padre, no se ha de reportar &. la sociedad el di-

nero que in mujer debió de tener, aunque hubiese

quedado otro heredero; pero si por el marido hu-

biese sido liberado como habiéndola recibido. de

ninguna manera puede ponerse en cuenta a la so-

ciedad el dinero uo pagado.

82. EL meno; Respuestas, libro IIIr—Por de-

recho de sociedad un soc-lo no se obliga por otro

socio a una deuda, si las cantidades uo se ingresa-

ron en la. caja común.

83. PAULO; Manuales, libro [.«-Se ha de in-

vestigar, si el árbol que nació on una linde, y asi-

mismo lu piedra, que se extiende por uno y otro

fundo, cuando el árbol fue cortado, ó arrancada la

piedra, sea de aquel de quien os el fundo; y tam-.

bien si deberá ser de cada uno en proporción ¿ la

parte cn que habia estado en el fundo, ¿ si por la

razón de que confundidas dos masas de dos. due-

ños toda la masa es común, asi el árbol, por lo mis-

mo que se separa del suelo y recibe propia anstan-

tividad roducida á. un solo cuerpo, son común pro

indiviso con muc-ha más razón que la masa. Pero

convieue a la razón natural, que también después

ionga uno y otro, así en la piedra, como en el dr-

bol, tanto parte cuanta tenia también en la tierra.

84. LAB:—zon; Obras postumae campan-diucius

par Javolcno, lib-ro VI.—Siempre que por mandato

de alguno se constituye sociedad, o con su hijo, ó

con un extraño, puede ejercitarse la acción direc-

tamente contra la. persona de aquel cuya. persona

haya sido atendida al contraerse la sociedad.

 

(5) exit-remissa., Hai.

(T Hal, Vu!_ .; flans. FI.

f?) Hai. Vu Et. F!.
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LIBER OCTAVUSDEOIMUS

TIT. I

DE coxrnnuexnn EMTIONE (1), ET DE muris INTI-IR

E:.rronnm ET VENDITOREM

com'osrus (2), ET QUAE. nes vanum

NON possum- (si)

_…fo. Cod. IV. 38. 40. 54.;

1. PAULUS libro XXXIII. (4) ad Edictum.—

Origo emeudi vendendiquc & per-mutationibus eoe-

pit; olim enim non ita erat munus, neque aliud

merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque

secundum necessitatem temporum ac rerum utili«

bus inutilia. per-mutabat, quando plerumque ere-

nit, ut, quod alteri superest, alteri desit. Sed quia

non semper nec facile concurrebat, ut, quum tu

haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem,

quod tu accipere velles, electa materia est. cuius

pubiice ac perpetua aestimatio difficultatibus per-

mutationum aequalitate quantitatis subveniret;

eaque materia forma publiea percussa usum domi-

niumquc non tam ex substantia. praebet, quam ex

quantitate, nec ultra merx utrumque (5), sed al-

terum, pretium vocatur.

g 1.-—Sed an sine nuinis venditio dici hodie (6)

quae possit, dubitatur, veluti si ego togam dedi,

ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse

emtionem et venditionem putant; Nerva ( 7) et

Proculus permutationem, nou emtionem hoc esse.

Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum Grae-

corum aere, ferro hominibusque viuum eme-re re

fert illis versibus (S).- -

'l'lrS-zv &; obtén-¡ra zzpnra,u.áwvr!; "lixam".

"¡Díaz "¿'a-» xika], illa: ¿'m'Sm—l'. adimi-a

"Alim Já (Livoïq, 512016213777! (9) ¡Gif-rn.

'AMM B'äuäpznääerzn-J.

[Hino quidem vinumparabant comati Achaei, alii.

quidem aerc,alii autemsplendidafcrroalií rer-opel-

libus, alii autem ipsis-vaccis, atti autem mam- i¿ui-is.]

Sed hi versus permutationem significare ridentur,

non emtiouem sicut iiii (10):

Ti;-3, air: Fidum, lim—1317; 71:331,- A ”¿'.-r; 7.50;

'(); nico,; Tviaió'nv Aula-6551 a'.-nixi ¿¡¡ . zw (11).

[Hinc rursus Glauco Saturnius; mentes eæemit Iu-

piter, quie-um Tydidc Diomede arma pol-mutavit.]

Magis autem pro h-ac sententia. illnd diceretur,

quod aiias (12) idem potita dicit: .

npfaro ¡Maira-¡atv ¿afan-¡ [eme-rat cau bonis eins] (13).

Sed verior est Nervae et Proculi sententia. nam

ut aliud est vendere, aliud emere, alius emtor.

alius venditor, sie aliud est pretium, aliud merx.

   

(Ip erwiesen-noxia, inserta la Vaig.

(2) CONVENTIS' Vaio.

m po. n. , at. Valg.

(i) XXX., Hal.

(5) est inserta Hal.

(li) hodieque, al mdf-gea inter-ior de! códice Fl.

(71 Tam-. según corrección del co'clice H.; Nel—alius, se-

gún [a escritura original, Br.

(S) [tända, VII. ¡??-475.

(SI) numi-n, Hal.

“O") Ilíada, VI. au.-335.

I_Ili Hol. l'air/. adicionan, “¿53:51 iaciunt,-;,. ¿.avi-¡fin ä-r

.;

moss-ro. _ulmo XVII]: TITULO !

LIBRO DECIMO OCTAVO

TÍTULO 1

DE ¡.A CONTRATACIÓN ne LA conrm, DE LOS

meros ("ONCEHTADOS

¡sume EL urerAnon Y EL vzxnmuon, Y un: LAS

COSAS QUE NO PUEDEN SER VENDIDAS

!Vc'use Cód. [V. 35. 10. 51.]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libroXXXIII.

…El origen del comprar y de] vender comenzó en

las þei-mutas; perque antiguamente no habla mo-

neda como ahora, ni mia cosa se llamaba mercan-

cia, y otra. precio, sino que cada. uno permutaha

según la necesidad de los tiempos y de las cosas

ias inútiles por las utilos, ya que muchas veces su-

cede, que lo que á. uno le sobra., & otro le feita. Pe-

ro perque no siempre, ui faeiimonte, ocurrla, qne

cuando tú tuvieses lo que yo deseara, yo a. un vez

tuviera lo que tú quisieras recibir. se eligió una

materia, cuya pública. y perpetua estunacroil sub-

vinicse con la igualdad de eant-idad a las dificulta—

des de las permutas-, y esta materia, acuñada con

forma pública, dá uso y dominio, no tanto por la

sustancia, como por la cantidad, y despues no se

llama mei-cauum a ambas cosas, sino precio a una

de ellas.

& 1.—Pero dudoso si pueda decirse hay que hay

alguna venta sin monedas. como si te _di una toga.

para que yo recibiera. una tiiuica. Sabino _v Cass…

opinan que hay compra y venta; Nerva y Proculo.

que esto es permuta, no compra.. Sabino citae! tes-

timonio de Homero, _que refiere que el ejército _de

los Griegos compraba. vino con bronce-[Metro, y

hombres, en aqueilos versos:

Todo el vino compraron los Aqueo's:

Y unos daban en cambio lino bronce,

Otros brillante hierro, y otros pieles:

Otros las mismas vacas, y ann algunos

Sus esclavos vendian (*).

Pero estos versos parece que signiñcan la per-

mota, no !a. compra, como aquellos:

Y Júpiter & Glauco en aquel dia

Privó de la razón, porque las armas

Tratando con el hijo de Tideo ..... (**).

Pero imis bien se dirla en pro de cst-a opinión lo que

en otra parte dice el mismo poeta: chabia comprado

con sus propios bie-nes». Pero es más verdadera la

opini6n de Nerva y de Próculo, porque como una

cosa es vender, y otra comprar, uno el comprador,

y otro el vendedor, asl una cosa es olpreeio, yet-ra

 

valium-), jqua pro genesis, centum bares valentia pro uo—

cent ealerzttbusl: ,

Diu' por unas de bronce que valían

¿Vance bum/ea nn mcis, las sagas de oro,

Que al oa ot' ignataban de cren bueyes.

(lº) Odisea. I. 431). __ _ .-...

(13) Thy mfi: Aïa'fra; ufaro 2757 zu fai-re [I,wS-rjliqïu—Iär'

sia-4775: i:ezort'lä'orzäirïmzs'a figam ¿"aer-les entera! ¿6 boni.—'

sais mzpubem adhuc ¡ro prauo tigiati boum] ¡”aun imp-Libera

[a había comprado (ler-tes con su»: propios bienes por el

precio de wi,-ita [me!/es,". Hal. i'ulg.

('I Traducción de Hermosilla.

k"! Trachu-cirju de Hermosilla.

   7
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quod in perumtatione discerni non potest, uter

('inter, uter venditor sit.

& 22.—Est autem emtio iuris gentium, et ideo

consensu peragitur; et inter absente-s contrahi po-

tesi. et per nuntium, et per lit-teras.

2. ULI'JANUS libro I. (l) rulSabímun.— Inter

patrem et rilium-contrahi cmtio non potest, sed-de'

rebus castrensibus potest.

& 1.—Sine pretio uulla venditio est, non autem

pretii numeratio. sed conventio perficit sine srri-

ptis habitam emtionem.

3.- IDEM iibro XXVIII. ad Sub-ímrm.— Si res

ita distracta sit, ut, si displicuisset. iuemta esset,

constat, non esse sub conditione distractum, sed

resolvi unitionem sub conditione-.

4. Pom-ost iibro IX. (2) atiSubin-zmi.-— Et

liberi hominis, et loci sacri, et religiosi, qui habe-

ri uon potest, emtio intelligitur, si ab ignorante

emitur, _

5. Faunus libro V. ad Hub-immz.— quia (liirii-.i—

le dignosci potest liber homo a servo.

6. (Pour-ames) (3) iibro IX. (4) ari Subimmz.

—Sed Celsus fllius (5) ait, hominem liberum scien-

tem te emere non posse, nec cuiuscunque rei, si

scias, alienationem (6) esse, ut sacra et (7) reli-

giosaloca, aut quorum commercium non sit, ut

publica., quae non in pecunia populi, sed in publi.—

eo usn habeantur, ut est campus Martius.

g 1.—Si fundus annua, bima, trima die ea lego

venisset, ut, si in diem statutum pecunia soluta

non esset, fundus inemtus foret, et ut, si interim

emtor fundum column,-fructusque ex eo percepe-

rit, inemto .eo facto restituerentur, et ut quanti

minoris postea alii venisset, ut id emtor venditori

praestaret ad diem pecunia non soluta, placet,

venditori ex vendito eo nomine actionem esse. Nec

conturbari debemus, quod inemto fundo facto di-

catur, actionem ex vendito futuram esse; in cultis

enim et venditis potins id, quod actum, quam id,

quod dictum sit, sequendum est; et quum lege id

dictum sit, apparet, hoc duntaxat actum esse, ne

venditor emtori peeunia ad diem non soluta obli-

gatus esset, non ut omnis obligatio emti et vendi-

ti utrique solveretur.

& 2.4Coudiiio, quae initio contractus dicta est,

postea alia pactione immutari potest; sicuti etiam

abiri tota oratione potest, si nondum impleta sunt,

quae utrimque praestari debuerunt.

7. IIM-'unus iibro. XXVIII. ad Subí-mun. —

 

(II I-., Hai.

(? VIII., Hai. _ _

(34 Br. encierra. (Pom ouius) denum de nn par-minem

¡Jm- nu iem-s:- rn ei :fo'rlice "i.: pn'o no Tmu'.

(in VIII., Ilal. .' .
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la meream-ia. y eu la permutat no puede discernir-

se cuál sea ei comprador, )? cuái ei vendedor.

g 2.—Mns Ia compra es de derecho de gentes, y

por eso se perfecciona por el consentimiento; __v

puede haue-reo entre augentes. y por mensajero, y

por carta.

2. ULI'IANO; (hyundai-¿os a' Sabino. libro I.—

No puede hacerse compra entre padre (: hijo, pero

puede hacerse de los bienes castrenses.

?; 1.—No hay venta alguna sin preeio, nius noia

entrega. del preeio. sinola convención, perfecciona

Ia compre heeha sin escritura..

8. El. uisun; Comentarios á Sabino, libro

XXVIII.—Si Ia cosa hubiera sido vendida de m0-

de, que si hubiese desagradado. quedase no com-

prada, consta que no fue vendida bajo condición,

sino que se disuelve la compra bajo condición.

4. Ponromo; Communi-ios (¿ Sabino, libra IX.

-Se entiende que hay compra, asl de uu hombre

libre, como de nn lugar sagrado, y como de uno

religioso, que uo se puede tener, si es comprado

por el que 10 ignoro.,

5. PAULO; (lamentarier ii Sabina, libro V.—

porque dificiluiente se puede distinguir nn hombre

libre de un esclavo.

6. Pouromo; C'muc-ntarios d Sabino, libro IX.

——Pero dice Celso, el hijo, que a sabiendas no puc-

des tu comprar un hombre libre, y quc no im)“ eun-

jenaciön, ei lo supieras, de uua cosa cualquier-a.

como lugares sagrados y religiosos, () de las que

no haya. comercio, como las publicas, que no se

tienen eu el caudal del pueblo, sine para uso pu-

blico, come es ei campo de Marte. _"

ä 1. — “Si se hubieSe veudido un fundo a termino

de uno, dos, ó tres años, con esta condici6n, quo

si al dia seüalado 110 se hubiese pagado el dinero,

el fundo (aue-juria eoum no comprado, y que si en-

tretanto e comprador hubiere cultivado el fundo,

y percibido de él Ios frutos, los rest-ituiria, habitan-'

do quedado aquél como no comprado, y qne aque-

Ilo de menos en que después hubiese sido vendido

á otro, lo pagarla ei comprador a] vendedor, no ba—

biéndose pagudo el dinero en su dla, parece bieu

que- por este motivo tenga el"vendedor Ia. acción

de venta. Y no debemos eonfundirnos porque se

dig-a, habiendo quedado como no comprado elfun-

do, que ha. de haber la acción de venta; porqne en

las compras y eu ¡es ventus se ha de estar más bien

alo que se trató, que á lo que se haya dicho; y

cuando esto se haya dicho por condici6n, aparece

que solamente se trató esto, que el vendedor no

quedase obligatio a] comprador no habiéndose pa-

gado el dine-ro eu su dia, no que se disolviera para.

uno y otro toda obiigacióu de eompra y venta.

% il.—La condición que se puso al principio de]

coutrato, puede mudarse después por otro pacto;

asl como también se puede uno separar de toda lix

compra, si ann ne se cumplió lo que per ¡muy otra

parte debió cumplirse.

7. ULPIANO; Comentarios ¿¡ .Sabi-no, libro

15) ei Ofiliur, ¡”por film.-;), Valg.

_ (Fi) Fi.; (non), inserta Tam-.; neu euim-quam rci - aliena-

tionem iniel'dictam 855!" Val!“ ner: cuiusquam rei, euius

Mila“ elit-ustionem prohibitam eºs-e, lini. -

I,?) aut. n.! mdi-gen interior del rci-.Iioe FI.
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Hace venditio servi, «si rationes domini compu-

tasset (1) arbitrio», canditionaiis est; conditionales

autem venditiones tunc perficiunt-ur, quum imple-

ta fuerit conditio. Sed utrum hace est venditionis

conditio, si ipse dominus putasset suo arbitrio, an

vero, si arbitrio viri boni? Nani si arbitrium domi-

ni accipiamus, venditio nulla est, quemadmodum

si quis ita vendiderit, «si voluerit», velstipulauti sic

spondeat: «si voluero, decem dabo.»; ne ue enim

debet in arbitrium rei conferri, an sit 0 strictos.

Placuit itaque veteribus, magis in viri boni arbi-

trium id colla-[nm videri, quam in (2) domini; si

igitur rationes potuit accipere. nec accepit, vci ac-

cepit, ting'it autem se non accepisse, impleta cou-

ditio eintionis est, et ex emto venditor conveniri

potest.

g 1.-—-Huiusmodi emtio: «quanti tu cum emisti,

quantum pretii in arca habeo», valet.; nec enim in—

certum est pretium tam evidenti venditione, ma-

gis enim ignoratur quanti emtus sit, quam in rei

veritate incertum est.

& "Z.—«Si quis ita, emerit: eost (3) mihi fundus

emtus centum, et quanto pluris eum vendida:-o»,

valet venditio, et statim impletur; habet enim cer-

tum pretium centnm, augebitur autem pretium, si

pluris emtor fundum vendiderit.

8. POMPONIUS libro IX. (4) ad Sabían-m." Nec

emtio, nec venditio sine re, quae veneat-, potest

intelligi; et tamen fructus et partus futuri rectc

ementnr, ut, quum editus esset partus, iam tunc,

quum contractum esset negotium,, venditio facta

intelligatur; sed si id egerit venditor, ne nascatur,

aut iiant, ex emto agi posse.

& I.-—A1iquando tamen et sine re venditio intel-

ligitur, veluti ruum quasi alea emitur; quod tit-,

quum captus ( ) piscium, vel. avium, vel missilium

emitur; cintia enim contrahitur, etiamsi nihil inci-

derit, quia spei cmtio est, et quod missilium uomi-

ne eo casu captum est, si evictum fuerit, uulla eo

nomine ex emto obligatio contrahitur, quia id

actum intelligitur.

9. ULPIASL'S libro XXVIII. ad Sabinum (6).—

In venditionibus et cmtionibus consensum debere

intercedere palam est, ceterum sive in ipsa emtio-

ne dissentiant (7), sive. in pretio, sive in quo alio,

emtio imperfecta est. Si igitur ego me fundum

emere putarem Cornelia-ium, tu mihi te vendere-

Scmproniauum putasti, quia in corpore dissensi-

mus, cmtio nulla. est. Idem est, si ego me Stichum,

tu Pamphilum absentem vendere putasti; nam

quum in corpore dioseutiaiur, apparet, nullam es-

se elationem.

& 1.--Si in nomine dissentianms, verum de cor-—

pore. constet, nulla dubitatio est, quin valeat em-

 

(Ii putarit, Hal. _

(?."- Según antigua corrección del codice H., Ev.; in, ºmi—

¡»:la la escritura originali.

(__-"I este. Hai.

DIGESTO.-—-LIBBD xvni: 'rt'rum 1

XXVIII.—Eata venta de un esclavo, asi hubiese

formalizado las cuentas del señor cubiti-io,», es

condicional; mas entonces se perfeccionan las veu-

tas condicionales, cuando se hubiere cumplido ls

condición. ¿Pero esta es condiciou de la. venta, si

ei mismo señor las hubiese juz ade & su arbitrio.

¿ si a arbitrio de buen varón? orque si entendié-

rumos el arbitrio del señor, ls. venta es nula, :; la

nia-nera quo si alguno hubiere vendido asi, «si ei

quisiera», () proruet-iere. de este modo a! que esti-

pula, xsiyo quislere, dare diez»; porqne 110 dem-.

dejarse al arbitrio del reo, si quedará, obligada.

Asi, pues. parecio bieu a los antiguos, quc esto se

considere atribuido al arbitrio de buen varón, mas

bien que al del serior: si, pues, pndo recibir las

euentus, )" no las recibió, 6 las recibió, pero supou

que él no las recibió, se cumplió la condición de Ia

compra, y el vendedor puede scr demandado por

Ia acción de compra.

& 1.—La compra de esic- modo: «por cuanto tú

lo comprastc, ó por el precio que tengo en caja»,

cs valida; porqne no es incierto el precio en venta

tan evidente, porque más bien se ignore. en cuan-

to se hara. comprado, que no que cs incierto en

realidad.

5 12.—Si alguno hubiere comprado de esta manc-

ra: «tengo por comprado cI fundo eu cien, y en

cuanto por más yo lo vcndiere», cs valida Ia ven- ¡'

ta, 3- ni punto se perfeccione; porqne tiene ei pre-'

cio cierto de cien, aurique se aumentará el precio,

si ei comprador hubiere veudido en más el fundo.

¡
.

8. Ponromo; Comentarios á Sabino, libra IX.

-—No se puede entender ni compra, ni venta, sin

cosa que se venda; y sin embargo, se comprará“

perfectamente los frutos y Ios par-tos futuros, de

suerte quc cuando el parto hubiese sido dado a luz,

ys. entonces, habiéndose contratado ei negocio, se

entienda hecha la venta; pero si ei vendedor im-

bierc hecho que no nazca, ¿ se hagan, puede ejer-

citarse Ia acción de compra.

& 1.—Pero a veces ann sin cosa se entiende qno

hay venta, como cuando se compra asi como ei

azar; Io quc sucede, cuando se compra Ia, cogida

de peces, o de aves, ó de las cases que se tiran:

porqne-se realiza Ia. compra, aunque nada se ha—

ya cogido, porqne la. compra es de una esperanza.

y si se hubiere reivindicado lo que cu este caso se

cogió como cosas arrojadas, no se contrae con es:

te motivo obligación por causa de la compra, por-

qne se entiende liabei-sc tratado esto.

9 . L'! L t- I A xo; Conicam-rios ¿ Sabino. libro

XXVIII. — Es sabido que en las venias y compras

debe mediar consentimiento, pero si disintieran, ri

en la misma compra-, o en ei precio, o en alguna

otra cosa, Ia compra queda imperfecta. Ast, pues,

si yo creyera qne compraba. el fundo Corneliano.

y tú creiste quc me veudias ei Semproniano, pues-

to que discutimos en el objeto. es nuia Ia compta.

Lo mismo es, si yo crei que te vendia :; Stico. y

tii, que é. Pánliio, que estaba. ausente; porque cuan-

do se disienta sobre ei objeto, es evidente que es

nuia Ia compra.

& 1.—Si disiutieramos en e! nombre, pero cons-

l-ase respecto al objeto, uo hay duda alguna de que

(4) VIII., Ilal.

(.':- Ha.,- captum. F1.

(5? nd edictum, Hai.

(T^. Hai _. dissentiant, PI..
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tio et venditio: nihil enim facit error nominis,

quum de corpore eonstat.

_ ä 2.-—Inde quaeritur, si in ipso corpore non er-

retur (1), sed in substantia error sit, utputa. si ace-

tum pro vino veneat, ties pro auro, vel pinmbnm

pro argento, vel quid aliud argento simile, an em-

tio et venditio sit. Marcellus scripsit iibro sexto (2)

Digestornm, emi-ionem esse et venditionem, quia

in corpus consensum est, etsi in materia sit erra-

tum; ego in vino quidem consentio, quia eadem

prope sine: [airþa—lantia] est, si modo vinum acuit-;

ceterum si vinum non ncnit, sed ab initio acetum

fuit, ut embammn- (3), aliud pro alio veniisse vi-

detur; in ceteris autem nullam esse vendit-ionem

puto. quoties in materia erret-nr;

10. PAULUS libro l'.miSuba'nzmz.—a1iier¡aque

si aurum quidem fnerit, deterius autem, quam

enitar existimaret. tum-. enim «".-intio valet.

11. ULPIANUS libro XXVIII. mi Subí-num. ——

Alioquin quid dicemus, si caecus emtor fuit, vel si

in materia erratur, rei in minus perito discernen-

darum materiarum? ln corpus eos consensisse di-

cemus? Et qnemadmodum consensum (4), qui non

vidit?

& 1.——Qnodsi ego me virginem emere. putarem,

qunm esset iam mulier, emtío valebit, in sexu

enim non est errat-um. Ceterum si ego mulierem

vender-em, tn puerum emere existimasti, quia in

sexu error est, nulla emtio, nulla venditio est.

12. Postremus libra XXXI. (5) ad Qui-ntum

Jiueium.-—In huiusmodi autem quaestionibus per-

sona-e ementium ct vendentium spectari debent,

non eorum, quibus acquiritur ex eo cont-meto

actio; nam si servus meus vei filius, qui in meu

potestate est, me praesente suo nomine emat, non

est quaerendum, qnid ego existimem, sed quid ilie,

qui contrahit.

13. IDEM libro IX. (6) ad Sabi-im.m.— Sed si

servo meo, vel ei, cni mandavero, vendas sciens

fugitivum illo ignorante, me sciente, non teneri

te ex emto verum est.

14. ULPMN US libro XX VIII. ad" Sabinum.—

Qnid tamen dicemus, si in materia et qualitate

ambo errarent, utputa si et ego me vendere aurum

ntnrem, et tu emere, qmun aes esset? Utpnta co-

let-edes ririolam (7), quae aure-n dicebatur, pre-

tio exquisito uni heredi vendidissent, eaque inven-

ta esset magna ex parte nenen? Vendit-ionem esse

constat ideo, quia nui-i nliqnid imbuit; nam si ineu-

rntum aliquid sit, licet ego aureum putem, valet

venditio, si autem aes pro auro veneat, non valet.

16. PAULUS libro V. ad Sabinum. -—— Etsi eon-

 

(i) Kal.; erratur. Fl.

(2) septimo, Hal.

0,3) cum emebam, (por emhammu), Valg.

(¡.)- consensit,. al mdf-gen interior del códice FL

sean válidas la compra. y in renta; porque nada

hace el error en el nombre, cuando consta respec-

to ni objeto.

5 2.-—'Por lo cnal se pregunta, si no se errase so-

bre ei objeto mismo, sino que el error estuviera en

iz! sustancia, como si se vendiera. vinngre por vi-

no, bronce por oro, o por plata plomo, () alguna

otra cosa semejante o plata, si habrá compra y

venta. Marc-eiu escribió en ei libro sexto del Diges-

to, que hay compra y vem-a, porqne se consintió

respecto al objeto, aunque se haya. errado en la

materia; yo ciertamente consiente en cuanto nl vi-

uo, porqne es: casi la misma sustancia, si el vino

se agi-io; pero si el vino ne se agrio, sino que des-

de ei principio ¡"ne vinagre, como el :idobo, se con-

sidera que se vendió una cosa. por utro; ma.—i res-

pecto ii ins demtis opino que es nula la venta, sit-m-

]vre que se yen-n en la materie;

10. PAUL-O; Comentarios (i Sabino, libro l'. —

pero lo contrario, si ciertamente hubiere sldo oro,

pero peor que juzgarse. el comprador, porque en-

tonces es valida la compra.

11. I,T LPI.-mo; (Tamen-tarius d Sabino, libro

XXVIII.—For otra parte, ¿que diremos, si el com-

prador ful: ciego, o si se yet-ra en la materia, () por

no ser perito para discernir las materias? ¿Dire-

mos quo consintieron ellos en el objeto? ¿Y como

consintió el qne no io vió?

% 1.-—Pero si yo creyese qne compraba una vir-

gen, cuando yn fuese una mujer, vnldrá la com-

pra, porqne no se erro en el sexo. Pero si _ro ven-

diese nnamnjer, ;, tú creiste que comprobat! nu lnu-

chucho , puesto que hay error en el sexo, eit nulo

la compra, y nuia in rente.

12. Ponromo; Comentarios d Quinta .Mucío,

libro XXXL—Mus en semejantes cuestiones deben

ser consideradas las personas de los que compran

y de los que venden, no las de aquellos para. quic-

nes por este contrato se adquiere acción; porque

si mi esclavo, 6 el hijo, qne está en mi potestad,

comprase en su nombre, estando yo presente, nn

se lm. de preguntar, que. os lo que yo pienso, sino

lo que el que contrata.

18. EL msnm; Comenture'asá Sabino, lib-ro IX.

_Pero si vendierns una cosa a mi esclavo, ó a

aquel A quien yo hubiere mandado, sebiendo que

em tu itivo, ignorandolo ei, ¡' sabiéndolo yo, es

rerdzu que no estás obligado por la noción de

compra.

14. U 1.1»le o; Comentarios ri Sabino, libro

XXVIII.—Mas ¡que diremos, si ambos eri-asen en

la materia. _v en la calidad, como si yo creyese que

vendo oro, y tú que lo compres, siendo bronce?

¿Como, por ejemplo, si los coherederos hubiesen

vendido por subido precio & un solo heredero nn

brazalete, que se decía de oro, y se hubiese descu-

bierto que en gran parte era de bronce? Es sabido

que hay venta, por esto, por ue tuvo oigo de oro;

porqne si alguna cosa fuera oradn, aunque yo ln

crea de oro, es válida la. venta, pero si ei bronce

se vendiera por oro, no es válida.

15. PAULO; Comenta'fiosa'Sabino, (ibro ¡*.—,

(5) XXV., Hai.

(0) VIII., Hal,

… aureolam, Valg.
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sensum fuerit in corpus, id tamen in rerum natura

ante venditionem esse desierit, nulla emtio est.

5 1.—Ignovnntin emtori prodest, quae non in

511 )iuum hominem cadit.

: 2.—Si rem meam mihi ignorant-i vendideris, et

iussu meo aiii tradideris, non putat Pomponius,

dominium meum (1) transire, quoniam non hoc.

mihi propositum fuit, sed quasi tnnm dominium ad

eum transire; et ideo etiamsi donaturus mihi rem

meam iussu meo alii tradas, ideni dicendum erit-.

16. POMPONIUS libro IX. (:?) all Sobinum. —

Suae rei mntio non valet, sive sciens, sive igno-

rans emi; sed si ignorans emi, quod solvere, repe-

tere potero, quia nulla. obligatio fuit.

% 1.—Ne.c tamen eiulioni obstat., si in ea re usus-

l'rnctus duntaxat emeritis sit;

17. PAULUS libro XXXIII. (ul Edictum—of-

fieio tamen indicis pretium minnetur,

18. Ponrost libro IX. (3) ml S'abimwn. —

Sed si communis ea res emtori cum alio sit, dici

debet, scisso pretio pro portione, pro parte eintio-

nein valere, pro parte non valere.

.S 1.—Si servus doniini iussu in demonstrandis

finibus agri venditi vel errore, vel dolo plus de-

monstraverit, id tamen (4) demonstratum accipi

oportet, quod dominus senserit. Et idem Alfe-

nus scripsit de vacua possessione per servum tra-

(lita.

19. IDEM lihra XXXI. (5) ad Quintum Mucium.

—Qnod vendidi (tj), non aliter fit accipientis, quam

si aut pretium nobis solutum sit, aut'sntis eo ne-

mine factum, vel etiam fidem habuerimus emtori

sine ulla satisfactione.

20. Tum: lihra IX. (7) ad Sabinum. * Sabinus

respondit, si quam rem nobis iieri velimus etiam,

veluti statuam, vel vas aliquod, scu vestem, ut ui-

liil aliud, quam pecuniam daremus, emtiouem vi—

deri; nec posse ullam locationem esse, ubi corpus

ipsum non detur ab eo. cui id fieret; aliter atque

si aream darem, nhi insulam aedificares, (¿n-“min…

tunc a me substantia. proficiscitur.

"21. PAULUS libro V. ad .S'abinu-nz.aï.abeo scri-

psit, obscuritatem pacti nocere potins debere veu-

ditori, qui id dixerit, quam cir-iori, quia potuit. re

integra apertius dicere. '

22. Uerscs libro XXVIII. ad Sabinum. —

Hane legem venditionis: «si quid sacri vel religio-

si est, eius venit nihil», supervacuam-n non esse,

sed ad modica loca pertinere Ceterum si omne

religiosum, vel sacrum, vel publicum veuierit, nul-

lam esse emtionem;

 

vi) in eum, ¿"por meum). Hal. Valg/.

('!) VIII., Hat.

tiii VIII.. Hal.

U) tentum, Hai. Val”.

Aunque se hubiere consentido sobre el objeto, pe-

ro este hubiere dejado de existit antes de la venta,

la compra e; nula.

% 1.—Aprovcehn al comprador in ignorancia que

no recae en ignorante supino.

% 2. - Si me hubieres rendido una cosa mia, ig-

norzindolo yo, ); por mi mandato la hubieres entre-

gado A otro, no creo Pomponio qne pase al“ el mi

dominio, porqne no fué este mi proposito, sino que

como tuyo posarn á. el el dominio-, ypore.sto,aun-

que, sime hubieras de domn- una. cosa mia, por

mi mandato la ent-rogaras !! otro,_se habi-a (le. dc.-

cir lo mismo.

16. Pour-emo; Comcníarios ¿ Sabino, libro IX.

— No es válida la compra. de una cosa propia., yn

si ln compré sabiéndolo, ya. si ignorfmdolo; pero. Sl

ia compré ignoráudolo, podre. repetir lo que huble-

re pag-ade, porqne no l'iuho ohligacion alguna..

S 1.—- Mas no obsta & la compra, si en aquella.

cosa solamente el usufructo foam del campi-ador;

17. PAULO; Come-Marius al Edicto, libro

XXXIII.—pero por ministerio del juez se dismi-

nuirá ei precio.

18. Pour-omo; Comentarios á. Sabino, libro IX.

—Pcro si la cosa fuere comun al comprador con

otro, debe. decirse, qne dividido el precio con arre-

g'lo ¡'( cada porción, la compra. es valida en parte.,

y en parte no vale.

g- l.—Si por mandato del señor hubiere cl es;-lar

vo, al señalar los limites de nn campo veudido, de-

inarcado mas, ó por error, o por dolo, se debe, no

obstante, tener por demerendo lo que el señor hu-

biere querido. Y lo mismo escribio Alfeno respec-

to a in vetena posesion entregada por un esclavo.

19. EL meno; Comentaríasá Quinto Mucia, li-

bro XXXI. A Lo qne vendi, no se linee del que lo

recibe, de atra. suerte, quo si ó se. nos hubiera pa-

gado el precio, ó se nos hubiera dado fianza por

tal motivo, (. también si le. hubiéramos flacln al

comprador sin caue-ion alguna.

º 20. EL MISMO; Comentarios (¿ ¡S'al¡í1zo,libro IX.

»Sabino respondió, que también si quisieramos

qne alguna cosa. se haga nuestra, coma una esta-

tuu, ó aigun vaso, () un vest-ide, de. suerte que no

diei-amas ninguna otra cosa más que, dinero, se con-

sidera compra; 3" que no puede, haber locación al-

;runa en la que el objeto mismo no se de por aquel

(le quien se liicierala cosa-, lo contrario, siyo diese

un solar para que en él ediñcases uua casa, por-

qne entonces parte de mi lo principal.

21. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro ¡'.——

Escribió Labeon, qne la oscuridad denn pacto más

bien debe perjudicar al vendedor, que lo hubiere

expresado, que al comprador, orque. pudo, estan-

do integro ei negocio,expresar ocon mäsclaridad.

22. Ut. PIA NO; Comentar-¿os á- Sabino, libro

XXI/TIL—Este pacto de una venta.: «si hay alga

sagrado () religioso, n) se vende uada. de ello», no

es superfluo, pero se refiere ¿¡ pequeños lugares.

Mas si se hubiere veudido todo un lugar religioso,

ú sagrado, () público, es nuia la compra;

… xxn., Hat.

(I.ii et tradidi. adicionan Ilal. l'ulq.

(Ti Y….. I-lnl.
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23. PAULUS libro V. ad Sabinmn.— et quod

solverit eo nomine, emtor condicere potest;

24; ULPIANUS libro XXVIII. ad. Sabinum,—in

modicis autem ex emto esse actionem, quia non

specialiter locus sacer .vcli religiosus veniit, sed

emtioni maioris partis accessit. '

25. nam: 'zibro XXXIV. (1) ad Sabinum. — Si

ita dict-miratur: «illa aut ill.-1. rcs», utram eliget

venditor, haec erit emta.

% ¡l.—Qui vendidit-, necesse non habet fundum

emtor-ïs facere, ut cogitur, qni fundum stipulanti

spopondit.

26. POMPONIUS libro XVII. (2) ad Sabinum.—

Si sciens emam ab eo, cni bonis interdictum sit,

vel cui" tempus ad deliberandum de hereditate ita

datum sit, ut ei deminuendi potestas non sit, do-

minus non ero; dissimiliter atque sia debitore

r;.-iens, creditorem fraudari, emero.

27. PAULUS (3) libro VIII. ad Sabin-imz.— Qni

n. quolibet rem emit, quam putat ipsius esse, bona

fide emit. At qui sine tutoris auctoritate n pupillo

.emit, vel falso tutore auctore, quem scit tut—orem

nou esse, non videtur bona fide eruere, ut et Subi-

nus scripsit.

28. ULPIANUS libro XLI. acl Sabi-num.— Rem

alienam distrahere quem posse, milla. dubitatio

est, nam emtio est_et venditio; sed res emtori au-

ferri potest.

29. IDEM liba-o XLIII. ad Sabinum.— Quoties

servus venit, non cum peculio distrahitur; et ideo

sive non sit exceptum, sive exceptum sit, ne cum

peculio veneat, non cum peculio distractus vidc-

tur. Unde si qua res fuerit peculiaris a servo sur-

repta, condici potest, videlicet quasi furtiva; hoc

ita, si res ad emtore-m pervenerit;

30. IDEM libro XXXII. ad Edictum. —- sed _ad

exhibendum agi posse nihilominus et ex vendito

puto.

81. Pouronms libro XXII. ad Sabimz-m-.—Scd

et si quid postea accessit peculio, reddendum est

venditori, veluti partus, et quod ex operis vicarii

perceptum est.

82. ULPIANUS libro XLIV. (4) ad Sabinum.—

Qui tabernas argentarias, vel ceteras (5), quae in

solo publico sunt, vendit, non solnm, sed lus ven-

dit, quum istae tabernae publicae sunt, quarum

usus ad privatos pertinet.

83. Pour-ornus libro XXXIII. ad Sabinum.—

 

21) XXIII., Hal.

e) XVIII.,HaL

(3) idem, Hal.,- Véanse los Fragmentos Vaticanos,51.

Tomo l- 113
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23. PAULO; Comentarios a Sabino, libro V.—

y lo que por tal concepto hubiere pagado puede

reclamar-lo por la condicción el comprador;

24. ULPIANO; Comentarios a Sabina, libro

XXVIII.-mas respecto a las cosaspequeñas hay

la acción de compra, por ne no se vendió especial-

mente u_u lugar sagrado religioso, sino que acre-

ce & lux )mpra de la parte mayor.

25. EL ms.-ao; Comentarios a Sabino, libro

XXXIV.—Si se vendiera asi: «esta o aquella cosa»,

habrá sido comprada. cualquiera. que cligicre el

comprador.

5 L—El quelo vendió, no tiene necesidad de lia--

cer del comprador el fundo, como está. obligado el

que prometió cl fundo ai que estipula.

26. Pompomo; Comenta-rios a Sabina, libro

X VII.—Si ti sabiendas comprase yo de aquel lt

quien sc haya puesto entredicho en sus bienes, o

de aquel :i quien se haya dado tiempo para delibe-

rat sobre una herencia de modo que no tenga facul-

tad para disminuirla, no seré dueño; otra cosa se.—

rá, si a sabiendas de que se defraudaba á un aereo--

dor hubiere yo comprado dei deudor.

27. PAULO; Comentarios á Sabino, libro VIII.

-—El que compra de. cualquiera. una cosa, que cree

que es de aquel mismo, compi-fi de buena fé. Mas

el que compra. de un pupilo sin ln autoridad del

¿ tutor, ó con la. autoridad de un falso tutor, que el

sabe que no es tutor, no se considera que compro.

de buena fé, como también escribió Sabino.

28. ULPIANO; ComentariosáSabíno, libro XLI.

--No hay duda alguna de, que cualquiera puede

vender una cosa ajena, porque hay compra, y vcu--

ta; pero puede quitarse la. cosa al comprador.

29. EL MISMO; Comentario.? ¿ Sabino, libro

XLIII—Cuando se vende un esclavo, no se ven-

de con el peculio; y por esto, ya no se haya. excep—

tuado, yn. se huyn exceptuado, que no se venda

con el peculio, no se considera. veudido con el pc-

culio. Por lo cual, si alguno cosa dei peculio hu-

biere sido sustraído por el esclavo, puede ser re-

clamado por la condicción, esto es, como hurtado;

yesto asi, si la. cosa. hubiere llegado ¿ poder del-

comprador;

30. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—pero creo que, no obstante, puede ejer-

citarse ln noción de exhibición y ln de venta.

31. Ponromo; Comentarios ¿ Sabino, libra

XXII.-Poro también si despues acreció alguna

cosa al peculio se ha de devolver al vendedor, por-

ejemplo, los partas, y lo que se percibió por ios

trabajos de un vium-io.

32. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XLIV.—El quc. vende tiendas .de platei-ia, ó las

demás que estan en suelo púbiico, no vende el sue-

lo, sino el derecho, porqne son públicas estas t-icn-

das, cuyo uso pertenece a los particulares.

33. P o nr on Io; Comentarios ai Sabino, libra

 

Mg XIII., Hal.

(5. cetera,!!al.
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Quum in lege venditionis ita sit. scriplum: «flumi-

na., stillicidia, uti nunc sunt, ut ita sint», nec ad-

ditur, quae flumina, vel stillicidia, primum spe-

etari(1)oportet, quid acti (2) sit, si non id appareat,

tunc id accipitur, quod venditori nocet, ambigua

enim oratio est.

34. PAULUS bibi-o XXXIII. (3) ad Edmund.—

Si in emtione fundi dietum sit, accedere Stichum

servum, neque intelligatur, quis ex pluribus acces-

serit, quum de alio emtor, de alio venditor sense-

rit, nihiiominus fundi vendit-ionem valere consta t.

Sed Labeo ait, cum Stichum deberi, quem vendi-

tor intellexerit-, nec refcrt, quanti sit accessio, sive

plus in ea sit, quam in ipsa re, cni accedat, an mi-

nus; plerosque enim res aliqnando propter acces-

siones emlmus, sicuti (4) quum domus propter mar-

mora et statuas et tabulas pictas ematnr.

— 9' 1.—-Omninm rerum, quas quis habere, vel pos-

sidere, vel persequi potest, venditio recte fit, quss

vero natura, vel gentium ius, vel mores civit-atis

commercio exuerunt, carum nnlla venditio est.

% 2.—Libern1n hominem scientes eluere non pos-

sumus; sed nec talis cintia, ant stipulatio adiuit-

tcnda est: «quum servus erit», quamvis dixerimus,

futuras res emi posse; nec enim fas est, eiusmodi

casus exspectare.

& :).—Item si et emi-or, et venditor scit furtivum

esse, quod venit, & neutra parte obligatio contra-

hitur. Si emtor solus scit, non oblig'abitur vendi-

tor, nec tamen ex vendito quidquam consequitur,

nisi nitro quod convenerit, praestet; quodsi vendi-

tor scit, emtori-rnoravit, utrimque obligatio con-

trahitnr; et ita pomponius quoque scribit.

% 4.—Rci suac cmtio tunc valet, quum ab ini-

tio (5) amatur, ut possessionem emat, quam forte

vcnditorïiabuit, iii. (6) in iudicio possessionis po-

tior esset.

5 Fi.—Alia. cansa est degustnndi, alia. metiendi;

gustus enim ad hoc proiicit, ut improbare ¡ic-eat,

mensura. vero non eo proficit, ut aut plus, ant ini-

nus veneat, sedili: apparent, qnam-uin ematur,

ä (i.—Si eintio its facto. fuerit.: «est (7) inilii em-

tus Stichus, ant Pamphilus», in potestate est ven-

ditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus.

Sed uno mortuo, qui superest, dandus est; et ideo

prioris periculum ed venditorem, posterioris ad

emtorem respicit; sed et si paritcr decesserunt,

pretium debebitur, unus enim utique periculo cm-

toris vixit. Idem dicendum est, etiamsi emtoris

fuit arbitrium, quem vellet habere, si modo hoc

solum arbitrio eius commissum sit, ut,'quem vo-

inisset, emtnm haberet, non et illud, an emtum

haberet.

 

(l) Tour. según col-rección ¿(el códice Fi.,- expccati, según
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XXXIII.—Cuando en un pacto de una venta se

hava escrito asi: «que los canelones y los estilici-

dios queden asi como ahora. estan», y no se añade

que canciones, o estillcidios, debe_mirarse prime-

ramente que se haya tratado, y SI no apareciera

esto, se entiende entonces io que perjudica alveu-

dedor, porqne ls. oración es ambigua.

34. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIII.—Sl en la compra de un fundo se hubie-

ra. dicho, que era accesorio el esclavo Stico, y no

se entendiera quién fuere entre muchos ei acceso-

rio, porque el comprador lo hubiere entendido res-

pecto a uno, y respecto & oti-o el vendedor, consta

que, no obstante, es válida la venta del fundo. Pc-

ro dice Labeon, quese debe aquel Stico que ci

vendedor hubiere entendido, y no importa de cuán-

to sea lo accesorio, ó que valga más ó menos Ia ac—

cesión, que la mlsma cosa. á que se acrece; porqne

muchas cosas las compramos ¡¡ veces por sus acce-

siones, como cuando se compre una casa por cau-

ea de los mármoles, de las estatuas, y de los cua-

dros pintados.

5 1.—Dcrechamentc se hace venta. de todos las

cosas que alguno uede tener, 6 poseer, ó perse—

guir, pero es nula & venta de ins que ia naturale-

za, el derecho de gentes, ó las costumbres de ia

ciudad eximieron del comercio.

5 2.—No podemos & sabiendas comprar uu hom-

bre libre; pero ni se ha de admitir una tal compra,

() estipulación: cenando fuere esclavo» , aunque

hayamos dicho, que se pueden comprar las cosas

futuras; porque no es licito esperar casos de esta

naturaleza.

ä ii.—Asimismo, si también el comprador, y el

vendedor saben que es hurtado io que se vende,_

no se contrae obligación por ninguna de las dos

partes. Si soio ci comprador io sabe, no se obliga-

rá ei vendedor, pero tampoco obtiene cosa alguna.

poi-la venta, si voluntariamente no diera. lo que

hubiere convenido; pero si lo sabe elvendedor, y lo

ignoró el comprador, contreese obligación por una.

y otra. parte; y asi io escribe también Pomponio.

ä 41.—Mas entonces vale la compra. de ia cosa

propia, cuando desde un principio se hag'a que

compre la posesión, que tuvo acaso el vendedor, de

suerte que fuese preferido en eijuicio de posesión.

ä 5. ——Uua es ia causa de gustar, y otra. Ia, de

medir; porque el gusto aprovecha pam esto, para.

que se pueda desnprobar, pero la. medida no apro-

vecho paro esto, para qne se venda. más _ó menos,

sino para qne aparezca cuánto se compra.

ä 6.—Sl ia compra se hubiere hecho de este mo-

de: «tengo por comprado á. Stico,o & Pantilo», ºeste.

en la. facultad det vendedor dar el que quiera, co-

mo en las estipulaciones. Pero muerto uno, se ha

de dar el que queda; y por lo tanto, el riesgo del

primero respecta al vendedor, y el del último al

comprador; mas también si murieron al mismo tiem-

po se deberá. el precio, porque uno vivió ciertamen—

te d. ricsgo del comprador. Lo mismo se ha de de-

cir, aunque haya estado al arbitrio del comprador

tener el que quisiera, si á. su arbitrio se hubiera

dejado solamente esto, qne tuviese por comprado

el que hubiese querido, no también esto, si tendría

por comprado. = -
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% ¡'.—Tutor rem'pupilli emere non pot-cst; idem-

qne porrigendum est ad similia, id est ad curato-

res, procuratores, et qui negotia aliena. gerunt.

35. GAlL-TS libro X. ad Edictmn provincialia.-—

Quod saepe arrhae nomine pro emtione datur, non

eo pertinet, quasi sine arrha conventio nihil profi-

ciat, sed ut evidentius probari possit, convenisse"

de pretio.

5 31.—Illud constat, imperfectum esse negotium,

qunm emere volenti sic venditor dicit: «quanti ve-

lis, quanti aequum putaveris, quanti aestimave-

ris (1), habebis emtum».

ä i).—Venenimaii quidam putant (2) non con-

trahi emi-ionem, uia nec societas, aut mandatum

flagitiosae rei nius vires habet-, quae sentcntia

potest. sane vero videri de his, quae nullo modo

adiectione alterius materiae usu nobis esse pos-

sunt, doliis vero, quae mixta aliis materiis adeo

nocendi naturam deponunt-, ut ex his antidoti et

alia quaedam salubria medicamenta. coniiciantur,

aliud dici potest.

5 3.— Si quis amico peregre eunti rnandaverit,

ut fugitivum suum (3) quaerat-', et si invenerit,

vendat, nec ipse contra Senatusconsultum commit-

tit, quia non vendidit, neque amicus eius, quia

praesentem vendit; emtor quoque, qui praesentem

emit, recte negotium gerere intelligitur.

& .4,—Si res vendita. per furtum perierit-, prins

animadvertendum erit, quid inter eos de custodia.

rei convenerat; si nihil appareat convenisse, talis

custodia desideranda est a venditore, qualem bo-

nus paterfamilias suis rebus adhibet; quam si prae-

stiterit, et tamen rem perdidit, securus esse debet,

ut tamen scilicet vindicationem rei et- condictionem

exhibeat emtori; unde videbimus in personam

eius, qui alienam rem vendiderit. Quum is nullam

vindicationem", aut condictionem habere possit, ob

idipsum damnandus est., quia, si suam rem ven-

fdictis-set, potuisset eas actiones ad emtorem trans-

erre.

ä E).—In his, quae pondere, numero mensurave

constant, veluti frumento, vino, oleo, argento, mo-

de ea. servantur, quae in ceteris, ut, simul atque

de pretio convenerit, videatur perfecta venditio,

modo ut, etiamsi de pretio convenerit, non tamen

aliter videatur perfecta venditio, quam si animen-

Sa, ndpensa adnumeratave sint; nam si omne vi-

num, vel oleum, vel frumentum, vel argentum,

quantumcunque esset, nno pretio venierit, idem

iuris est, quod in ceteris rebus. Quodsi vinum ita

venierit, ut in singulas amphoras, item oleum, ut

in singnlosf(4) metretas, item frumentum, ut in

singulos modios, item argentum, ut in singulas

libras certnm pretium diceretur, quaeritur, quan-

do videatur emtio perfici; quod similiter scilicet

quaeritur et de his, quae numero constant, si pro

numero corporum pretium fuerit statutum. Sabi-

nus et Cassius tunc perlici emtionem existimant,

qunm adnumerata, admensa adpensrwe sint, quia

rn uanti aestimaveris, mundas Hai-. _

(2; en riri reciente. correccion, de! codice II., Br.; putat.

Tnm'. según- (r: escritura: original.

3595

g ¡'.—El tutor no puede comprar una casa del

pupilo; y lo mismo se ha de hacer extensivo ¡¡ ca“-

sos semejautes, esto es, A los curadores, procurado-

rcs, y & ios quc son gestores de negocios ajenos.

, 35_ GM'O; Comentarios al- Edicto provincial,

lib—ro X.—Lo que frecuentemente se dá. en las com.

pras atituio de atras, noticncpor objeto como que

sin arras para nada aproveche ia. convención, sino

que con más evidencia pneda probarse quo se con-

vino sobre el precio.

5 1. -—Es sabido que no se perfeccionó cl negocio,

cuando si quo quiere comprar le dice de este modo

ei vendedor: «por cuanto quieras, por cuanto juz.

gates justo, por cuanto hnbicrcs estimatio, tendrás

comprado».

g 2.—Aignnos opina-n quc no se realiza compra.

de venenos malos, porqne ni lo sociedad, ni ei

mandat-0 para cosa criminosa tiene fuer-za alguna;

cuya opinión puede ciertamente considerarse ver-

dadera respecto dc aquellas cosas que de niugun

modo podemos usar con la agregación dc otra mn-

teria, pero respecto de aquellas que mezcladas con

atras materias pierden de tal modo su naturalem

nociva, que con ollas sc hacen antidotos y algunos

otros medicamentos saludables , puede decirse.

otra cosa.

5 E).—Si alguno hubiere mandado a nn amigo,

que partla de viaje, qne huscase & su esclavo fu-

gitivo, y que si lo encontrare lo venda, ni el mis-

mo obró contra el Senadoconsnlto, porqne no io ven-

dio, ni su amigo, porque love-nde estando presente;

y se entiende qne también el comprador que lo com-

pra estando presente hacc debidamente el negocio-.

% 4.—Si ia. cosa vendida se hubiere perdido

por hurto, se habi-a de observar primeramente

que se habia convenldo entre nosotros sobre la. cus-

todia de la cosa; si apareciera, que nada so habla…

convenldo, scha de exigir delvendedoruna custodia

tal, cual la que un buen padre de familia pone en

sus casas; y si la hubiere puesto, y no obtante .r-

dióla cosa, debe quedar exento, con tal, sin em ar-

go, que ceda al comprador la reivindicación de la

cosa y ln condicción; por lo cual veremos respecto

á. in persona dci qne hubiere veudido nna cosa aje-

na. No pudiendo tener este reivindicación alguna-

o in condicción, ha de ser condenado por esto mis,

ino, perque si hubiese veudido una cosa. suya, ha.-

bria. podido transferir- las acciones al comprador.

& 5.—En las cosas que constan de peso, número,

6 inedldn, como el trigo, el vino, 'ei aceite, ia plata,

unas veces se observa lo mismo que en ias demás,

que, tan pronto como se hubiere convenido sobre

el precio, se considere perfecta la. venta, otros, que

aunque se haya convenido en el precio, no se con-

sidere, sin embargo, perfecta. la venta de otro mo-

do, quo si hubieran sido medidas, pesadas, ¿ con-

tadas; porque si todo el vino, o el aceite, o el trigo,

6 la plata, que hubiese, se hubiere veudido por un

solo precio, hay ei mismo derecho que enlas demtis

cosas. Mas si ei vino hubiere sido veudido de modo,

que se señalase cierto precio por cada aufers; y io

mismo el uceit-e, que por cada. metreta; y también

el trigo, que por cada modio; e igualmente ia pia-

ta, que por cadaiibra, se pregunta, cuando se con-

siderare perfeccionada la compra; lo que, por su-

puesto, se pregunta. igualmente también respecto

a, las cosas que constan de número, si se hubiere

_

 

(33 servum, Hal.

($) singulas., Hai. Vi./lg.
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venditio quasi sub hac conditione videtur tieri, ut

in singulos (1) met-retas, aut in singulos modios,

quos quasve ndmensus eris, aut in singulas libras,

quas a-dpenderis, aut iu singula. corpora, quae ad-

numeraveris.

ä ti.—Ergo et si grex veniet-it, si quidem uni-

versaliter uno pretio, perfecta. videtur, postquam

de pretio convenerit; si vero in singula. corpora

certo pretio, eedem erunt, quae proxime tracta-

vinms.

% 7.—Sed et si ex doliario (2) pers vini vcnierit,

veluti metretae centum, verissimum est, quod et

constare videtur, antequam a.dmetiatur, omne pe-

riculum ad venditorem pertinere; nec interest,

unum pretium (3) onmium centum metretarum in-

simul (4) dictum sit, an in singulos eos.

ä 8.—Si quis in vendendo praedio continetur ce-

laverit, quem emtor si audisset, emturus non es-

sct, teneri venditorem (5).

36. ULPIANUS libro XLIII. ad Edictum.—

Quum in venditione quis pretium rei ponit dona-

tionis causa non exsctnrus, non videtur vendere.

87. IDEM libro III. (6) Disputatio-mmi.—Si quis

fundum inre hereditario sibi delatum ita. vendidis-

set: «erit tibi emtus tanti, quanti a. testatore emtus

est», mox inveniatur non emtus, sed donatus te-

stetorl, videtur quasi sine pretio facta. venditio;

ideoque similis erit sub conditione factae venditio-

ni, quae nulla. est, si'conditio defecerit.

38. IDEM libro VII. Disputat-io—nu-m..— Si quis

donationis causa minoris vendat, venditio vn-

let; toties enim dicimus, in totum venditionem

non valere, quoties universa venditio donationis

causa. facta est; quoties vero viliore pretio res do-

nationis causa distrahitur, dubium non est, ven-

ditionem valere. Hoc inter ceteros, inter virum

vero et uxorem donationis causa. venditio facta

pretio viliore nullius momenti est.

39. IULIANUS lib-ro X V. (7) Digestaru-m. — Si

debitor rem pignoratam a. creditore redemerit,

quasi suae rei emtor actione ex vendito non tene-

tur, et omnia in integro sunt creditori.

5 1.—Verisimile est, eum, qui fructum olivae

pendentis vendidisset, et stipulatus est (8) decem

pondo olei, quod natum esset (9 ), pretium con-

stituisse ex eo, quod natum esset, usque ad decem

pondo olei; ideirco solis quinque collectis non ani-

plius ab emtore (10) petere potest. quam quinque

pondo olei, quae collecta essent (11), a plerisque

responsum est.

 

(li singulus. Hal. Vaig.

('!) Ilal.; dolenrio, ["l.

til) utrum omnium, (omitiendo retinnit, Hal.

(4) Según reciente corrección ( el códice lºl.. Br.: in s."-

m$I,HTaZzu-. según la escritura. original; semel, (omitiendo

m,. a . _ _

tä.- dicimus, adu.-mna" Hal. Vaig.

DIGEBTO.-—LLBBO XVIII: TÍTULO ¡

tijudo el precio por el número de casas. Sabino y

Cassio opinan que entonces se perfeccione. ia. com-

pra, cuando se hayan contada, medido, o pesado,

porqne parece como que se hace la venta bajo esta.

con ición, que por cada metreta, ó por cada. modio,

que hubieres medido, () por cada libra., que hubie-

res pesado, o por cada coss., que hubieres contado.

& 6. -Luego también si se hubiere veudido un

rebaño, si en realidad lo fue en conjunto, por un

solo precio, so considera perfecta. la veut-a, despues

que se hubiere convenido en et precio; pero si per

cierto precio cada. cabeza, será. lo mismo qne ha

poco hemos dicho.

& 7.-Pero también si se hubiere veudido parte

del vino de una. bodega, por ejemplo, cien metre-

tas, es muy verdadero, lo que también parece que

corista, que antes que se mida, todo ei riesgo co-

rresponde al vendedor; y no importa. que se haya.

dicho un solo precio en junto para. todas las clen

metretas, ó para. cado una de ellas.

5 8.—Si al vender alguna un predio hubiere

ocnltado sus limites, y el comprador no lo hubiese

dc haber comprado si los hubiese conocido, sc obli-

ga ei vendedor.

/36. ULI' IANO; Comenta-rios al Edicto, libro

XLIII.—Cuendo alguno, que por causa. de dona-

ción no lo ha de exigir, fija. en una venta. el precio

de ln cosa, ne se considera. que vende.

87. Er. meno; Dis-putas, lib-ro III.—Si alguna

hubiese vendido de este modo. et fundo que se lc

dejó por derecho de herencia: «lo tendrás compra.-

do por tanto cuanto fué comprado por el testador»,

y luego se haltase quo ne fué comprado por el tes-

tador, sino que le fué donado, sc considera. como

hecha. sin precio la venta; y por esto seri semejante

ai la. venta. hecha bajo condición, la cual es nuia, si

faltara ta condición.

.…"38. EL meno; 'Disputas, libro VI).—Siporcau-

se de donacion vendiera alguno por menos, es vá.-

lida la "venta; porque decimos que no es valida en

absoluto la venta, siempre y cuando toda la venta.

fue hecha. por causa. de donación; mas cuando por

causa. de donacion se vende la cosa eu menos pre-

cio, no es dudoso que es valida la venta. Esto en-

tre extrarios, mas entre marido y mujer ls. venta

hecha. en menor precio por causa de donación, es

de ningún momento.

39. JULIANO; Digesto,libro XV.—Si el deudor

hubiere redimido dei comprador la. cosa empeñada,

no se obliga. con la acción de venta, como compra-

dor de su propia. coss., :; tode te quedo. integro al

acreedor.

g- 1.—Es verosimil, qne el que hubiese veudido

el fruto de aceituna pendiente, y estipuló diez li-

bras del aceite, que se hubiese producido, [ijo el

preeio por cl que se hubiese producido liasta. diez

libras de aceite; y por esto, se respondi-5 por los

miis, que habiéndose cogido solamente cinco, no

puede exigir del comprador ¡ná.-3 que las cinco li-

bras del aceite, quo se hubiesen cogido.

(fii V.. HM.; Venus.: ¿05 Fragmentos Valio—anos, 55.

(7) XIII., Hal.

(b) pro, inserta la Vaig.

(fl) esti, Hai.

(10) S:- i'm conjetura. Br., emtor, Fi.

(11) et uoc, inferum (If-.l. Vaig.
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.40- PAULUS libro IV. Epitmnarmn (1) Alfeni

Demetorum—Qui fundum vendebat, in iege ita

dixerat, llt emtor in diebus triginta proximis fim-

dum luctaretur, et de modo renuntiaret, et si ante

eam diem non renuntiasset, ut venditoris fides so-

lutaesset; emtor intra diem mensurae, quo mino-

rem modum esse credidit, renuntiavit, et pecuniam

Prº eº. accepit; postea cum fundum vendidit, et,

[illum ipse emtori suo admetiretur, muito minorem

modum agri, quam putaverat, invenit; quaereba-

tur (?), an id, quod minoris esset, eonsequi a suo

Vendlt—Ore posset? Respondit (3), interesse, queni-

admodum lex diceretur; nam si ita dictum esset,

ut emtor- diebus triginta proximis fundum metia-

tur, et domino renuntiet, quanto modus (4) agri"

minor sit; quod (5) post diem trigesimum rennu-

tiasset, nihil ei profuturum. Sed si ita pactum es—

set, nt emtor in diebus proximis fundum metiatur,

et de modo agri renuntiet, et si in diebus triº-fín“

ta (6). renuntiasset, minorem modum agri 98507

_qunmvrs inuit-is post annis, posse cum, quo lníuOl'

IS modus agri fuisset, repetere.

% 1.—In lege fundi aquam accessuram dixit-;

quaerebatur, an etiam iter aquae accessisset? Re-

spondit, sibi videri id actum esse, et ideo iter quo--

que venditorem tradere oportere.

% ºz.—Qui agrum vendebat, dixit, fundi iugera.

decem et octo esse, et quod eius admensum erit,

ad singula. iugera certum pretium stipulatus erat;

viginti inventa sunt; pro viginti deberi pecunlam

respondit.

% 3.—Fundí venditor frumenta. manu sata. rece-

perat, in eo fundo ex stipula seges erat enata;

quaesitum est, an pacto contineretur? RcSpondit,

maxime referre, quid esset (7) actum, ceterum

secundum verba non (8) esse actum, quod ex sti-

pula nasceretur, non magis, quam si uid ex Sac—

co saccarii cecidisset, aut ex co, que avibus ex

aere (9) cecidisset, natum essct.

% al.—Quum fundum quis vendiderat, et omnem

fructum receperat, et arundinem, caeduam et sil-

vam in fructu (10) esse respondit.

5 5.-— Dolia, quae in fundo domini essent, acces-

sura dixit, etiam ea, quae servus, qui fundum

coiuerat, emisset, peculiaria emtori cessura re-

spondit.

% ¡$.—Rota quoque, per quam aqua traheretur,

nihilominus aedificii est, quam situla.

41. IULIAxns libro III. ad Ursci-um Femenina.—

Quum ab eo, qui fundum alii obiigatum habebat,

quidem sic emhnn rogasset, ut esset is sibi emtus,

si eum liberasset, dummodo ante kalendas Iuiias

liberaret, quaesitum est, an utiliter agere possit ex

emto iu hoc, ut venditor eum liberaret? Respon-

 

(l) intrandi-), Hal. _

('!) Según corrección del códice FL, Br.; quaerebat, fa m'.

según. la escritura original.

(3) Respondi, la. Vul .

(4) Taula; domus, ' ., Br.

(5) Hal. Valg; uo H

us) non, inserta fei.
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40. PAULO; Epitome del Digesta de Alfeno, libro

IV.—Unº que vendía un fundo habia dicho como

condición, que ei comprador midiese el fundo en los

treinta, días inmediatos, y le diese noticia de la ca-

bida, y que si no se ia hubiese manifestado antes

de este termino, quedase disuelto el compromiso

de.] vendedor; el comprador manifestó dentro del

termino de la medida la cabida que creyó “que ha-

bia de menos, yreeibió el importe de ella.; después

vendió aquel fundo, y midiendoselo él mismo a. su

comprador, halló mucha. menor cabida de campo

de la que habia creido; se preguntaba, ¿podria

conseguir de su vendedor lo que hubiese de menos?

Respondió, que importaba saber de que modo se

pusiera la condición; porque si se hubiese expre-

sado de este modo, que el comprador midiera el

fundo en los treinta dlas inmediatos, y manifesta-

ra al dueño en cuánto i'uem menor la cabida del

campo; lo que hubiese hecho soberdespues dei tri-

gesimo die, de nada le aprovechará. Mas si se hu-

biese pactado de esta manera., que el comprador

midiern ei fundo en los diasinmediatos, _vdieru no-

ticia de la cabida del campo, también si hubiese

hecho saber dentro de los treinta diss que ern me-

' nor la cabida del campo, ann despues de muchos

años puede reclamar aquella en que hubiese sido

menor la. cabida del campo.

% 1.—Dijo en un pacto que se habrá. de compren-

der ei agua del fundo; se preguntaba, ¿se habría.

comprendido también el paso para el agua? Res-

pondió, que le parecía. que se trató esto, y que por

lo tanto debia. darse al vendedor también el paso.

& 2. 4'Una que vendia. un campo dijo, que el fun-

do era de diecioeho yugadas, y habla estipulado

cierto¿Juicio por cada… yugada de io que se hubie-

re me ido; se-hallaron veinte; respondió, que se

debio. el precio de las veinte. -

g 3._El vendedor de un fundo habia exceptua-

do ei trigo sembrado con la mano, y en el fundo

había nacido mies delas espigas caidas; se regun-

to, ¿se comprendería en el pacto? Respon ió, que

importa muchisimo saber, que se hubiese tratado,

pero que según las palabras, no se comprendió en

el trato lo que naciese de las espigas caidas, no de

otra suerte que si se le hubiese caido algo del saco

al que lo llevaba., 6 hubiese nacido delo que á. las

aves se le hubiese caído del aire. '

% tí.—Habiendo vendido uno nn fundo, y excep-

tuado todo fruto, respondió que se comprendía en

los frutos la caña, y el bosque tallar.

ä ¡).—Dijo uno, que sehabrán de comprender las

cubas que en el fundo hubiese del señor, y respon-

dió, que aun aquellas que como del peculio hubie-

se comprado el esclavo, que babla cultivado - el

fundo, habrán de hacerse dei comprador.

% (S.—Tambien es del edificio ia rueda con que

se sacase el agna, no menos que la herrado.

41. JULIANO; Comentarios-á. Urseyo Fei-ox, libro

HI.— Cuando a aquel, ue tenia nn fundo obligado

a otro, se lo hubiese pe ido uno en compra de este

modo, que el fundo quedase com rudo para. el, si 10

hubiese liberado, con tal queio li erase antes delas

Calendas de Juiio, se preguntó, podrla. ejercitar

 

(7) Ha l.; est, FL

(8) [Int: non, omitela ei códice Fl.

(9) Tam-. según la escritura original; ore, según, recien—

1.1,» corrección del códice FL, Br.

(lO) Según. antigua. correccion. del códice Fi.. Br.; fru-

ctum, Tam-. svg/i'm la escritura original. '
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dit (1): videamus, quid inter ementem et venden-

tem actum sit; nam si id actum est, ut omnl mºdº

intra. kaiendas Iuiias venditor fundum libera-mt,

ex emto erit actio, ut liberet; nec sub condltlºlle

cmtio facta. intelligetur, veiuti si hoc modo emtor

interrogaverit: «erit mihi fundus emtus, ita. ut cum

intra kalendas Iulias liberes», vel ita: «ut eum .m-

tra kalendas (2) a Titio redimas»; si vero sub

conditione facta emtïo est, non poterit agi, ut con-

ditio impleatur.

& 1.—Mensam (3) ar ento eoopertam mihi igno-

ranti pro soiida vendi isti imprudens; nulla est

emtio, pecuniaque eo nomine data condicetur.

42. MARCIANUS libro I. Instit-utio-rmm.-— Do-

mini neque per se, neque per procurat-ores suos

possunt saltem criminosos servos vendere, ut

cum bestiis pugnarent; et ita Divi fratres rescri-

pserunt.

48. FnonEN'rmus tib-ro VIII. Institutionum.—

Ea, quae commendandi causa in venditionibus di-

cuntur, si palam appareant, venditorem nou obli-

gant, veiuti si dicat servum speciosum, domum

bene aedificatam; at si dixerit hominem iiteratum,

vel artificem, praestare debet, nam hoc ipso pinris

vendit.

_ g 1. Quaedam etiam pollicitationes venditorem

non obligant,.si ita in promptu res sit, ut eam em-

tor non ignoraverit, veluti si quis hominem iumi-

nibus effossis emat, et de sanitate stipuletur; nam

de cetera. parte corporis potius stipuiatus videtur,

quam de eo, in quo 'se ipse decipiebat.

 

& 2.—Dolum maium ase abesse prae-stare veu-

ditor debet; qui non tantum in eo est, qui fallendi

causa. obscure loquitur, sed etiam, qui insidiose,

obseure dissimuiat.

44. MARCIANUS libro [II. Regularum.—Si duos

quis servos emerit pariter uno pretio, quorum al-

ter ante venditionem mortuus est, neque in vivo

constat emtio.

45. IDEM iibro IV. Regular-um. — Labeo li-

bro (4) Posterior-um sei-ibit, si vestimenta interpo—

la (5) quis pro novis emerit, Trebatio placere, ita

emtori praestandum quod interest, si ignorans in-

terpola emerit; quam sententiam et. Pomponius

probat, in qua et Iulianus est, qui ait, si quidem

ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri, si

sciebat, etiam damni, quod ex eo contingit, quem-

admodum si vas aurichalcum pro auro vendidis-

set-ignorans, tenetur, ut aurum, quod vendidit,

praestet.

46. IDEM iibro singulari de Deiatoribus.—Non

 

(l) Respondi, ia Vieni.

(2) lulius, inserta ¡la…

(3) Massa…. Hai.

(1) libris, Hai.

amena.—mano xvni: rii-uno ¡

utiimente ia acción de compra para esto, para que el

comprador lo liberase? Respondió: veamos, que se

haya. tratadoenlre ei comprador y el vendedor; por-

que 5) se trató esto, que de todos modos el vendedor

liberase cl fundo dentro de ias Caieudas de Juiio,

habrala acción de compra, para que lo libere; y no

se entenderá hecha. bajo condición la compra., como

si de este modo se hubiere expresado eleomprador:

«tendre por comprado el fundo, con tal que lo ii-

beres dentro de las Calendas de Julio», o asi: «con

tal que lo redimas de Ticio dentro de ias Caien—

das»; pero si la compra, se hizo bajo condición, no

podrá, demandarse que se eumpia ia condición.

% 1.—-Iguoraudolo tú me vendiste, ¿ mi que lo

ignoraba, una mesa chapcada de pinta-, como de'

plata. maciza; es nula. ia compra, y se reclamara

por ia condicción el dinero dado por tal motivo.

42. MARCiANO; Instituta, libro I.——L'os dueños

no pueden ni por si, ni por medio de sus procura-

dores, vender sus esciavos, por lo menos crimino-

sos, para que luchen con las fieras; y asi respon-

dieron por rescripto ios Divinos hermanos.

43. FLORENTINO; Instituta, iibro VIII.—Lo que

se dice en las ventas por via de recomendación, si

apareciera. manifiesto, no obiiga ai vendedor, co-

mo si dijera que el eselavo es hermoso, o que la eav

sa está. bien edificada; mas si hubiere dicho que e_l

esciavo es iitetato, ó artifice, debe responder de

elio, porque por esto mismo io vendió en más. _

& 1.—Tampoco obiigan al vendedor ciertas pro-

mesas, si de tal modo esta la cosa a ia. vista,

que ei comprador no la haya ignorado, como si ai-

guno comprara nn esclavo que tenga sacados ios

ojos, y estipulara sobre su sanidad; porque se en-

tiende que estipuló respecto a la demás parte del

cuerpo, más bien que respecto de aquelio eu que ei

mismo se cngañaba.

5 2.-Ei vendedor debe rcsponder de que no hay

cu el dolo malo; el cual se haila no solamente en

aquel que para engañar habla. con oscuridad, sino

también eu el que iusidiosamente y con oscuridad

disimula.

44. MAncuxo; Reglas, Libro III.-Si alguno

hubiere comprado conjuntamente por uu solo pre-

cio dos esclavos, uno de los cuales murió antes de

ia venta, uo subsiste la compra ni aun respecto

del vivo.

45. EL nisno; Regius, iibro IV.—Escribe La-

beou eu el iibro de 105 Posteriores, que si aiguno

hubiere comprado, por nuevos, vestidos recompues—

tos, pareciaie bien ii. Trebacio, que se ha de pagar

al comprador lo que le importa, de este modo, si

los hubiere comprado ignorando que eran recom-

puest—os; cuya. opinión aprueba también Pomponio,

en ia que conviene asimismo Juliano, el cual dice,

que si verdaderamente lo ignoraba ei vendedor,

queda obligado por razón de la misma cosa, y si lo

sabia, también por eldaüo que per ello sobrevmo, ¿

ia. manera. que si, ignorandoio, hubiere vendido

como de oro un vaso de latón, esta obligado á. en-

tregar ei de oro que vendió.

46. Er.. ursam; De los Deiatares, iibro único.——
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licet ex officio, quod administrat quis, emere quid

vel per se, vei per aliam personam; alioquin non

tantam rem amittit, sed et in quadruplum conve—

nitur secundum Constitutionem (1) Severi et An-

tonini (2); et hoc ad Proeuratorem quoque Caesa—

ris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi speciaiiter

quibusdam hoc consensum (3) est.

47. ULPIANUS libro XXIX. (4) mi Salamina.-

Si aquaeductus debeatur praedio, et ius aquae

transit ad emtorem, etiamsi nihil dictum sit, sicut

et ipsae fistulae, per quas aqua ducitur,

48. PAULUS libro V. ad ;S'abi-n-umf—licct extra

aedes sint.

49. Uhr-uxus libro XXIX. (fi) ad Sabinum."

Et quamquam ius aquae non sequatur, qnod amis-

.sum est, attamen fistulae et canales, dum subse-

quuntur (6), quasi pars aedium ad emtorem perve-

niunt; et ita Pomponius libro decimo put-at.

50. IDEM libro XI. (7) ad Edictum.—Labeo

scribit, si mihi bibliothecam ita vendideris, si De-

euriones Campani locum mihi vendidissent, in quo

eam ponerem, et per me stet, quominus id a Cam-

panis impetrem, non esse dubitandum, quin prae-

scriptis verbis agi possit; ego etiam ex vendit-o

agi posse puto, quasi impleta. conditione, quam

per emtorem stet, quominus impleatur.

61. PAULUS libro XXI. (8) ad Edíotum-.—Lito—

ra, quae fundo vendito coniuncta sunt, in mo—

dum (9) non computantur, quia nullius sunt, sed

iure gentium omnibus vacant; nec viae publicae,

aut loca religiosa, vel sacra; itaque, ut proficiant

venditori, caveri solet, ut viae, item litora, et loca

publica in modum cedant.

52. IDEM libro LIV. ad Edictmn.— Senatus

censuit, ne quis domum villamve dirueret, quo

plus sibi acquireretur, neve quis negotiandi causa

' eorum quid emeret vender-cive; poena in eum, qui

adversus Senatusconsultum fecisset, constituta

est, nt duplum eius, quanti emisset, in aerarium

inferre cogeretur, in eum vero, qui vendidisset, ut

irrita fieret venditio. Plane si mihi pretium solve-

ris, quum tu duplum aerarlo debeas, repetes a me,

quod 'a mea parte irrita facta est venditio. Nec so-

lum hnic Senatusconsulto locus erit, si quis suam

villam vel domum, sed et si alienam vendiderit.

53. Guns libro XXVIII. ad Edictum provin-

ciaZe.—Ut res emtoris fiat, nihil interest, uta-um

solutum sit pretium, an eo nomine fideiussor datus

sit. Quod autem de fideiussore diximus, plenius

acceptum est, qualibet ratione si venditori de pre-

(1) divorum, inserta. la Valg.

(2) Imperatores, añade Hal. .

(3) concessum. al mdi-gen interior del códice Fi.

(4) XXVIII., Hal.

(5). XXVIII.,Hal.
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No le es lícito ¡¡ nadie comprar, por virtud del car-

go que desempeña, alguna cosa-, ni por si, ni pm-

medio de otra persona; de lo contrario, no solamen-

te pierde la cosa, sino que es también demandado

por ei cuadrupio, conforme e la Constitución de

Severo y Antonino; y esto es aplicabie también al,

Procurador del César. Pero esto es asl, si especial-

mente no se ie-consintió esto a algunos.

47. ULPIANO; Comentarios á Sabino, lib-ro

XXIX.—Si a un predio se ie debiera acueducto,

también pasa. al comprador el derecho de agua,

aunque nada se haya dicho, asi como ias cañerias

por las que se conduce ei agua,

48. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro V.—

annque estén fuera de la casa.

49. Uni-laxo; Comentarios á Sabino, libro

XXIX.—T aunque no siga ei derecho de agua,

porque se haya. perdido, sin embargo, las cañerías

y las canales van, mientras subsisten, a poder del

comprador como siendo parte de la casa; y asi opi-

' na Pomponio en ei libro decimo.

50. EL Mismo; Comentarios al Edicto, libro XI.

—»—Escribe Labeon, quo si me vendieres una bibiio-

teca de esta suerte, si los Decuriones Campanos

me hubiesen vendido .lugar para ponerla, y consis-

tiera en mi que yo esto no io impetre de ios Cam-

panos, no se ha de dudar que puede ejercitarse ia

acción de io expresado con ias palabras; y yo creo

que también puede intentarse la de venta, como

habiéndose cumplido la condici6n, cuando consista

en el comprador que no se cumpla.

51. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXI.

—Las riberas que estan ”junto al fundo vendido no

se computan para la cabida, porque no son de na-

die, sino que por derecho de gentes están para el

uso de todos; y tampoco las vias publicas, o los lu-

gares religiosos, () sagrados; y asi, para que le.

nprovechen al vendedor, suele darse caución de

que los caminos, asi como las riberas; y los luga-

res púbiieos se comprenden en la cabida.

62. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libro

LI ¡'.—Detenninó eiSenado, que ningunodemoliese

una casa. urbanaórústica para. adquirir más, yque

ninguno compro o venda alguna cosa de estas para

negociar; y eontra aquel que hubiese obrado con-

tro. el Senadoconsuito se estabieció la pena de que

fuese obligado a pagar al erario el duplo del im-

porte en que hubiese comprado, y contra el nehu-'

biese vendido, ia de que se anniase la venta. ero sl

me hubieres pagado elpreeio, deblendo tú el duplo

al erario, lo repetirde de mi, porque respecto a mi

parte se anulo la venta. Y no solamente habrá lugar

a este Senadoconsulto, si alguno hubiere vendido su

casa rústica ó urbana, sino también si la ajena..

53. GAYO' Comentarios at Edicto provincial,

libro XXVIÚ.—Para que la cosa se haga del com-*

prador nada importa que se haya pagado el rocio,

ó que por este motivo se haya dado fiador. as lo

que hemos dicho respecto a fiador, se admitió con

 

((i) Vu! .- sibi sequuntur, Fl.
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tio satisfactum est, veluti expromissore, aut pi-

gnore dato, proinde sit, ac si pretium solutum

esset.

64. PAULUS (1) libro I. ad Edictum Aedilimu

currulium.-Res bona fide vendita propter mim-

mam causam inemta fieri non debet.

5'5. IDEM libro II. ad Edictum Aeditium cur-

rzttutm.—Nnda et imaginaria venditio pro non fs.-

cta est, et ideo nec alienatio eius rei intelligitur.

56. IDEM tib-ro L. (2) ad Edictum.-— Si quis

sub hoc pacto vendiderit anciilam, ne prostitua-

tur, et, si contra factum esset, uti liceret ei abdu—

ccre, etsi per plures emisores mancipium cucurre-

rit, «feli, qui primo vendidit (3), abducendi pote-

stas t.

57. PAULUS libro V. ad Plantium.— Domum

emi, quum eum et ego, et venditor eombustam

ignoraremus; Nerva,, Sabinus, Cassius, nihil ve-

nisse, quamvis area mane-at, pecuniamque solutum

condici posse aiunt. Sed si pars domus maneret,

Neratius ait, hanc quaestionem (4) multum in-

teresse,quunta pars domus incendio consumtue (5)

permaneat, ut si quidem amplior domus pars exu-

sta. est, nou (6) compellatur emtor períicere em-

tionem; sed etiam quod forte solutum ab eo est,

repetet. Sin vero vel dimidia pai-s, vel minor quam

dimidia exusta fuerit, tunc coarctandus est emtor

venditionem adimpiere, aestimatione viri boni ar—

bitratu habita, ut quod ex pretio propter incen-

dium decreseere fuerit inventum, ab huius prac-

statione liberetur.

5 1.—-Sin autem venditor quidem sciebat, do-

mum esse exustam, emtor autem ignorabat, nui-

lam venditionem stare, si tota domus ante vendi-

tionem exusta sit; si vero quantacunque pars

aedificii remaneat, et stare venditionem, et vendi—_

torear emtori quod interest restituere.

& 2.— Simili quoque modo ex diverso tractari

oportet, ubi emtor quidem sciebat, venditor autem

ignorabat; et hic enim oportet, et vendltionem sta-

re, et omne pretium ab emtore venditori_ si non

depensum est, solvi, vel si solutum sit, non

repeti.

% ii.—«Quodsi uterque sciebat, et emtor, et vcu-

ditor, domum esse exustam" totam vel ex parte,

nihil actum fnisse, dolo inter utramque partem

compensando, et iudicio, quod ex bona tide de—

scendit,,dolo ex utraque parte veniente, (7) sta—

re non concedente.

58. PAPINIANUS libro X. Quaesttmmm.—Ar-

bei-ibus quoque vento deiectis, vei absumtis igne

dictum est, emtiouem fundi non videri esse con-

tractam, si contemplatione illarum arborum, velu-
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más razón, que si de cualquier modo se dió por el

precio caución al vendedor, por ejemplo, habién-

dosele dado prometedor ó prenda, sealo mismo que

si se hubiese pagado ei precio.

54. PAULO; Comentarios ac: Edicto de 103 Edi—

tes Curate-9, libro I.—La cosa vendida de buena fe

uo debe declararse como no comprada por levlsi-

ma. causa.

55. EL. meno; Comentarios al Edicto de los

Ediles (Ju-rules, lib—ro II.—La nuda é imaginaria

venta se tiene por no hecha, y por consiguiente tam-

poco se entiende hecha ia enajenación de la cosa.

58. EL MISMO; Comentarios al Edicto, (ibro L.

—Si alguno hubiere vendido una esclava eon el

pacto de que no sea prostituida, y que si contra es-

to se hubiese hecho algo le fuese licito recobrar-la,

aunque la esclava hubiere corrido por mano de mu—

chos compradores, tiene facultad para recuperarla

el que lo. vendió primero.

57. PAULO; Comentarios á Plaucio, libro V.-

Compré una casa, ignorando tanto yo como el ven-

dedor que se habia quemado; dicen Nerva, Sabino

y Cassie, que no se vendió nada, aunque sub-

siste. ei solar, y que puede reclamarse por la con-

dicción el dinero pagado. Pero si subsistiese parto

de ia casa, dice Neracio, que importa. mucho saber

esto, que parte subsista de la casa. consumida por

cl incendio, para que si verdaderamente se quemo

la mayor parte de la casa, no sea compelido elconi-

prador á perfeccionar ia. compra; sino que repetirá

también lo que acaso se pagó por ei. Pero si se hu-

biere quemado () la mitad, ó menos de ia mitad,

entonces ha de ser corn )ciido el comprador a con-

sumar ia venta, hecha in estimación ¿ arbitrio de

buen varón, para que sea eximido del pago delo

que se hubiere hallado que por causa del incendio

baja del precio.

g 1.—Mas si verdaderamente sabia el vendedor

que se habia quemado la. casa, pero el comprador

lo ignoraba, no subsiste venta niguna, si toda la

casa se hubiera quemado antes de la renta; mas si

quedara alguna parte del edificio, subsiste la. veu-

ta, y el vendedor restituye al comprador lo que le

im orta.

gºl.—Dei mismo modo, también debe examinar-

se por el contrario, cuando el comprador lo sabia

verdaderamente, pero lo ignoraba el vendedor;

porque también eu este caso conviene que subsiste

la. venta, y que se pague por el comprador ai ven-

dedor tode el )recio, si ne se 10 pagó, y que si se

hubiera paga o, no se repita.

& 13.-Mas si uno y otro sabian, asi el comprador,

como el vendedor, que se habla quemado toda la ca—

sa, 6 parte de ella, no se realizó nada, compensan—

dose ei dolo entre una y otra parte, y no permitien-

do que subsiste la venta la acción que proviene de

la buena fe, por venir ei dolo de una y otra parte.

58. Parmrnrxo; Cuestiones, libro ¡(.-Se ha di-

cho que también si los arboles fueron arrancados

por el viento, 6 consumidos por el fuego, no se con-

sidera. verificada la. compra. de un feudo, si se cnm-
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ti Oliveti, fundus comparabatur, sive sciente, sive

ignorante venditore; sive autem emtor sciebat,

vel ignorabat, vel uterque eorum, haec obtinent,

quae in superioribus casibus pro (1) aedibus di-

cta snnt.

59. Census libro VIII. Digestormn-.— Quum

vender-es fundum, non dixisti: «ita ut optimus ma-

ximusque» (2), verum est, quod Quinto Mucio

placebat, non liberum, sed qualis esset, fundum

praestari oportere. Idem et in urbanis praediis di-

eendnm est.

60. MARCELLUS libro VI. (3) Dígestormn.—

Comprehensum erat lege venditionis, dolia sexa-

ginta emtori accessum; quum essent centum, in

venditoris fore potest-ute responsum est, quae vei-

let dare.

61. IDEM libro XX. (4) Digestorum.— Existi-

mo, posse me id, quod meum est, sub conditione

eruere, quia forte speratur, meum esse desinere.

62. Monns'rmus libro V. Regularmn(5).—Qui

officii causa in provincia agit vel militat, praedia

comparare in eadem provincia non potest, prae-

terquam si paterna eius a fisco distrahantur.

% 1.—Qui nesciens loca sacra, vel religiosa, vel

publica pro privatis comparavit, licet cmtio non

teneat, ex emto tamen adversus venditorem expe-

rietur, ut consequatur, quod interfuit eius, ne de-

ciperetur. '

& 2.—Res in aversione enim, (6) si non dolo ven-

ditoris factum sit, e'd periculum emtoris pertine-

bit, etiamsi res assignato non sit.

68. IAVOLENUS libro VII. ('i) eæ Cassio. —Quum

servo dominus rem vendere certae personae ius-

serit, si aiii vendidisset, quam cui iussus erat, ven-

ditio non valet. Idem iuris in libera persona est,

quum perfici venditio non potuit in eius persona,

cni dominus venire eam noluit-.

% 1.—-De1nonstratione fundi facta fines (8) nemi-

nari supervacuum est-, si nominentur, etiam ipsum

venditorem nominare (9) oportet, si forte alium

agrum confinenl possidet.

64. IDEM libro II, Epístolarum (lO).—Fundus

ille est mihi et Titio emtus; quaero, utrum in par-

tem, an in totum venditio consistat, an nihil actum

sit? Respondi (11): personam Titii supervacuo acci-

piendam puto, ideoque totius fundi emtionem ad

me pertinere.

65. IDEM libro XI. Epístolarum (12).—-— Conve-

nit mihi tecum, ut certum numerum tegularum

mihi dares certo pretio; quod ut. (13) faceres, utrum

emtio sit, an locatio? Respondit, si ex meo fundo

tegulas tibi factas ut darem, convenit, enitionein
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praha el fundo por contemplación de aquellos ar-

boles, por ejemplo, de un olivar, ya si lo supiese,

ya si 10 ignorase ei vendedor; mas si lo sabia. el

comprador, o si lo ignoraba, ¿ lo sabían ó lo'igno-

mban ambos, se observa ,io que se ha dicho res-

pecto & las casas en los cases anteriores.

59. Cm…so; Digesto, libro VIII.—Si cuando

vendieses un fundo no dijiste: «asi como mejor y más

grande es», es verdad 10 que bien le parecía & Quin-

to Mucio, quo ne debe entregarse libre el fundo,

sino cual estuviese. Lo mismo se lia de decir lum-

bien respecto a ios predios urbanos.

60. MARCELO; Digesta, libro VI. — Se habia

comprendido en un pacto de la. venta, que habian

de poser ai comprador sesent—a tinajas; habiendo cien-

to. se reSpondi-f— qne había de est-ar en la facultad

dei vendedor dar las que quisiera. '

81. Er. MISMO; Digesta, libro XX.—Opino que

puedo comprar bajo condición lo que es mio, por-

que acaso se espera que deje de ser mio,

82. MODESTINO; Reglas, libro ¡".—El qne por

razón de su cargo vive ó milita. en nna provincia,

no puede comprar predios en la, misma provincia,

salvo si per el fisco se vendieran los de su padre.

£; 1.—El que con ignorancia compró como priva-

dos lugares sagi-ades, o religiosos, ¿) públicos, aun-

que no sea valida la compra, ejercitara sin embar-

go contra el vendedor la acción de compra., para. que

consiga. lo qne le importó que no fuese engañado.

.; ¿¿…—Le, cosa comprado. en junto, sino se hubie-

ra. procedido con dolo del vendedor, corresponderá.

al riesgo del comprador, aunqne la. cosa no haya

sido entregada. '

63. ' JArousa—zo; Doctrina de Cassio, libro VII.

—Cuando elseñor hubiereinandado al esclavo que

venda una cosa ú cierta persona, si la hubiese ven-

dido ¡¡ otra que ¡1 quien se le había mandado, no es

valida la venta. El mismo derecho hay respecto et

una personalibre, porqne no pudo perfeccionarsr

la venta en la persona. de aquel á quien el dueño

no quiso que se in vendiese.

5 1.—Hecha la demostración de nn fundo, es su-

perfiuo 3110 se expresen los linderos; si se express.-

sen, se ebe nombrar también al mismo vendedor,

si acaso posce otro campo colindante.

64. Er. MISMO; Epistolas, libro II.—El fundo

aquel fue comprado para mi y para Ticio; pregun—

to, ¿subsistirá la venta en parte, 6 en su totalidad,

o serit nulo lo hecho? Respondi: opino que se ha de

consider-ar cerno superHua la personn de Ticio, y

que per le tanto me pertenece la. compra de todo

el fundo.

.65. EL msnm; Epistolas, iibro XI.—Convine

contigo, que por cierto preeio me dieses cierto nú-

mero de tejas; ¿como tendrias que hacer, seria esto

compra, 6 locación? Respondió, que si se convino

que yo te diei-a tejas hechas de mit'undo, opino qne

(B) confines, Hal. Valg.

(9) nominari, Hal.

(lº) franela», Hal.

(H) Tam-_segán la escritura original; respondit, según
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(32) Véase la. nota 10.

UB) quas tu, (en lugar (le quod ut), 'i'ulg.
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puto esse, non conductionem; toties enim condu-

ctio alicuius rei est, quoties materia, in qua. (1)

aliquid praestatur, in eodem statu einsdem manet;

quoties vero et immutatur, et alienat-ar, emtio ma-

gis, quam locatio intelligi debet.

88. POMPONIUS libro XXXI. (2) ad Quintum

Mucium—In vendendo fundo quaedam, etiamsi

non coudicantur, praestanda sunt, veluti ne fun—

dus evincatur, aut ususfructus eius, quaedam ita

demum, si dicta sint, velnti viam, iter, actum,

aquaeductum praestatnm iri; idem et in servituti-

bus urbanorum praediorum.

ä 1.-Si quum servitus venditis praediis debere-

tur, uec commemoraverit venditor, sed sciens es-

se, reticuerit, et ob id per ignorantiam rei emtor

non utendo per statutam tempns eam servitutem

amiserit, quidem recte putant, venditorem teneri

ex emto ob dolum.

& 2.—Qnintus Mucius scribit-. qui scripsit «ruta

caesa, quaeque aedium fundive non sunt», his

idem scriptum (3); uani ruta caesa ea sunt, quae

neque aedium, neque fundi sunt.

67. Iunii: libro XXXIX. (4) ad Quint-um din.—

cium.—Alienatio quam fit, cum sua causa domi-

nium ad alium transferimus, quae esset futura, si

apud nos ea res mansisset; idque toto iure civili

ita se habet, praeterquam si aliquid nominatim

sit constitutum.

68. PnocuLus libro VI. Epistolarum (5).-—Si,

quum fundum venderes., in lege dixisses, quod

mercedis nomine a conductore excgisses, id emto-

ri accessurum esse, existimo, te in exigendo non

solum bonam fidem, sed etiam diligentiam prae.-

stare debere, id est non solum ut a te dolus malus

absit, sed etiam ut culpa.

& 1.-Fere aliqui solent haec verba adiicere:

«dolus malus a venditore aberit», qui, etiamsi adie-

ctum non est, abesse debet.

& 2. — Nec videtnr abesse, si per eum factum est,

aut fiet, quominus fundum emtor possideat; erit

ergo ex emto actio, non ut venditor vacuam pos-

sessionem tradat, quam multis modis accidere po-

terit, ne tradere possit, sed ut, si quid dolo malo

fecit, ant fac-it, dolus malus eius aestimaretur.

69. IDEM libro XI. Epistolam-m (€).—Rutina.

Pella emit lacum (7) Sabatencm aug-nimium (8),

et circa eum lacum pedes decem; quaero, numquid

et decem pedes, qui tunc accesserunt, sub aqua

sint, quia. lacus crevit, an proximi pedes decem ab

aqua lintiliae Pellae iuris sint? Proculus rcspon-

dit (9): ego existimo, eatenus lacum, quem emit

(l) Hai; quo, Fl.

(2) XXI., Hal.

(3) Quintus Mutius scribit: ruta caesa aedium fundch

non sun_t,_ nisi id scriptum est, Hal. Valg

… xxx….uat.

(5) ¿una)/Ir), Hal.
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es compra, no conducción; porqne hay arrendamien-

to do alguna cosa siempre quc la. materia en que se

da alguna cosa subsiste en el mismo estado siendo

del mismo; pero cuando se altera., :; se onajcna, de-

be entenderse más bien compra, que locación.

66. POMPONIO; Comentarios á Quinto Mucio,

libro XXXL—Cuando se vende nn fundo debe res-

ponderse de ciertas cosas, aunque no se expresen,

como que no se rcivlndique el fundo, () su usufruc-

to, y de oti-as, solamente si se hubieran expresado,

por ejemplo, que se habrá de conceder camino, pa-

so, conducción, ó acueducto; y lo mismo también

respecto 3%. las servidumbres de los predios urbanos.

& 1.—Si debiéndose servidumbre á los predios

vendidos, no la hubiere mencionado cl vendedor, si-

ne que sabiendo que lahabia, se la hubiere callado,

y por esta cansa, no usandola por ignorancia el com-

rador de la cosa durante eltiempo establecido, hu-

iere perdido esta. servidumbre, con razón opinan

al unos, que ei vendedor queda obligado conla ac—I

cion de compra. por su dolo.

; 2.—Escribe Quinto Mucio: el que escribió alas

cosas arrancadas y cortadas, y las qno no son de

la casa ó del fundo», se entiende que escribió dos

veces lo mismo-, porqne las cosas arrancadas ycor-

tadas son aquellas que no son ni de la casa, ni del

fundo.

67. EL ms.—'m; Comentarios á Quinto Mucio,

libro XXXIX—Cuando se hace nna enajenación,

transferimos & otro el dominio con la propia causa,

quo habria de haber, si aquella cosa hubiese per-

manecido en nuestro poder; y esto cs asi en todo ei

derecho civil, salvo si especialmente se hubiera es-

tablecido algnna otra cosa.

68. Pnöcuno; Epistolas, libro VI.—Si cuando

vendieses un fundo hubieses dicho en nu pacto,

que le que hubieses cohrado dei arrendatario ¿ tl-

tulo de arrendamiento habrá, de corresponder al

comprador, opino que en la cobranza debes res-

ponder no 5010 de la buena fé, sino también de ia

diligencia, esto es, no solamente de que estes exen-

to de dolo malo, sine también de culpa.

5 1. —De ordinario snelen añadir algunos estas

palabras: me habrá. dolo malo en el vendedor», el

cual, aurique esto no se haya añadido, debe estar

exento de el.

,; 2.—Y no parece que está exento, si por (el se,

hizo, ó se hiciere, que el campi-ador no posca el

fundo; habrá por consiguiente la acciön de com-

pra, uo para que el vendedor entregue la vacua

posesión, puesto ue de muchos modos podrá sn-

ceder que no puc a entregarla, sino para que se

';tinie su dolo malo, si alguna cosa hizo, ó hacc,

con dolo malo.

69. EL MISMO; Epistolas, libro XI.—Rutilia

Pola, compró nnlago Sabatenense, que formaba

angulos, y diez pies alrededor del lage", pregunto,

¿si acaso también los diez pies, que entonces se

agregaron, estnvieran debajo del agna, porqne

creció el lage, serian del derecho de Rutilia Pola

los die-z pies próximos al agna? Precnlo respondió:

 

(Li) Vil. murcia-¡, Hal.

… Tam-. según corrección del códice FL,- Palla — locum,

según. la escritura origina r.

(8') Sabatianensem anguillarium, [[al.

(9) respondi, Hal.
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Rut-¡lia Polla, venisse, quatenus tune fuit, et circa

eum decem pedes, qui tuuc fuerunt; nec ob earn

rem, quod lacus postea crevit, latius euni posside-

re debet, quam emit.

70. chmws (1) RUFINUS libro VIII. Regula-

7'u-m..— Liberi hominis emtionem contrahi posse

plerique existimaverunt., si modo inter ignorantes

id nat. Quod idem placet, etiamsi venditor sciat,

emtor autem ignoret; quodsi emtor sciens liberum

esse, eme-rit, nulla emtio contrahitur.

71. PAPIIHUS (2) Ins'rus libro I. Constitutio-

num.—Iniperutores Antoninus et Verus (3) An-

gusti Sextio Vero (4) in haec verba rescripserunt:

Quibus mensuris ant pretiis negotiatores vina

compararent, in contrahentium potestate esse;

neque enim quisquam cogitur vendere, si aut pre-

tium, aut mensura displiceat, praesertim si nihil

contra consuetudinem regionis fiat.

72. PAPINIANUS libro X. Quaestionum.— Pa-

cta convento., quae postea facta detrahunt aliquid

emtioni, contineri c'ontractu videntur, quae vero

adiicinnt, credimus (5) non inesse. Quod locum

liabet in his, quae adminicula sunt emtionis, veln-

ti ne "cautio duplae praestetur, aut, ut cum fideius-

sore cautio duplae praestetur; sed quo casu agen—

te emtore non valet paetum, idem (6) viresliabebit

iure exceptionis agente venditore. An idem dici

possit aucto poslea vel deminuto pretio, non iiu-

merito quaesitum est, quoniam emtionis substan-

tia consistit ('i) ex pretio. Paulus not-at: si omni-

bus integris manentibus de augendo vel demi-

uuendo pretio rni-sum convenit, recessum a priore

contractu, et nova. emtio intercessisse videtur.

% 1.—Papinianus: lege venditionis illa facta, «si

quid sacri, aut religiosi, aut publici est., eius nihil

venit», si res non in usu publico, sed in patrimo-

nio fisci erit, venditio eius valebit, nec venditori

proderit exceptio, quae non habuit locum.

73. IDEM libro III. Rcsponsorum.—Aede sacra

terrae motu diruta. locus aedilicii non est profa-

nus, et ideo venire non potest.

& L—Intra maceriam sepulcrorum hortis vel ce-

teris culturis loca pura servata, sl nihil venditor

nomiuatim excepit, ad emtor-em pertinent.

74. IDEM libro I. Definitionum.—Clavibustra-

ditis ita mercium in horreis conditorum possessio

tradita videtur, si claves apud horrea. traditae

sint; quo facto confestim emtor dominium et pos-

sessionem adipiscitur, etsi nou aperuerit horrea;

quodsi venditoris merces non fuerunt, usucapio

confestim inchoabitur.

 

('l) Ifal.; Licinnius, FE.

2) Papyrius, Hal.

3) Severus el. Antoninus, Vu»! .

ei) Sexto Vero, lial.; Sextilio Neroni, otros en el mismo:

Severo, otros.
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opino, que se vendió el Iago, que compró Rutilio.

Pola, solámente como estuvo entonces, y los diez

pies á su alrededor que entonces hubo; y que per

el motivo de que después creció el lago, no debe

poseerlo de más extensión que lo compró.

70. LICINIO RUFINO; Reglas, libro VIII.—Juz-

garon los mas, que podia verificarse la compra de

un hombre libre, si esto se hiciera entre quienes lo

ignoraban. Lo mismo que parece bien, aunque lo

sepa el vendedor, pero lo ignore el comprador; pe-

ro si el comprador lo hubiere comprado sabiendo

que era libre, no se verifica cºmpra alguna.

71. PAPIRIO Jus'ro; Constituciones, libro ].—-

Los Emperadores Antonino y Vero, Augustos, res—

pondieron por reseripto á Sextio Vero en estos térmi-

nos:Qne estaba en la potestad de. los contratantes

con quémedidns ócon que precios comprarian vinos

los negociantes; porque nadie es obligado ú. ven-

der, si le desagrada-ra. ó el precio, o la medida, ma-

yormente si no se hiciera nada contra la. costumbre

de la región.

72. PAPINIANO; Cuestiones, libro X.—Los pac-

tos convenidos, que, hechos después, quitan algu-

na cosa. a la compra, se considera que se contienen

en el contrato, pero los que le añaden, creemos

que no se comprenden. Lo cual tiene lugar respec-

to de las cosas que son accesorias dela compra, por

ejemplo, que no se preste la canción del dnplo, ()

que con fiador se preste la canción del duplo; pero

en el caso en que demandando el comprador no es

válido el pacto, tendrá. el mismo su fuerzn por de-

recho de excepción, demandando el vendedor. No

sin razón se preguntó, si podria decirse lo mismo,

habiéndose aumentado ¿ disminuido despues el

precio, porque en el precio consiste Ia esencia de

la compra. Paulo observa: si estando todo integro

se convino de nuevo en aumentar o disminuir el

precio, se considera que hubo separación del pri-

mer contrato, y que medió nueva. compra.

% 1.—Dico Papiniano: hecho este pacto de una

venta, «si hay alguna cosa sagrada, ó religiosa, o

pública., nada de esto se vende», si la cosa no fue-

re de uso público, sino del patrimonio del fisco, será.

válida su venta, y no aprovechará. al vendedor la

excepción, que no tuvo lugar.

78. EL MISMO: Respuestas, libro III.—Anni-

nado por terremoto un edificio sagrado, no es pro-

fano ei emplazamiento del edificio, y por consi—

guiente no puede ser vendido.

g 1.—Los lugares puros reservados dentro de la

cerca de los sepulcros para. huertos () los demas

cultivos, si el vendedor nada exceptuó especial:

mente, pertenecen al comprador.

74. EL Mismo; Definiciones, libro I.-Entregn-

das las llaves, se considera entregada la. posesión

de las mercancias guardadas en los almacenes, de

este modo, si las llaves hubieran sido entregadas

a la vista de los almacenes; hecho lo cual, al pun-

to ndqniere el comprador el dominio y la posesión,

aunque no hubiere abierto los almacenes; pero 51

las mercancias no fueron del vendedor, comenzara

desde luego la usucapion;

 

(5) Hal. Vulg.; hoc, inserta. Fl.

¡Gi eodem, acertadamente Hal.

(_7) Ilal.; constitit, Fl. según rostluubre.
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75. Hnnuoensmuus libro II. iuris Epitom-

rum (1).— Qui fundum vendidit, ut eum certa

mercede conductum iyse habeat, vel si vendat,

nou alii, sed sibi distra at, vel simile aliquid pa-

ciscatur, ad complendum id, quod pepigerunt, ex

vendito agere poterit.

76. PAULUS libro VI. Responsorum.—Dolia in

horreis defossa, si non sint nominatim in venditio-

ne excepta, horreorum venditioni cessisse videri.

;; 1.—Eum, qui in locum cultoris successit, iis-

dem defensionibus uti posse, quibus venditor eius

nti potuisset, sed et longae possessionis praescri-

ptione, sl utriusque possessio impleat tempora

Constitutionibus statuta.

77. Invenimus libro IV. eæ Pastor-iuribus La-

beonis.—Iu lege fundi vendendi lapidicinae in eo

tundo, ubique essent, exceptae erant, et post mnl-

tum temporis in eo fundo repertae erant lapidici-

une; eas quoque venditoris cese Tubero respondit.

Labeo, referre, quid actum sit; si non appareat (2),

non videri eas lapidicinas esse exceptas, neminem

enim nec vendere, ne: excipere, quod non Sit, et

lapidicluas nullas esse, nisi quae appareant (3) et

caedantnr; aliter interpretantibus, totnm fundum

lapidicinarum fore, si forte in (fl) toto eo sub terra

esset lapis; hoc probo.

78. LAnno libro IV. Postea-lorum a Iauoleno

epitomatorum.—Fistulns emtori accessuros in lege

dictum erat-, quaerebatur, an castellum, ex quo

fistulis aqua duceretur, accederet? Respondi, np-

parere id actum esse, ut id quoque accederet, licet

scriptura non continetur.

% 1.—Fuudum ab eo emisti, cuins tilii postea tu-

telam administrans nequaquam accepisti (5) pos-

sessionem; dixi, tradere te tibi possessionem hoc

modo posse, ut pupillus et familia eius decedat de

fundo, tunc demum tu ingrediaris possessionem.

& 2.—Qui fundum ea lege emerat, ut soluta pe-

cunia traderetur ei possessio, dnobus heredibus

relictis decessit; sl unus omnem pecuniam solverit,

partern familiae erciscundae indicio servabit, ne;

si partem solvat, ex emto cuin venditore aget,

quoniam ita contractum aes alienum dividi non

potuit.

gli—Frumenta, quae in herbis erant, qunin

vendidisses, dixisti, te7 si quid vi aut tempestate

factum esset, praestiturum; ea frumenta nives cor-

ruperunt; si ilumoderatae fuerunt, et contra. con-,

suetudinem tempestatis, agi tecum ex emto po-

terit.

79. IAVOLENUS libro V. eæ Posterioribus La-

beoms. Fundi partem dimidiam ea lege vendidi-

sti, ut emtor alteram partem, quam retinebas,

 

(l') intranti-;, Ilal.

(El & parcant. Valg.

(3) al. Vulg.;appareat, Fl.
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75. Hunnoesumso; Epitome del Derecha," li-

bro II.—El que vendió un fundo para tenerlo el

mismo en arrendamiento por cierta. retribución, ¿

para. que silo vendiera el comprador,no lo venda s

otro sino ú. el, ó el que pactase alguna. cosa. seme-

jante, podrá. ejercitar la. noción de venta para. que

se cumple. lo que pactaron.

76. PAULO; Respuestas, libro VI.—Las tinajas

enterradas en ios almacenes, si ne hubieran sido

expresamente exceptuadas eu la vetita, se conside-

ra. qne siguieron ¿ la venta de los-almacenes.

;; 1.-El que sucedió eu el .lngar del comprador,

puede usar de las mismas defensas de que habria

podido usar el vendedor de la cosa, y también de

ia. prescripción de larga posesión, si la posesión de

uno y otro [leuara el tiempo cstablecido en las

Constituciones.

77. Javonnuo; Doctrina de las obras pá ¡tumas

(le Labeon, libro IV.—En un pacto para la. venta.

de un fundo se hablan exceptuado las cantores,

donde quiera (ne en aquel fundo las hubiese, y

despues de muc o tiempo se hablan encontrado can-

teras en aq uel fundo; respondió Tuberon, que tam-

bien ellas eran del vendedor. Labeon dice, que im-

porta. saber qué se haya trat-edo; y que sino apare-

ciera, no se considera que se exceptum-on aquellas

canteras, porque nadie vende, ¡ii exceptúa, io quo

ne existe, y no habla ningunas canteras, sino las que

se vieran y se explotaran; otros interpretan de dis-

tinta manera., que todo el fundo será. de las cante-

ras, si acaso en todo el hubiese piedra debajo de la

tierra; y esto'es lo que apruebo.

78. LABEON; Obras postumus co-mpcndiadas

por Javoleno, libro I¡'.—Se ¡tabla dicho por con-

dición que las caüerlas hablan de ser del compra-

dor; se preguntaba, ¿se harla de él por accesion el

deposito del cual se condnjese ei agua por las ca-

üertas? Respondi, que aparece que se trató esto,

que también aquel se hiciera de 61, aunque uo se

contiene en la escritura.

5“1.—Compraste de uno un fundo, )! adminis-

trando después la tutela de ea hljo, no tomaste de

ninguna manera. la posesión; dije, que podlas eu-

tregarte a tl mismo la posesión de este modo, sa-

liendo el pupilo y su familia. del fundo, :( entran-

do tú entouces en la posesión.

ä 2.—Uno que habla comprado un fundo con la

condición de que pagado el precio se le entregaría.

la posesión, falleció habiendo dejado dos herede-

ros; si solo uuo hubiere pagado todo el precio, re-

cohrara la parte en el juicio de particion de heren-

cia, y si pag-ese una parte, no ejercitara la acciou

de compra. contra. el vendedor, porqne asl no pudo

dividirse la. deuda contraída.

& 3.—Al vender el trigo que estaba en la planta,

dijiste que si algo hubiese sucedido por fuerza 6

temporal, tu lo page]-ás; las nieves estropearou el

trigo; si fueron demasiadas y contra lo ordinario

de la estación, podral. ejercitarse contra tl la acción

de compra.

79. JAvousuo; Doctrina de las obras póstzmms

de Labeon, libro V.—'Vendiste la mitad de un fun-

do con la condición de qne el comprador tuviese

(H Hal.- Vaig; in, omitelu FL

(5) nec accepisti vacuam, Hal.
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annis decem certa pecunia in annos singulos con-

ductam habeat. Labeo et Trebatius negaut, posse

ex vendito agi, ut id, quod convenerit, fiat. Evo

contra puto, si modo ideo vilius fundum vendi i-

sti, ut hace tibi conduct-io praestaretur; nai-n hoc

i psum pretium fundi videretur, quod eo pacto ven—

ditus t'uerat; eoque iure utimur.

80. LABEO libro V. Posteriorum a levate-no

epitomatorwn.— Quum manu sata in venditione

fundi excipiuntur, non quae in perpetuum (1) seta

sunt, excipi videntur (2), (sed) quae singulis annis

seri solent, ita ut fructus eorum tollatur-, nam ali—

ter interpretantibus vites et arbores omnes exce-

ptae videbuntur.

ä 1.—Huins rei emtionem posse ñcri dixi, «quae

ex meis aedibus in tuas aedes proiecta sunt, ut ea.

mihi ita habere liceat», deque ea re ex emto agi.

& fl.—Silva caedua in quinqneuninm venlerat;

uaerebatur, quum glans decidisset, utrius esset?

gcio Servium respondisse, primum sequendum es-

se, quod appareret actum esse; quodsr in obscuro

esset, qunecunque glans ex his arboribus, quae

caesae non essent, cecidisset, venditoris esse (3),

cum autem, quae in arboribus fuisset eo tempore,

quum hae (4) caederentur, emtoris.

& ii.—Nemo potest videri eam rem vendidisse,

de cuius dominio id agitur, ne ad emtorem trous-

eat; sed hoc aut locatio est, aut aliud (5) genus

contractus.

81. SCAEVOLA libro VII. Digestorum (S).—Ti-

tius, qnum mutuos acciperet tot aureos sub usuris,

dedit pignori sive hypothecae praedia, et fldeius-

sorem Lucium, cui promisit, intra triennium proxi-

mum se eum liberatur-um; uodsi id non fecerit die

suprascripta, et solverit de itum ñdeiussor credi-

tori, iussit praedia emta esse, quae creditoribus

obligaverat; quaero, quum (non) sit liberatus Ln-

cius fideiussor s Titio, an, si solverit creditori,

emta haberet suprascripta praedia? Respondit, si

nonut in causam obligationis, sed ut emta habeat,

sub conditione emtio facta est, et contractam esse

obligationem.

% 1.——Lucius Titius promisit de fundo suo cen-

tum milllu modiorum frumenti annua praestare (7)

praediis Caii Seii; postea Lucius Titius vendidit

fundum additis verbis his: «quo iure, quoque con-

ditione ea praedia Lucij Titii hodie sunt, ita. ve-

neunt, itaque habebuntur»; quaero, an emtor Caio

Seio ad praestationem frumenti sit obnoxius? Re-

spondit, emtorem Caio Seio secundum ea, quae

proponerentur, obligatum non esse.

(1) Hal. Vulg.,' perpetuo, Fi.

(2) Ilal.; viderentur, Ft. .

ia) Según co 'etura Br.; esset, Ft.

[£) Según reciente corrección del códice Ft.. Br.; haec,

Tam-. según la escritura original.
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arrendada por diez años y por cierta cantidad en

cada año la otra parte, que tú retentas. Niegan

Labeon y Trebaelo, que pueda ejercitarse la acción

de venta. para que se haga lo que se hubiere con-

venido. Yo ºpino al contrario, si vendiste en menos

el fundo para. que se te cumpliese este arrenda-

miento; porque se consideraría que esto mismo era

precio del fundo, pues se había vendido con este

pacto; y de este derecho usamos.

80. Lsnuoui Obras po'stmnas compendíadas

por Javoleno, libro V.—Cuando en la veut-a de un

fundo se exceptúa lo sembrado á mano, no parece

que se exceptus. lo que se sembró para siempre, si-

no lo que suele sembrarse cada año para recoger

su fruto; porque &. los que lo interpretan de otro

modo les parecerá que se except-ueron las vides y

todos los árboles.

& 1.—Dije que podia hacerse la venta de esta co-

sa, que lo que de mis edificios cae sobre tus casas

me sea licito tenerlo de este modo», y ejercitarse

por esta cosa la acción de compra.

& 2.-Se había vendido por un quinquenio un bos-

que tailar; se preguntaba, ¿cuando cayese la be-

llota, de quién seria? Sé que Servio respondió, que

primeramente se habla de estar 3 lo que aparecie-

se que se trató; pero quo si estuviese obscuro, ia be-

llota que hubiese caido de los árboles, que no se

hubiesen cortado, era. del vendedor, pero del com-

prador, la que hubiese estado en los árboles al

tiempo en que estos fuesen cortados.

% 3.-No puede considerarse que alguien vendió

aquella cosa respecto de cuyo dominio se trata que

no pase ai comprador; sino que esto es 6 una locn-

ción, ú otro género de cont-rato.

81. Scnvom; Digesto, libro VII.—A1 recibir Ticio

cierta cantidad prestada ¿ interés, dió en prendaó

hipoteca. unos predios, y como fiador á. Lucio, á.

quien prometió, que el le liberat-la dentro del próxi—

mo trienio; pero si no hubiere hecho esto en el tér-

mino antes dicho, y el fiador hubiere pagado la deu-

da al acreedor, mandö que se tuviesen por compra—

doslos predios, que habia obligado Mos acreedores;

pregunto, ¿no habiendo sido liberado por Ticio el

fiador Lucio, si este hubiere pagado al acreedor,

tendria como comprados los predios antes mencio-

nados? Respondió, que si la compra se hizo bajo

condición, no como para eausa de obligación, sino

para. que los tenga por comprados, se contrajo tam-

bién la obligación.

5 1.-—Luclo Ticlo prometió dar de su fundo a los

predios de Cayo Seyo cien mil modios de trigo cada.

año; despues vendió Lucio Ticio el fundo, habiendo

expresado estas palabras: «con el derecho yla eon-

diciön eon que hoy son de Lucio Ticio estos pre-

dios, asl se venden, y est se tendran»; pregunto,

¿estara acaso obligado el comprador á. ia presta-

ción del tn'go o. Cayo Soyo? Respondió, que, según

lo que se proponía, el comprador no estaba obliga-

do :i Cayo Seyo.

(5) Según reciente corrección del códice Ft., Br.; alius,

Taur. : ún la escritura ori inal.

(6) ll.-Quaestionum, al.

(7) pro, inserta Hai.



TIT. II

DE IN DIEM ADDICTIONE (1)

[Cf. Cod. IV. 51.3.

1. PAULUS libro V. ad Sabinum.— in diem ad-

dictio (2) ita fit: «illo fundus centum esto tibi emtus,

nisi si quis intra kalendas Ianuarias proximas

meliorem conditionem fecerit-, qua res a domino

abeat».

2. UerAzws libro XX VIII. ad Sabinum. —

Quoties fundus in diem addicitur, utrum pura ern-

tio est,, sed sub conditione resolvitur, au vero con-

ditionalis sit magis emtio, quaest-ionis est. Et mihi

videtur verius, interesse, quid actum sit; nam si

quidem hoc actum est, ut meliore allata conditione

diseedatur, erit pura emtio, quae sub conditione

resolvitur; sin autem hoc actum est, ut perficiatur

cmtio, nisi melior conditio offeratur, erit emtio

conditionalis.

5 1.—Ubi igitur, secundum quod distinximus,

pura (3) venditio est, Iulianus scribit., hunc, cui

res in diem addicta est, et usucapere possc, ct fru-

ctus ct accessiones lucrari, et periculum ad eum

pertinere, si res interierit,

3. PAULUS libro V. ad Sabinum.—-quoniam

post interitum rei iam nec afferri possit melior

conditio.

4. ULPIANUS libro XXVIII. ad Sabi11.u1n.—Ubi

autem conditionalis venditio est, negat Pomponius

usucapere eum posse, nec fructus ad eum per-

tinere. .

5 1.—[5.] (4) Idem Iulianus libro quintodecimo

quaerit, si res in diem addicta interciderit, vel an-

cilla. decesserit, an partns vel fructus eius nomine

adlectio admitti possit? Et negat admittendam

adiectionem, quia alterius rei, nam eius, quae

distracta est, non solet adiectio & mitt-i.

& 2.—[6.] (5). Idem Iulianus eodem libro scri-

bit, si ex duobus servis viginti venditis et in diem

addictis alter decesserit, deinde unius nomine, qui

superest, emtor extiterit, qui supra viginti promit-

teret, an discedatur a priore contractu? Et ait, dis-

similem esse hanc speciem partus speciei (G), et

ideo hic discedi &. priore emtione, et ad secun-

dam ('i) perveniri.

& ti.—Sed et Marcellus libro quinto Digestorum

scribit, pure vendito et in diem addicto fundo, si

melior conditio allata sit, rem pignori esse desine-

re, si emtor eum fundum pignori dedisset. Ex quo

colligitur, quod emtor mcdio tempore dominus es-

Aset (8); alioquin nec pignus teneret.

5 «i.—[7.] (9). Idem Iulianus libro octogesimo (10)

octavo Dig'cstoruln scripsit, eum, qui emit ('un-

(h Tatu-.; AUDITIONE. Ft., Br. . . . .

(2) Taur. según ta. escritura original; additio, según re-

ciente corrección de! códice FL., Br. _

(3) Tam-. según corrección det códice Ft.: pure, según la

escritura original, Br. . . . _

(&) Según ediciones vulgares. mum-enclose Iulianus —

quaerit. . .

("5") Según ediciones vulgares, online/¡dose Iulianus —

scribit.
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TÍTULO II

nm'nA ADICCIÓN ¿ DIA

1 Véase con. 1 V. 54.]

1. PAULO; Comentar-ios a' Sabino, libro V.—La

adicción á dia se hace asi: «teu por comprado en

cien aquel fundo, salvo si dentro de las próximas Cu-

londas de Eucro hubiere ofrecido alguno mejor con-

dición, por lo. que salga la cosa. de poder del dueño».

2. ULPI ANO", Comentarios a' Sabino, lib-ro

XXVIIIrºCnando de un fundo se hace adicción a

dia, dúdase si es pura la compra, pero se disuelve

bajo condición, o si es más bien condicional la

compra. Y me parece más verdadero, que importa

saber qué se haya. tratado; porqne si verdadera—

ment-e se trató esto, que se disuelve. habiéndose

ofrecido mejor condición, será. puro lo compra, ln

cual se disnelve bajo condicion; pero si se trató

esto, que se perfeccione la compra, si no se ofre-

ciera mejor condición, la compra será. condicional.

% 1.—Asl, pues, cuando segun la distinción que

hemos hecho la venta es pura, escribe Juliano, que

aquel ¿ quien de la cosa. se le hizo adicción á. dia

puede usucapirla, y lucrarse con los frutos y acce-

sioucs, y que e el le corresponde el riesgo, si ln

cosa. hubiere porecido,

3. PAULO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro V. —

porque después de la de-stnicclón de la. cosa. ya. no

puede ofrecerse meJor condición.

4. ULPIAN o; Comentarios á Sabino, libro

XXVIII. — Mas cuando la venta es condicional, di-

ce Pomponio, que no puede el usucapir, y que no

le pertenecen los frutos.

& l.—[5.] Pregunta el mismo Juliano en el libro

decimo quinto, si la cosa de que se hizo adicción a

dia hubiere perecido, o si la esclava hubiere falle-

cido, ¿podra admitirse por razón del parto o de los

frutos ei aumento? Y niega, que haya de admitirsc

el aumento, porque no suele admitirse aumento

respecto de otra cosa. que de la que fue vendida.

& "Z.—[S.] Eseribe el mismo Juliano en el propio

libro, que si de dos esclavos vendidos en veinte, y

de los que se hizo adicción ¿. dia, hubiere fallecido

uno, y despues hubiere comprador del único que

quede, el cual ofreciera más de veinte, ¿se desisti-

rá del primer contrato? Y dice, que este caso es di-

ferente del caso del parto, y que por esto se desiste

en este caso de la. primera compra, y se llega a la

segunda.

% 15.—Poro también Marcelo escribe en el libro

quinto del Digesto, que vendido piu-umente un

fundo y habiéndose hecho de el adicción ¿ dla, si

se hubiera ofrecido mejor condición, la cosa deja de

estar en prenda, si el comprador hubiese dado en

prenda. aquel fundo. De lo cual se colige, que el

comprador serlo. dueño en el tiempo intermedio;

porque de otro modo no exist-itia, la prenda.

_S; 4.—[7.] Escribió el mismo Juliano en el libro

octogesimo octavo del Digesto, que el que compró

((i; Según antigua corrección det códice FL; specie, Tam-.

según la eso!-[tura original _Br.

[TI Según correccion ¡lei códice Ft.; secunda, Tam-. se—

gun la escritura original, Br. . _

(Si Tattr. según correccion del códice H.; est, segun la

eso:-¡tura original, Br.

(9) Seguit adiciones vulgares, omitie'ndose Iulianus —

sanos…. .

(10) quadragensimo, al mdp-gen interior det códice ¡"(.
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dum in diem, interdicto Quod vi aut clam ili!

posse; nam hoc interdictum ei competit, culus 311"

terest opus non esse factum. Fundo autem, …"

quit, in diem addicto, et commodum, et incommo-
dum omne ad emtorem pertinet, antequam vendi-

tio transferatnr; et ideo, si quid tunc vi aut clam

factum est., quamvis melior conditio allata .fuerit,

ipse utile interdictum liabebit, sed eam net-ionem,

sicut fructus, inquil, quos percepit-i venditi iuditio

praestiturum.

% ¡).—(¿num igitur tunc recedatu' ab emtione,

ubi pure contrahitur, vel tunc non implentur, ubi

sub conditione fit, quum melior conditio sit allata,

si falsus emtor subiectus sit, eleganter scribit Sa—

binus, priori rem esse emtam, quia non videatur

melior conditio allata esse non existente vero em-

tore; sed etsi existat alius emtor, meliorem tamen

conditionem non afferat, aeque dicendum erit, per-

inde haberi, ac si non existeret.

5 (S.—Melior autem conditio . afferri videtur, si

pretio sit additum. Sed et si nihil pretio addatur,

solutio tamen offeratur facilior pretii, velmaturior,

melior conditio afferri vidctur. Praeterea si locus

opportunior solvendo pretio dicatur, aeque melior

conditio allato. videtur; et ita Pomponius libro

nono ex Sabino (1) scribit. Idem ait, et si per-

sonnidoneior accedat ad cmtionem, aeque videri

meliorem conditionem allatam. Proinde, si quis

accedat einsdem pretii emtor, sed qui levioribus

emat conditionibus, vel qui satisdationem nullam

exigat, melior conditio allata videbitur. Ergo idem

erit probandum (2), etsi viliori pretio emere sit pa-

ratus, ea tamen remittat, qnae venditori gravia

erant in priore emtione;

5. [B.] Pomromus libro IX. (3) ad Sabin-nm.—

quidquid. enim ad utilitatem venditet-is pertinet,

pro meliore conditione haberi debet.

6. [9.] ULrIANUB (4) libro XXVIII. ad Sabi-

num.—1tem quod dictum est, fructus interea ca-

ptos emtorem priorem sequl, toties verum est, quo-

ties nullus emtor existit, qui meliorem conditio-

nem afferat, vel falsus existit; sin vero extitit

emtor posterior, fructus refundere priorcm debere

constat, sed (5) vendit-ori;et ita Iulianus libro qua-

dragesimo octavo Digestorum scripsit.

& 1.—Si quis extiterit, qui meliorem conditionem

afferat, deinde prior emtor adversus eum licitatus

sit, et penes cum emtorem (6) manserit, dubitari

poterit, utrum fructus ipse habeat, quasi nulla

meliore conditione allata, an vero venditoris sint,

licet eadem sit persona, quae meliorem conditio-

nem attulit? Quod ratio facere videtur, intererit

tamen, quid acti sit; et ita Pomponius scribit.

 

(1) libro quinto ad Sabinum, HM.; libro VIII. ad Subi-

num', Vulg.

(2) dicendum, Hal.

(3) VIII., Hal.

('i) IAEM, las Bas.
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un fundo a dia, puede Usar del interdicto de Io

que se haec por fuer-za ó clandestinamente; por-

que este interdicto compete a aquel á quien le in-

tei-eso. qne no se haya. hecho lo. obra. Mas habién—

dose hecho, dice, adicción de un fundo o. "día,

corresponde al comprador toda In ganancia y Ia per-

dida, antes que se transücra la venta; y por esto,

si alguna cosa se hizo entonces por fuer-za 6 clan-

destinam-nente, aunque se hubiere ofrecido mejor

condición, tendrá ¿1 mismo el interdicto útil, pero,

dice, habrá dc ceder la. acción, asi como los frutos

que percibió, en el juicio de venta.

; 5.— Asi, pues, desistiendose de la compra,

cuando se verifica. puramente, () no perfeccionan—

dose, cuando se haec bajo condicioni, habiéndose

ofrecido mejor condición, si se hubiera supuesto un

falso comprador, discretamente escribe Sabino, que

le cosa queda comprada para el primero. perque

no se considera que se hoyo. ofrecido mejor condi-

ción, no existiendo verdadero comprador; pero

annqne exists otro comprador, si no obstante no

ofreciera mejor condición, se habrá. de decir-igual-

mente, que se considera lo mismo que si ne existiera.

5 6. —Mas se considera que se ofrece mejor con-

dición, si se hubiera amnentado ei precio. Pero

también se considera que se ofrece mejor condición,

si nada se aumentara al precio, pero se ofreciera

más facil, ó más pronto pago del precio. Además,

"si se indicara. lugar mtis oportuno para pagar el

precio, se considera igualmente que se ofreció me-

jor eondición; ): asi lo escribe Pomponio en ei libro

noveno, siguiendo á Sabino. Dice el mismo, que

también si se presentara para la compro. otra per-

sona mais abonada, se considera igualmente haber-

se ofrecido mejor condición. Por consiguiente, si

se presentare algún comprador por el mismo pre—

cio, pero que compre con condiciones menos gra-

vosas, o que no exija ninguna fianza, se conside-

rará. que se ofreció mejor condición . Luego lo

mismo se habrá de aprobar, aunque estuviera dis-

puesto a comprar por menor-precio, pero dispensa-

ra aquellas cosas que en la primera. eompm eran

gravosas pam el vendedor;

5. [8.] Ponroxlo; Comentarios ¿ Sabino, libro

IX.—porque todo lo que pertenece al lnutilidad del

vendedor debe ser tenido por mejor condición.

6. [Q.] Unpmxo; Comentarios á Sabino, libra

XX VIII.—Asimismo, lo que se ha dicho, que los

frutos percibidos en el intermedio pertenecen nl

primer comprador, es verdad siempre y cuando no

hay otro comprador, que ol'rezca mejor condición,

o cuando hay uno falso; pero si hubo oti-o compra-

dor posterior, es sabido que el primero debe resti.-

tuir los frutos, pero al vendedor; y asl lo escribio

Juliano en el libro eundi-agesimo octavo del Digesto.

51.—Si hubiere habido alguno que ofreciera

mejor condición, y deSpues el primer comprador

hubiera, pujado contra aquél, y lo. cosa. quedar-e en

poder de este comprador, ¿podrá dudnrse si él mls-

mo tendi-ä. Ios frutos, como no habiéndose ofrecido

ninguna condición mejor, 6 si serán dei vendedor,

aun ne sea la misma persona la que ofreció mejor

con icion? Lo que parece qne lo dicta Ia razón,

pero importará. saber que se haya tratado; :: asi Io

escribe Pomponio.

(5) Taur. según la, (»sei-itura original; sed, omílela re—

ciente correccion de! cadme Fi., Br.. .

(6) ros, inserta rern-nte cor-recolo» r(rl codice FI... Br.
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7. [10.] PAULUS (1) libro V. ad Sabinum.—Ll—

cet autem venditori meliore allata. conditione ad-

dicere posteriori, nisi prior paratus sit plus adii-

cere.

8. [11.] IDEM libro XXXIII. ad Edictum (2).

”Ne-¿esse autem habebit venditor, meliore condi-

tione allata priorem emtorem certiorem facere, ut,

si quid alius adiicit (3), ipse quoque adiicere

possit.

9. [12.] ULPIANUS libro XXVIII. ad Sabinum-.

—Sabinus scribit, licere venditori meliorem condi-

tionem obIat-am abiicere, sequique primam quasi

meliorem; et ita utimur. Quid tamen, si hoc erat

nominatim actum, ut liceret resilire emtori melio-

re conditione allata? Dicendum erit, dissolutam

priorem emtionem, etiamsi venditor sequentem

non admittat.

10. [13.] IULIANUS libro XIII. Digestorum.—

Sed si proponatur a. creditore pignus iu diem ad-

dictum, non pot-est videri bona fide negotium agi,

nisi adiectio (4) recipiatur. Quid ergo est, si

inops (5) emtor, et impedieudae tantummodo ven-

ditionis causa intervenit? Potest creditor sine peri-

culo priori emtori addicere.

11. [14.] Uermuus libro XXVIII. ad Sabinum.

—Quod autem Sabinus scribit, fundum in diem ad-

dici non posse rursus, qui semel fuerit in diem ad-

dictus, ratione eiusmodi defendit, quia prioris, in—

quit, emtoris statim iit, scilicet quasi non videatur

melior conditio allata, si non secure secundo enito-

ri fundus addicitur, sed alia licitatio prospicitur.

Sed Iulianus iibro quintodecimo (6) Digestorum

scripsit, interesse multum, quid inter contrahen-

tes act-nm sit, nec impedire quidquam vel hoc agi,

ut- sae )ius fundus collocetur, dum vel prima, vei

secun a, vel tertia adiectione (7) res a venditore

discedat.

% 1.—Item quod Sabinus ait, si tribus vendenti-

bus duo posteriori addixerint, unus non admiserit

adiectionem (ö) , huius partem priori, duorum po-

steriori euntem, ita demum verum est, si variis

pretiis partes suas distraxeruut,

12. [15.] Postremus iibro IX. (9) ad Subi-

num.—etsi dispares partes vendentium fuerint.

13. [16.] ULPIANUS libro XXVIII. ad Sabi-

num.—Quodsi uno pretio vendiderint, dicendum

est, totam priori enitam mauere; quemadmodum

si quis mihi totum fundum ad diem addixisset,

postea vero pretio adiecto dimidiam alii addixerit.

Celsus quoque libro octavo Digestorum refert,

Mucium, Brutum, Labeonem (10), quod Sabinum

il) Pomponius, Hai.

(2) nd Quintum Mutium. Hai.

(lil Tam-.: a-ldicit. Fi., Br.

(4) addictio, Hai. Vuig.

(5) est, inserto Hai.
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7. [10.] PAULO; Comentariosa' Sabino, libro V.

—Ma.s es licito al vendedor, habiéndose ofrecido

mejor condición, hacer la adicción al posterior

comprador, si el primero no estuviera pronto á. au-

mentar miis.

8. 11.] EL. MISMO; Comentarios al Edicto,iibro

XX III.—Pero el vendedor tendrá necesidad, ha-

biéndose ofrecido mejor condición, de hacer sabe—-

dor de ello ai primer comprador, para que si otro

aumenta alguna cosa, también el puedaaumeutarla.

9. [12.] ULPIANO; Comentarios ¿ Sabina, iibro

XXVIII. -Escribe Sabino, que es iicito ai rende-

dor reehazar Ia mejor condiciön ofrecida, y ate-

nerse 5. Is. primera como mejor; y asi lo practica-

mos. Pero, ¿que, si expresamente se habia tratado

esto, que le fuera. iicito ai comprador retractarse

habiéndose ofrecido mejor condición? Se habrá. de

decir, que queda disuelta la primera compra, aun-

que ei vendedor no admita ia siguiente.

10. [13.] JULIANO; Digesto, libro XIII.— Pero

si se propusiera que por el acreedor se dió en adic-

ción á. dla. ia. prenda, no puede considerarse que

se hace de buena fé el negocio, si no se admitiera

ei aumento. ¿Qué sucede, pues, si interviene un

comprador falto de recursos, y solamente con ei

objeto de impedir la venta? Puede el acreedor dar

sin riesgo la cosa en adicción ai primer comprador.

11. 14.] ULPIANO; Comentarios-ci Sabino, libro

XXV II.—Mas io que escribe Sabino, que no pue—

de darse otra vez eu adicción a dis. ei fundo, que

ya. una. vez hubiere sido dado en adicción á. dia, lo

funda en esta razón, en que se hace, dice, inme-

diatamente del primer comprador, a saber, cual si

no se considerare. mejor la condición ofrecida, si

no se da. definitivamente en adicción el fundo al

segundo comprador, sino que se pone la. mira. en

otra licitación. Pero escribió Juliano en ei libro

decimo quinto del Digesto, que importa mucho ss.-

'ber que se haya convenido entre ios contratantes,

y que nada impedia que se tratase esto, para que

el fundo se coloease muchas veces, con tal que la

coss. salga del vendedor 6 por el primer, 6 por el

segundo, o por el tercer aumento.

5 l.—Asimismo, io que dice Sabino, de que si sien-

do tres los vendedores, dos hubieren dado en adic-

ción á. favor del último comprador, y uno no hu-

biere admitida el aumento, ia. parte de este se en-

tiende comprada para ei primer comprador, y Ia

de los dos para ei segundo, es verdad solamente si

vendieron sus porciones en distintos precios,

12. [15.] Ponromo; Comentarios ¿ Sabino, li—

bro IX.—aunque hubieren sido desiguaies las par-

tes de Ios vendedores.

13. [16.] ULPIANO', Comentarios áSabinoJ-¿bro

XX VIII.—Pero si la hubieren vendido por un sólo

precio, se ha de decir, que toda la cosa queda com-

prado, para ei primer comprador; a in mnnera que.

si alguno me hubiese dado en adicción &. dla todo

el fundo, y despues habiéndose aumentado ei pre-

cio hubiere dado en adiccion á. otro ia. mitad. Refie-

 

(ii) decium tertio. Hai.

(Ti oddietione, Hai. Valg.

(S) addiciionem, Ilal.

(9) vm., Hal.

(iü) Scipiase idem.
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existimare.. Ipse quoque Celsus idem prob'tt et
ndiicit, mii-ari se, a nemine animadversum (uotis'prior emtor ita contraxit, ut, nisi totum fugidun [
emtum nollet habere., non habere eum eam pai-tem,

emtnm, quam unus ex sociis posteriori emtori nd-
dicere nolmt.

ä 1.—Verum est autem, vel unum ex venditori-

bus posse meliorem afferre eonditionem- emere
enim eum tota re etiam nostram partem pos-

sumus.

14. [17.] PAULUS lib-ro V. ad Sabinum. … Si

venditor simulaverit meliorem allatam conditio-
nem, quam minoris, vel etiam tantidem aiii ven-

deret, utrique emtori in solidum erit obligatus.

& 1.—Sed si emtor alium non idoneum subie-

cit, eique fundus addictus est, non video, inquit.

quemadmodum priori sit emtus, quum alia ven:

ditio, et vera postea subsecuta sit; sed verum est

venditorem deceptum ex vendito actionem habe:

re cum priore emtore, quanti sua intersit, id non

esse factum; per quam actionem et fructus, quos

prior emtor perceperit (1), et quo deteriOr res

culpa vel dolo malo eius faeta sit, recipiet vendí—

tor; et ita Labeoni et Nervae placet.

g 2.—Sed si neuter subiecit emtorem, maiore

autem pretio addictum est praedium ei, qui sol-

vendo non est, abitum est n. priore emtione, quia

ea melior intelligitur, quam venditor comproba-

vit, cui licuit non addicere.

& 13.—Sed et si pupillus postea sine tutoris au-

ctoritate plnris emerit, consentiente venditore abi-

bitur a priore emtione. Idem et de servo aiieno.

Aliter aique si servo suo, vel dlio, quem in pote—

State habet, vel domino rei per errorem id addixe—

rit, quia non est emtio his cnsibus. Quodsi alieno

servo, quem putaverit liberum esse, addixcrit,

contra se habebit, et erit hic similis egenti.

5 4.—Emtorem, qui meliorem conditionem at-

t-uierit, praeter corpus nihil sequitur, _quod ve-

nierit.

% E).—Non tamen ideo, si tandundem pretium

alius det, hoc ipso, quod fructus eum non sequan-

tnr, qni secuturi essent priorem emtorem, melior

conditio videtnr aliata, quia non id agitur inter

emtorem et venditorem.

15. [18.] Ponromus libro IX. (2) ad Sabi-

num.—Si praedio in diem addjeio ante diem ven-

ditor mortuus sit, sive post diem heres ei existat,

sive omnino non existat, priori praedium emtum

est, quia melior condit-io allata, quae domino plo.-

ceat, intelligi non potest, quum is, qui vendat, non

existat-, quodsi intra diem adiectionis (3) heres exi-

stat, melior conditio ei afferri potest.

 

(li Según antigua corrección del códice FL, Br.; perce-

pit. Tatu-. según la escritura original.

(2) VIH., Hal.
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te también Ceiso en el libro octavo del Digesto,

que Mucio, Bruto, _v Labeón opinan lo que Sabino.

También el mismo Celso lo aprueba, y añade, que

él se admira de que por nadie se haya observado,

que si el primer comprador contrató de modo que

no quisiera tener por comprado sino todo el fundo,

no tenia el por comprada aquella parte, que uno

de los socios no quiso dar en adicción al compra-

dor posterior.

% 1. —Pero es verdad, que también uno de los

vendedores puede ofrecer mejor condición; porque

podemos comprar también nuestra parte con toda

la cosa. '

14. [17.] PAULO; Comentarios á Sabino, libro

V.—Si el vendedor hubiere simulado que se había

ofrecido mejor condición, cuando por menor, o aun

por igual precio vendiese á otro la cosa, quedará

obligado por el todo a uno y a otro comprador.

?; 1.—Pero si el comprador substituyö otro ue no

era idóneo, y a este se le dió en adiccion ei (ilundo,

no veo, dice, de qué modo haya quedado compra-

do para el primero, habiendo subseguido después

otra venta, y verdadera; pero es verdad, que el

vendedor engañado tiene contra el primer com-

prador la acción de venta por cuanto le importe

que esto no se hubiera hecho; por cuya acción re-

cibirá. el vendedor los frutos, que hubiere percibi-

do el anterior comprador, y aquello en que por

culpa ó dolo malo de éste se haya. deteriorado la.

cosa; y asi les parece bien á. Labeón y á. Nerva.

& 2.—Mas Si ni uno ni otro supuso comprador,

pero por mayor precio se dió el predio en adicción

á. quien no es solvente, hubo separación de la pri-

mera compra, porcäue se entiende como mejor la

que aprobó el ven edor, ä. quien lefue licito no

erlo en adicción.

& ii.—Mas también si un pupilo hubiere compra—

do después en mayor precio sin la autoridad dei

tutor, consintiendolo el vendedor, habrá. desisti-

miento dela primera compra-; Lo mismo también

respecto de un esclavo ajeno. Y lo contrario, si á.

su propio esclavo, ó al hijo, que tiene bajo su po-

testad, (¡ al dueño de la cosa. se la hubiere dado

por error en adicción, porque en estos casos uo hay

compra. Pero si se la hubiere dado en adiccion a

un esclavo ajeno, que hubiere creido que era libre,

sera lo contrario, y éste será semejante al falto de

recursus.

ä 4.——Al comprador, que hubiere ofrecido mejor

condición, no ie'corresponde nada más que el obje-

to que se hubiere veudido.

5 Ev.—Mas si otro diera igual precio, por el he—

cho mismo de que no le correspondet: los frutos,

que le habrian de corresponder al primer compra-

or, no se considera mejor la condición ofrecida,

porque no es esto lo tratado entre el comprador y

el vendedor. '

15. [18. Ponmmo; Cmnenta-riosa' Sabino, li-

bro IX.— i habiéndose dado un predio en adic-

ción a dia hubiera fallecido el vendedor antes dei

dia, ya si después del dia. hubiera heredero de él,

ya si absolutamente no lo hubiera, el predio que-

da comprado para el primer comprador, porque no

puede entenderse que se haya ofrecido mejor condi-

eión, que agrade al dueño, puesto que no existe

el que vende; pero si hubiera. heredero dentro del

termino para. el aumento, se le puede ofrecer a (si

la condición mejorada.

(3) addit.-tionis, Hal.
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% 1.—Si fundus in diem addictus fuerit pluris,

ut quaedam ei accedant, quae non accesserint prio-

ri emtori, si non minoris sint hoc res, quam quo

pluris postea fundus venierit, prior venditio valet,

quasi melior conditio allata. non sit, si minoris

sint (I). Idemque nesi-in midum est, si dies long-ior

pretii solvendi data. fuerit, ut quaeratur, quantum

ex usura. eius temporis capi potuerit.

16. [19.] Unruuus libro XXXII. ad Edictum.

———Imperator Severus rescripsit: «Sicut- fructus in

diem addictam domus, quum melior conditio fuerit

allata, venditori restitui necesse est, ita rursus

quae prior emtor medio tempore necessario pro-

bat-crit crogatn, de reditu retineri, vel, si non sul"-

ficint, solvi aequum est»; et credo sensisse Princi-

pem de emti, venditi actione.

17. [20.] IULIANUS libro XV. (2) Digestorum.

—Quum duo servi duobus separatim denis in diem

addicti sint, et extiterit, qui pro utroque triginta

det, rofert, unius pretio decern, an singular-um

quina adiiciat; secundum superiorem adiectionem

is servus inclutus crit, cuius pretio adiectio facta

fuerit, secundum posteriorem adiectionem uterque

ad posteriorem emtorem pertinebit; quodsl incer-

tuln sit, ad utrius (3) pretium addiderit, &. priore

emtiono non videbitur esse discessum.

18. [21.] AruwAnus libro III. Quaestionum.—

Quum in diem duobus sociis fundus sit addictus,

uno ex his pretium adiiciente etiam pro ipsius

parte a priore venditione discedi rectius existi-

motiu-.

19. [22.] IAVOLENUS libro II. ac Plautio (4).—

Fundo in diem nddicto si postea pretium adiectum

est, et venditor alio fundo applieito eum ipsum

fundum posteriori emtori addixit, et id sine dolo

molo fecit, priori emtori obligatus non erit; nam

quamvis non id tantum, quod in diem addictum

erat, sed aliud quoque cum eo venierit, tamen, si

venditor dolo caret, prioris emt—oris causa. absoluta

est, id enim solum intuendum est, an priori vendi-

tori (5) bona fide facta. sit adiectio.

20. [23.1 PAPINIANUS lib-ro III. Responsorum.

—Prior emtor post meliorem conditionem oblatam

ob pecuniam in exordio venditori de pretio solu-

tam contra secundum emtorem citra. delegationem

iure stipnlatlonis interpositam agere non potest.

(1) si minoris: non, Hel.; si minoris non sit res, l-"ulg.

(2) MIL. Hal.

(31 an ml utriusque. Hal. l'ulg.

brensro.…Lredó iran: 'ri'runo ¡r

% 1.—Si un fundo hubiere sido dado en adicción

a dla. en más, de suerte que acrezcan ti el algunas

cosas, ueno hubieren acreeido para el primer

compta or, si estas cosas no fueran de menor prc-

cio que o. uel en que en mas hubiere sido veudido

después o fundo, es valida. la primera venta, cual

si no se hubiera ofrecido mejor condición, si las co—

sas fueran de menor precio. Y lo mismo se ha de

decir, si se hubiere señalado más largo el plazo

para pagar el precio, de modo que se averigiíe

cuánto se habria podido percibir por intereses de

este tiempo.

16. [19.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—El Emperador Severo respondió por

reseripto: «As! como es necesario que se rcstituyen

al vendedor los frutos de una casa dada en adie-

ción a dis, cuando se hubiere ofrecido mejor con—

díción, así también es justo, que lo que el primer

comprador hubiere probado que gasto por necesi-

dad en el tiempo intermedio, se retenga del produc-

to, 6 que si no fuera suficiente, se le pague»; y

creo que el Principe se refirió a la. accion de com-

pra. y venta.

17. [20.] JULIANO; Digesto, libra XV. -— Ha.-

biéndose dado en adicción ¿ dia. dos esclavos 9. dos

separadamente por diez, y habiendo quien de trein-

ta por ambos, importa saber, si aumenta diez al

precio de uno solo, o cinco al de cada uno; confor-

me al primer aumento, se tendrá por no comprado

el esclavo, ti cuyo precio se hubiere hecho et an-

mento, y conforme al segundo aumento ambos per—

teneceráu al segundo comprador; )ero si fuere in—

cierto al preclo "de cual do los dos iubiere aumen—

tado, no se considerará que hubo apartamiento de

la primera compra.

18. [21.] AFRICANO; Cuestiones, libro III. —

Cuando un fundo haya sido dado en adicción

á. dia a dos socios, aumentando uno de estos el

precio, se juzga con más razón que también res—

pecto ¿ la. parte del mismo hey apartamiento de la

primera venta.

19. [22.] JAVOI.ENO; Doctrina de Plaucio, li-

bra II.—Dado un fundo en adicción á. dia, si des-

pués se aumentó el precio, y el vendedor, habien-

do agregado otro fundo, dió en adicción este mismo

fundo al segundo comprador, y esto lo hizo sin

dolo malo, no quedará. obligado al primer compra-

dor; porque aunque no se hubiere vendido sola-

mente lo que se habla dado en adicción á. dia, sino

también otra cosa con aquello, sin embargo, si cl

vendedor está. exento de dolo, se disolvió la causa

del primer comprador, po rque solamente se ha de

mirar esto, si de buena. fe se haya hecho el aumen-

to al primer vendedor.

20. [23.] PAPINIANO', Respuestas, libro III.--

El primer comprador, después de ofrecida mejor

condición, no puede ejercitar acción contra el se-

gundo comprador por el dinero pagado al princi-

pio como precio al vendedor, sin haberse interpues-

to delegaciön por derecho de estipulación.

(i) Cassio, Hal.

(5) venditioni, conjetura Hr.
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TIT. 111

DE LEGE COMMIESORIA

[Cf. Cod. IV. 51.]

1. ULPIANUS lib-ro XXVIII. ad Sabinum (I).—-

Si fundus commissuris lege venie-rit, magis ("f-ºt.— “º

sub conditione resolvi emtio, quam sub conditione

contrahi videntur.

2. POMPONIUs libro XXXV. (2) ad Sabinum,-—

Quum venditor fundi in lege ita cover-it: «si ad

diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemtns

sit», ita accipitur inemtus esse fundos, si venditor

inemtum eum esse velit, quia id venditoris causa

caveretnr; nam si aliter acciperetur, exusta villa.

in potestate emtoris futurum, ut non dando pe-

ennium inenrtum faceret fundum, qui eius perieulo

fnisset;

3. ULPIANUS libro XXX. (3) art Edicto-m.—

nam legem commissoriam, quae in venditionibus

adiicitur, si volet, venditor exercebit, non etiam

invitus.

4. IDEM libro XXXII. (4) ad Edictu-m.— Si

fundus lege commissoria venierit, hoc est, ut, nisi

intra. certnm diem pretium sit exsolutnm, inemtns

fieret, videamus, quemadmodum venditor agat

tam de fundo, quam de his, quae ex fundo perce-

pta. sint? Itemque si deterior fundus effectus sit

facto emtorls? Et quidem (5) finita est emtio, sed

iam decisa quaestio est, ex vendito actionem com-

petere, ut Rescriptis (6) Imperatoris Antonini et

Divi Severí (7) declarat-ur.

% 1.—Sed quod nit Neratius, habet rationem, ut

interdum fructus emtor lucretur, quum pretium,

quod numeravit, perdidit. Igitur sententie Neratii

tune habet locnm, qnae est humana,quando emtor

aliquam partem pretii dedit.

5 52.—(&) Eleganter Papinianus libro tertio Re—

sponsorum scribit, statim atque commissa lex est,

statuere venditorem debere, utrum commlssoriam

velit exercere, an potins pretium petere, nec pos-

se, si commissoriam elegit, postea variare.

5 3.—In commissoríam (9) etiam hoc solet con-

venire, ut, si venditor eundem fundum venderet,

quanto minoris vendiderit, id a priore emtore exi-

gat; crit itaque adversus eum ex vendito actio.

?; At,—Marcellus libro vicesimo dubitat, commis-

soria utrum tune locum habet, si interpellatus non

solvat, an vero si non obtulerit (10). Et magis ar-

bitror, offerre eum debere, si vult se legis commis—

(1) XXXII. ad Edictum, Hai.

(2) VIII., Hai.

(3% XXXII., Hai.

(1. XXXV., Hal.

(Sr emtor-is, et numquam finita est emtio, Hal.

(6) rescripto, I a .
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TÍTULO III

DEL PACTO DE LA LEY COMIBORIA

[Véase Cód. IV. 51.]

1. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXVIII.—Si se hubiere vendido un fundo con el

pacto de la ley comisoria, es más cierto que Ia.

compra se disuelve bajo condición, que no que se

considere que se celebra bajo condición.

2. Ponroulo; (¡mentar-ios á Sabino, libro

XXXV.—*»Cuando el vendedor de un fundo se hu-

biere expresado de este modo en un pacto: «si no

se hubiera pagado el precio hasta tal dia, quede

como no comprado el fundo», se considera que se

tiene como no comprado'el fundo, en este caso, si

el vendedor quisiera que quedase como no com-

prado, porque esto se habria expresado por causa

del vendedor; porque si de otro modo se entendie-

ra, quemada una casa de campo, estaria. en el ar-

bitrio del comprador, no dando el precio, hacer

que quedase sin comprar el fundo, que hubiese

estado a su riesgo;

3. ULPIANO; Comenta-rios ai Edicto, libro XXX.

——porqne el pacto de la ley eomisoria, que se aña-

de en las ventas, lo utilizará el vendedor, si qui-

siera, no también contra su voluntad.

4. EL Misuo; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si se hubiere vendido un fundo eon el

pacto de la ley eomisoria, esto es, que si dentro de

cierto dia no se hubiera pagado el precio, quedaría.

como no comprado, veamos, ¿de que modo reela-

mará. el vendedor, tanto respecto del fundo, como

de lo que del fundo se hubiera percibido? ¿Y será.

lo mismo, si ei fundo hubiera sido deteriorado por

hecho del comprador? Y verdaderamente se disol-

vió la compra, pero ya está. decidida la. cuestión,

y compete la acción de venta, como se declara en

Reseriptos del Emperador Antonino y del Divino

Severo.

% 1.—Pero tiene razón lo que dice Neracio, que

a veces el comprador se lucro cºn los frutos, cuan-

do perdió el precio que pago. Ast, pues, el parecer

de Keracio, que es equitativo, tiene entonces lugar,

cuando el comprador dió alguna parte del precio.

5 2. -Discretamente escribe Papiniano en el li-

bro tercero de las Respuestas, que inmediatamen-

te que se iuc'urrió en el pacto de la ley comisoria,

debe determinar el vendedor si quiere utilizar el

pacto de la ley comisaria, ó mas bien pedir el pre-

eio, y que si eli ió el pacto de la ley comisaria,

después no pue e variar.

% El.—En el pacto de la ley comisorla también

suele convenirse esto, que si el vendedor vendiese

el mismo fundo, exija, del primereomprador aque-

llo en que por menos lo hubiere vendido; y habrá

asi contra el la acción de venta.

fj 4.—Duda Marcelo en el libro vigesimo, si el

pacto de la ley comisoria tendra lugar si el reque-

rido no pag-ara, ó si ne hubiere ofrecido el preeio.

Y juzgo más cierto, que debe el ofrecer-lo, si quie-

 

(7) divi Veri, ”al.

(8) Véanse los Frugmeutos Yum-anos, .S ¡.

(!l) commissario, Hai. Vu! .

(10) Taur. según ia escritura original; obtulit, ser,-iin r'e-

ciente surrección del códice Fi., Br.
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'soriae potestate solvere; quodsi non habet, cul

offerat, posse esse securum.

5. NEllA'l'l'US libro V. Blembranarmn.+ Loge

fundo vendito dicto, ut, si intra certum tempus

pretium solutum non sit, res inemta sit, de fructi-

bus, uos interim emtor percepisset, hoc agi intel-

lig'en um est, ut emtor iuterim eos sibi suo quoque

iure perciperet; sed si fundus revenisset (l), Ari-

sto existimabat, venditori de his iudicium in emto-

rem dandum esse, quia nihil penes eum residere

oporteret ex re, in qua fidem fefellisset.

6. SCAEVOLA libro II. Responsorum.—De lege

commissario interrogatus ita respondit, si per em-

torem factum sit, quominus lege paret-etur, et ea

lege uti venditor velit, fundos incmtos fore, et id,

quod ari-hae vel alio nomine datum esset-, apud

venditorem remansurum.

& 1.—Idem respondit, si ex lege inemti sint fun-

di, nec id, quod accessurum dictum est, emtori

deberi.

ä 2.—Post diem lege commissorin eomprehen-

sum venditor partem reliquae (2) pecuniae acce-

pit; respondit, si ost sta-tutum diem reliquae pe-

cuniae venditor egem dietam non exercuisset, et

partem reliqui debiti accepisset, videri recessum

a. commissario.

?. Hunnounnmnus libro II. Iuris Epitoma-

rum (it).—Post diem commissoriae legi praestitu-

tum sr venditor pretium petat, ¡cgi eommissoriae

renuntiatum videtur, nec variare et ad hanc redi-

re potest.

8. SCAEVOLA iibro VII. Digestoru-m. — Mulier

fundos Caio Seio vendidit, et acceptis ari-hae uo-

mine certis pecuniis statuta sunt tempora solutio-

ni reliquae pecuniae; quibus si non paruisset em-

tor, pactus est, ut ari-liam perderet, et inemtae

villae essent; die statuto emtor. testatus est, se pe-

cuniam omnem reliquam paratum fnisse exsolve-

re, et sacculum cum pecunia signatorum signis

obsignavit, defuisse autem venditrieem; posterio-

re autem die nomine fisci testato conventum emto-

rem, ne ante mulleri peeuniam exsolveret, quam

lisco satisfaceret; quaesitum est, an fundi non sint

in ea causa., ut a venditrice vindicari debeant ex

conventione venditionis (4 )? Respondit, secun-

dum ea, quae proponerentur, non commisisse in

legem venditionis emtorem.

 

(l) fundum revocasset, otros en Hai. , . _

"¡?) _Taur. aggilu: corrección del códice [' i.; reliqua, segun

la escr-¿tura original, Er.
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re librarse de ia eficacia dei pacto de la ley corni-

soria; pero que si no tiene a quien ofrecerle, pue-

de estar segni-o.

5. NenAero; Pcrgaminos, libro V. 4— Vendido

un fundo con el pacto expwsado, de quo si dentro

de cierto tiempo no se hubiese pagado el preeio,

quedará. no comprada la. cosa, respecto & los frutos,

que entretanto hubiese percibido el comprador, se

ha de entender que se trató esto, que el comprador

los pereibiese entretanto para. si y por su propio

derecho; pero si se hubiese devnelto ei fundo, opi-

naba Ariston, qne se ha de dar ai vendedor acción

respecto de ellos contra. el comprador, porque no

debe quedar en su poder uada de la. cosa respecto

de la que hubiese faltado á la. buena. fe.

6. Sonvom; Respuestas, libro IL— Interroga-

do respecto al pacto de la. ley comisoria, responditi

de este modo, quo si en el comprador hubiera. con-

sistido que no se obedeciera al pacto, y el vende-

dor quisie'ra utilizar el pacto, se habrán de tener

como no conipmdos los fundos, y habrá de uedar

en poder del vendedor lo que se hubiese do. 0 por

arras, ¿) por otro titulo.

& 1.—Rcspondiú el mismo, que si en virtud de

este pacto quedar-an como no comprados los fun-

dos, no sc ebe al comprador ni lo que se dijo que

había. de ser accesorio.

& 2.—Despues de] die comprendido en el pacto

de la ley comisoria, el vendedor recibiö parte de]

precio restante; respondió, que si despues del dia

establecido para pago del preeio rest-antc el veu-

dedor no hubiese utilizado dicho pacto, y hubiese

recibido parte del resto de la deuda, se considera.

que se apartó del pacto de la ley comisaria.

7. HERMOGENIANO; Epitome dei Derecho, iibro

II.—Si después del dia. señalado para el pacto de

la. ley eomisoria ei vendedor pidiera el preeio, se

considera que se renunció al pacto de ia. ley comi-

soria, y no puede variar y voiver ¡¡ éste.

8. SCEVOLA; Digesto, libro VIL— Una mujer

vendió ¿. Cayo Seyo unos fundos, y recibida. cierta

cantidad & titulo de arras, se establecieron plazos

para el pago del preeio restante; pactó el compra-

dor, que si ne los hubiese observado, perderia las

atras, y quedar-tan como no compradas las cases

de campo; en el dla seüalado manifeste el com-

prador, que el había. estado dispuesto al pagar to-

do el precio restante, y deposito sellado eon los se-

llos de los senadores un saco con dinero, pero que

se halló ausente la vendedora; mas al dia siguien-

te fue el comprador citado ante testigos ii nombre

del fisco, para qne no pagnse el dinero á. Ia. mujer

antes que satisficiese al fisco; se preguntó ¿no esta.-

rlan los fundos en el caso de que deban ser reivin-

dicados por la. vendedora en virtud del convenio de

la venta. Respondió, que según lo que se proponía,

el comprador no incurrió en el pacto de la venta.

(J) intro-wïr;, [Ir/I,

(h Ifal.; venditoris. Fi.
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TIT. IV

DE HEREDITATE VEL ACTIONE VENDITA

[(;/'. Cod. IV. SS.]

_1. Portnoy—¡rus libro IX. ad Sabinum..—Si here—

ditas venient eius, qui vivit, aut nullus sit, nihil

esse est:, quia in rerum natura non sit-, quod ve-

nierit.

2. ULPIANUS iibro XLIX. (l) ad Sabinum.—

Venditor hereditatis satisdare de evictioue non de-

bet, quum id inter ementem et vendentem agatur,

ut neque amplius, neque minus iuris emtor habeat,

quam apud heredem futurum esset-, plane de facto

suo venditor satisdare cogendus est.

& 1.-—In hereditate vendita utrum ea quantitas

spectatur, quae fuit mortis tempore, en ca, quae

fuit, quum aditur hereditas, an ea, quae fuit,

quum hereditas venundatur, videndum erit. Et

verius est, hoc esse servandum, quod actum est;

plcrumque autem hoc agi videtur, ut, quod ex he-

reditate pervenit, in id tempus, quo venditio fit, id

videatur venisse.. '

© 2.—Et (2) lllud potest quaeri, si etiam impu-

beri sit substitutus is, qui vendidit hereditatem te-

statoris, an etiam id, quod ex impuberis hereditate

ad cum, qui vendidit hereditatem, pervenit, ex

emto actioni locum faciat? Et magis est, ne veniat,

quia alias hereditas est-', licet enim unum testa-

mentum sit, alia tamen atque alia hereditas est.

Plane si hoc actum sit, dicendum erit, etiam impu-

beris hereditatem in venditionem venire, maxime

si iam delata impuberis hereditate venierit lie-

reditas.

& 3.—Pervenisse ad venditorem hereditatis quo-

modo videatur, quaeritur; et ego puto, antequam

quidem corpora rernm hereditariarum nactus ven-

ditor fuerit, hactenns videri ad eum pervenisse,

quatenus mandare potest earum rerum persecutio-

nem, actionesque tribuere; enimvero ubi corpora

.nactus est, vel debita exegit, plenius ad eum vide-

ri pervenisse. Sed et si rerum venditurum ante

hereditatem venditum pretio. fuerit consecutus,

palam est, ad eum pretia rerum pervenisse. Illud

tenendum est, cum effectu videri pervenisse, nou

prima ratione; idcirco quod legatorum nomine

quis praestitit, non videtur ad eum pervenisse,

sed et siquid aeris alieni est, vel cuius alterius

oneris hereditarii, pervenisse merito negabitur.

Sed et rerum ante venditionem donatarum pretia

praestari, aequitatis ratio exigit.

5 ¿].—Non tautum autem quod ad venditorem

hereditatis pervenit, sed et quod ad heredem eius

ex hereditate pervenit, emtori restituendum est;

et non solum quod iam pervenit, sed et quod quau-

doque pervenerit, restitueudum est.

g 5.—Sed et si quid dolo malo eorum factum est,
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TÍTULO IV

DE LA VENTA DE LA HERENCIA () DE su ACCIÓN

[Véase Cód. IV. 39.1

i. Ponpomo; Comentarios (¡ Sabino, libro _IX.

—bi se hubiere veudido la herencia del que vwºy

() de quien no existiera, no se hizo nada, porque

no existiría lo que se hubiere vendido.

2. ULPIAMO; Comentarios a' Sabino, tib ro XLIX-

—El vendedor de la herencia no debe dar caucwn

de eviceiön, cuando entre el comprador y el ven:

dedor se trate esto, que no tenga el comprador m

más ni menos derecho que habria de tener cl he-

redero-, pero respecto de hecho propio debe ser

obligado el vendedor a dar caución.

& 1.——Se habrá. de ver, si, vendida. una heren-

cia, se atiende a aquella cantidad que hubo al

tiempo de la. muerte, () a la que hubo cuando se

ade la herencia, ó a. ln qne hubo cuando se vende

la herencia. Y es más verdadero, que se ha de ob-

servar lo que se trató; pero las uias de las veces se

considero que se trata esto, que se considere ha-

berse veudido lo que proviene de la herencia al

tiempo en que se liacc la venta.

% Ft.—Tambien puede preguntarse esto, si el que

vendió la herencia dci testador fuera también subs-

tituto de un impú'bero, ¿dará asimismo lngar á. la

acción de compra. lo que de la herencia del impu-

bcro va a poder del que vendió la herencia? Y es

mas cierto que no se comprende en la venta, orque

es otra herencia; porque aunque haya un s lo tes-

tamento, sin embargo, son distintas una y otra he—

rencia.. Pero si se hubiera tratado esto, se habra

de decir, que también la herencia del impubere se

comprende en la venta, mayormente, si se hubiere

vendido ia herencia, deferido ya la herencia del

impubere.

& ii.—Pregúntase, de que modo parecerá que-las

cosas llegaron al vendedor de la herencia; y 0 ino,

que ciertamente antes que el vendedor hu iere

obtenido la materialidad de los bienes de la heren-

cia, se considera. que llegaron :). su poder siempre

y cuando puede eucomendar la. persecución de

aquellos bienes, y ccder las acciones; porque luego

que obtuvo la materialidad de las cosas, tuque exi-

gió las deudas, se considera que más plenamente

iiegaron á su poder. Pero también si hubiere per-

cibido, antes de vendida la. herencia, los precios de

las cosas vendidas, cs evidente qne fueren :: supo-

der los precios de las cosas. Se ha de advertir esto,

que se considera que llegaron a su poder efectiva-

mente, no por la primera razón; por lo cual, lo que

alguno dió a titulo de legados, no se considera que

fue & poder de él, sino que también si hay alguna

deuda, ö alguna otra cualquier cargo. de la. heren-

cia, con razón se negara que haya ido a su poder.

Pero una razón de equidad exige que se pague el

precio también de las cosas donadas antes de la

venta. '

& 4.—Mas no tan solo se ha. de restituir a.] com-

prador lo que fue ii. poder del vendedor de la he-

rencia, sino también lo que procedente de la. he-

rencia fuc á. poder de su heredero; y no solo se ha

de restituir lo que ya. habia ido a su poder, sino

tamblen lo que en cualquier tiempo fuere.

ä Ev.—Pero asimismo, si por dolo malo de ellosse
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quominus ad eos perveniat, et hoc emtorl prat?-

staudum est; fecisse autem dolo malo, quomi-

nus perveniat, videtur, sive alienavit aliquid, vel

etiam accept-o quem liberavit, vel id egit dºlº "331--

lo, ne de hereditate acquireret-ur, vel ne possessw:

nem adipisceretnr, quam posset adipisci. Sed et. Sl

non dolo malo, sed lata culpa admiserit(1)ahqm£þ

utique tenebitur; deperdita. autem et deminuta sr-

ne doio malo venditoris nou pracstabuutur.

ä (i.—Illud quaesitum est, an venditor heredi-

tatis ob debitum a filio suo, qui in potestate eius

esset, sei-vove ei, cuius hereditatem vendidisset,

praestare debeat emtori? Et visum est, quidquid

duntaxat de peculio filii servire, aut in suam rem

versum inveniatur, praestare eum debere.

% 7.—Soiet quaeri, an et, si quid lucri occasione

hereditatis venditor senserit-, emtori restituere id

debeat? Et est apud Iulianum hace quaestio tra-

ctata libro sexto Digestorum, et ait, quod non de-

bitum exegerit, retinere heredem, et quod non de-

bitum solverit, non reputare; nam hoc servari, ut

heres emtori non praestet, quod non debitnm exe-

gerit, neque ab eo consequatur, quod non debitum

praestiterit. Si autem condemnatus praestiterit,

hoc solum heredi sufficit, esse eum (2) condemna-

tum sine dolo mulo sno, etiamsi maxime creditor

non fuerit is, cui condemnatus est heres; quae

sententia mihi placet.

5 ¡%.—Non solum autem hereditarias actiones,

sed etiam eas obligationes, quas ipse heres consti-

tuit, dicendum erit praestari emtori debere; itaque

etsi fideiussorem acceperit ab hereditario debitore,

ipsam hanc actionem, quam liabet heres, praesta.-

re emtori debebit. Sed et si novaverit, vel in iudi-

cium deduxerit, actionem, praestare debebit hanc

ipsam actionem, quam nactus est.

& 9.—Sicuti lucrum omne od emtorem heredita—

tis respicit, ita. damnum quoque debet ad eundem

respicere.

& lo.—Denique si rem hereditariam heres ven-

diderit, ac per hoc fuerit condemnatus, non habet

contra. emtorem actionem, quia non ideo conde-

mnatur, quod heres esset, sed quod vendiderit.

Sed si pretium rei distractae emtori hereditatis de-

dit, videamus, an locus sit ex vendito actioni; et

putem esse.

5 11.—Sive ipse venditor dederit aliquid pro

hereditate, sive procurator eius, sive alius quis

pro eo, dnm negotium eius gerit, locus erit ex

vendito actioni, dummodo ali uid absit venditori

hereditatis; ceterum si nihil et sit venditori, con-

sequens erit dicere, non competere ei actionem.

& 12.—Apud Iulianum scriptum est, si venditor

hereditatis exceperit servum sine peculio (3), et

eius nomine cum eo fuerit actum de peculio et in

rem verso, id duntaxat eum cousequi, quod prac-

stiterit eius peculii nomine, quod emtorem sequi

(i"; mulserit, Ilal.

(2) se, [ a .

DIGESTO.—LIBBO xvni: TÍTULO IV

hizo que alguna. cosa no fuera A su poder, también

de esta se ha de responder al comprador; mas se

considera que hizo con dolo malo de modo que no

fuera a su poder, ya si enajeno alguna cosa, ya tam-

bién si liberó a alguno por aceptilación, ya si hizo

con dolo malo que ne se adquiriese de la herencia,

ó que no alcanzase la posesión, que pudiera alcan-

zar. Pero ciertamente se obligará. también, si hu-

biere hecho alguna. cosa. no con dolo malo, sino

con cuipa. lata; mas ne se respondere. de las cosas

perdidas y de las disminuidas sin dolo malo del

vendedor.

g 6.—Se preguntó esto, ¿deberá el vendedor de

la, herencia responder al comprador de lo que por

su hijo, que estuviese bajo su potestad, o por un

esclavo, se debiera ¿ aquel cuya herencia. hubiese

vendido? Y pareció, que el debia. respondet tan eó—

10 de 10 que se encontraselen el peculio dci hijo (-

del esclavo, () de 10 que se convirtiese. en su propia

utilidad.

& 7.—Suele preguntarse, ¿si con ocasión de la,

herencia hubiere percibido algún lucro el vende-

dor, lo deberá también restituir al comprador? Y

esta. cuestión se halla tratada en Juliano a] libro

sexto delDigest-o, y dice, qne lo que hubiere cobra.-

do no siendo debido, lo retiene ei heredero, y lo

que hubiere pagado sin ser debido, no lo pone en

cuenta,; porque se observa esto, que el heredero

no entregue al comprador lo que hubiere cobrado

sin ser debido, ni de el consiga. lo que hubiere pa-

gado no siendo debido. Pero si condenado lo hu-

biere pagado, le basta al heredero solamente esto,

que el haya sido condenado sin dolo malo suyo,

aunque copeeialmeute no hubiere sido acreedor

aquel a cuyo favor fué condenado el heredero; cu-

ya opinión me parece bien.

% 8.——Ma.s se habrá, de decir, que se le deben cc-

dcr al comprador no solamente las acciones de la

herencia, sino tambien aquellas obligaciones, que

el mismo heredero constituyó; y asl, aunque de un

heredero de la. herencia hubiere recibido dador.

deberá ceder al comprador esta misma. acción, que

tiene el heredero. Pero también si hubiere hecho

novacion, ó hubiere deducido acción en juicio, de-

berá. ceder esta misma. acción, que obtuvo.

% ii.—Asi como todo lucro respecta al comprador

de la. herencia, asi también el daño debe corres-

ponderle a el mismo.

% 10.fFinnluiente, si el heredero hubiere veudi-

do nna cosa de la herencia, y por esto hubiere sido

condenado, no tiene acción contra el comprador,

porque no es condenado porque fuese heredero,

sino por haber vendido. Pero si dio al cºmprador

de la herencia el precio de la. cosa. vendida, vea-

mos si tendrá. lugar la. acción de venta; y opino

que lo tiene.

% II.—Ya si el mismo vendedor, yn si su procu-

rador, ya si por el otro cualquiera, siendo gestor

de su negocio, hubiere dado alguna cosa por la.

herencia, tendrá. lugar la. acción de venta, si algo

le faltara al vendedor de la. herencia.; pero si nuda

le faltara al vendedor, será. consiguiente decir que

no le compete la acción.

5 12.—Se halla escrito en Juliano, quo si ei ven-

dedor de la herencia hubiere exceptuado un escla-

vo sin ei peculio, y por razón de el se hubiere ejer—

citado contra aquel la acción de peculio y la de lo

corivertido eu su provecho, consigue solamente lo

 

(:!) periculo, Ha t.



munero,—LIBRO KVM]: TÍTULO iv 915

debeat, aut quod in rem defuncti versum est; his

enim casibus aes alienum emtoris solvit, ex ceteris

cansis suo nomine condemnet-ur.

. & 13.—Quid ergo, Si servum cum peculio exce-

perit venditor hereditatis, conventusque de pec-u-

lio praestitit? Marcellus libro sexto Digestoruin

uon petere (1) cum scripsit, si modo hoc actum est,

ut, quod superfuisset ex peculio, hoc haberet. At

si contra notum est, recte repete-re (2) eum posse

ait; si vero nihil expressim inter eos convenit, sed

tantummodo peculii mentio facta est, cessare ex

vendit-o actionem constat.

& 14.—Si venditor hereditatis aedes sibi excepc—

rit, quarnm nomine damni infecti promissum fuerat,

interest, quid acti sit; nam si ita excepit, ut damni

quoque infecti stipulationis onus sustineret, nihil

ab emtore consequeretur; si vero id actum erit, ut

emtor hoc aes alienum exsolveret, ad illum onus

stipulationis pertinebit; si non apparebit, quid acti

sit, verisimile erit id actum, nt eins quidem da-

mni nomine, quod ante venditionem datum fuerit,

onus ad emtorem, alterius temporis ad heredem

pertineat.

g 15.—Si Titius Maevii hereditatem Seio ven-

diderit, et 0. Scio heres institutus eam hereditatem

Attio (3) vendiderit, an ex priore venditione here-

ditur-is cum Attio agi possit? Et aitIInlianus: quod

venditor hereditatis petere a quolibet extraneo he-

rede potuisset, id ab hereditatis emtore consequa-

tur; et certe, si Seio alius heres extitisset, quidquid

venditor Maevianae hereditatis nomine praestitis-

set, id ex vendito actione consequi ab eo potuis-

set; nam et si duplam hominis a Seio stipulatus

fuissem, et ei heres extitissem, eamque heredita-

tem Titio (4) vcudidissem, evicto homine rem a

Titio (5) servarem.

5 16.—Si quid publici vectigalis nomine prae-

stiterit venditor hereditatis, consequens erit dice-

re, agnoscere emtorem ei hoc debere, namqne

hereditaria onera. etiam haec sunt; et si forte tri-

butorum nomine aliquid dependet-, idem erit di-

cendum.

5 17.—Quodsi funere facto heres vendidisset he-

reditatem, an impensam funeris ab emtore conse-

quatur? Et ait Labeo, emtorem impensam funeris

praestare debere, quia et ea, inquit, impensa he-

reditaria esset (6); cuius sententiam et Iavolenns

putat veram, et ego arbitror.

.ä 18.—Quum quis debitori suo heres extitit, con-

fusione creditor esse desinit; sed si vendidit here-

ditatem, nequissimum videtur, emtorem heredita-

tis vicem heredis obtinere; et idcirco teneri vendi-

tori hereditatis, sive quurn mei-itur testator, debuit,

quamvis post mortem debere desiit adita a vendi-

tore hereditate, sive quid in diem debeatur, sive,

sub conditione, et postea conditio extitisset; ita

tamen, si eius debiti adversus heredem actio esse

 

tl) repeler-c, Valg.
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que hubiere dado :i. titulo de] peculio suyo, que de-

ba, pas-ar al comprador, 6 lo que se convirtió en

utilidad del difunto; porque en estos casos pagó

una deuda del comprador, y por las demás causas

sei-:i. condenado en su propio nombre.

& 13.—Lueg'0 ¿que, si el vendedor dela herencia

hubiere cxceptuado al esclavo con el peculio, y de-

mandado con la acción de peculio pagó? Escribió

Marcelo en libro sexto del Digesto, que él no lo

reclama, si se tratö esto, que tuviese lo que del pe-

culio hubiese sobrado. Mas si se trató lo contrario,

dice que con razón puede el reclamarlo; y si ex-

presamente no se convino uada entre ellos, sino

qne. tan sólo se hizo mención del peculio, consta

que deja de tener lugar la acción de venta..

& 14. »Si el vendedor de la herencia hubiere ex-

ceptuado para si una esse, por razón de la que se

habla prometido por daño inminente, importa. su-

bei' que se haya tratado; porqne si in exceptuó de

suerte que. sopormse también la carga de ia esti-

pulación por el daño inminente,nada se consegui-

ria del comprador; pero si se hubiere tratado que

el comprador pngnsc esta deuda, le pei'tenecera el

gravamen de la estipulación; y si no apareciere

qué se haya tratado, será. verosímil que se trató

esto, que ciertamcnte por razön del-datio que se

hubiere cansado antes de la venta la carga. corres-

pondo til-comprador, y por el de otro tiempo al

heredero.

& 15.—Si Ticio hubiere vendido :i Seyo la heren-

eis de Mevio, e instituido heredero por Seyo mihie-'

re veudido la herencia & Accio, ¿podría. ejercitarse

contra Accio acción por la primera venta de la he-

rencia? Y dice Juliano: lo que el vendedor de la.

herencia hubiese podido pedir de cualquier here-

dero extraño, esto mismo conseguirá, del compi-n-

dor de la. herencia-, _v ciertamente, si otro hubiese

sido heredero de Seyo, todo lo que el vendedor de

la herencia, de Mevio hubiese pagado en nombre

de ella, lo habría-_ podido conseguir de el por la

acción de venta; porque también si yo hubiese es-

tipnlado de Seyo el duplo de un esclavo, y hubie-

se yo quedado su heredero, y hubiese vendido la

herencia a Ticio, reivindicado el esclavo, yo reco-

braria de Ticio la cosa. '

& 16.—Si el vendedor de la herencia. hubiere pa-

gado algo por razón de impuesto público, sera

consiguiente decir, que el comprador debe abonar—

le esto, porqne esta también es carga de la heren-

cia; y lo mismo se habi-a de decir, si acaso gustoso

algo por razón de tributos.

& 17.—Poro si el heredero hubiese vendido la he—

rencia hechos los funerales, ¿conseguirá del com-

prador los gastos del funeral? Y dice Labeon, que

el comprador debe abonar los gustos del funeral,

porque también este, dice, es gasto de la herencia;

cuya. opinión también Javoleno la considera verda-

dera, y yo asl Ia juzgo.

ä IS.—Cuando alguno quedó heredero de su deu-

dor, deja de ser acreedor por la confusión; pero si

vendió la herencia, parece muy justo que el com-

pradºr de la herencia tenga. las veces del herede-

ro; y que per esto se obligue al vendedor de la. he-

rencia, ya. si el testador debiö al morir, aunque

des nes de la muerte dejó de deber habiendo sido

adi a por el vendedºr la herencia, ya si se debie-

ra. alguna cosa a termino, ó bajo condición, y des-
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poterat, ne forte etiam ex his causis, ex quibus

cum herede actio non est, cum emtore agatur.

5 19.—Et si servitutes amisit heres institutus,

adita hereditate ex vendito poterit experiri ad-

versus emtorem, ut servitutes ei restituantur.

% 20.—Sed et si quid. venditor nondum praestite-

rit, sed quoquo nomine obligatus sit propter here-

ditatem, nihilominus agere potest cum emtore.

8. Ponronms libro XXVII. ad Sabinum. — Si

venditor hereditatis exactam peeuniam sine dolo

malo et culpa perdidisset, non placet eum emtori

teneri.

4. ULPIANUS libro XXXII. ad Edictum.— Si

nomen sit distractum, Celsus libro nouo (1) Dige-

storum scribit, locupletem esse debitorem, non de—

bere praestare; debitorem autem esse, praestare,

nisi aliud convenit-,

5. PAULUS libro XXXIII. ad Edictum. -- et

quidem sine exceptione quoque, nisi in contrarium

actum sit. Sed si certae summae debitor dictus sit,

in eam summam tenetur venditor, si incertae, et

nihil debeat, quanti intersit emtor-is.

6. IDEM libro V. Quaestionum—Ennomnomi-

nis etiam pignoris persecutio praestari debet, eius

quoque quod postea venditor ;aecepit; nam bene-

iicium venditoris prodest emtori.

7. IDEM libro XIV. (2) ad Plautium-.— Quum

hereditatem aliquisveudidit, esse debet hereditas,

ut sit emtio; nec enim alea emitur, ut in venatione

et similibus, sed res-, quae si non est, (non) contra-

hitur emtio, et ideo pretium condicetnr.

8. IAVOLENUS libro II. ex Plautio. — Quodsi

nulla hereditas ad venditorem pertinuit, quantum

emtori praestare debuit (3), ita distingui Oporte-

bit, ut, si est quidem aliquo. hereditas, sed ad ven-

ditorem non pertinet, ipsa aestimetur-; si nulla. est,

de qua actum videntur, (4) pretium duntaxat, et si

quid in eam rem impensuni est, emtor a venditore

consequatur,

9. PAULUS libro XXXIII. ad Edictum. —- et si

quid emtoris interest.

10. IAVOLENUS libro II. eæ Plautio. — Quodsi

in venditioue hereditatis id actum est, si quid iuris

esset venditoris, venire, nec postea quidquam

praestitum iri, quamvis ad venditorem hereditas

non pertinuerit, nihil tamen (5) eo praestabitur, quia

(n x.. Vu! .

(:? xm., al.

(3 debeat, Hal. l'ulg.

Dianam.-mono XVIII: TÍTULO w

pues se hubiese cumplido la condición; pero esto

asl, si per esta. deuda podia haber acción contra. el

heredero, para que no se reclame contra. el cºm—

prador acaso también por aquellas causas por las

que no hay acción contra el heredero.

g 19. —Y si el heredero instituido perdió las ser-

vidumbres, adida la herencia,, podrá ejercitar la.

acción de venta contra el comprador, para que se

le restituyan las servidumbres.

% 20.—Peto también si todavia no hubiere el

vendedor pagado alguna cosa, mas por aigun titu-

lo se hubiera obligado por razón de la. herencia,

esto no obstante, puede reclamar contra el com-

prador.

3. Pour-curo; Comentarios d Sabina, lib-ro

XXVII.—Si el vendedor de la herencia hubiese

perdido sin dolo malo ni culpa el dincro cobrado, no

parece bien que él quede obligatio al comprador.

4. ULP uno; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si se hubiera veudido un credito, escri-

be Celso eu el libro noveno del Digesto, que no de-

be responder de que sea abonado el deudor; pero

que responde de que haya deudor, si ne se convi-

no otra cosa;

5. PAULO; Comentarios-alEdictoJibroXXXIII.

--y ciertamente también sin excepcion, si ne se

hubiera tratado io contrario. Pero si se hubiera di-

cho que el deudor lo era. de cierto suma, ei vende-

dor se obliga por esta suma, y si de cantidad in-

cierta, y uada debiera, por cuanto importe al com-

prador.

6. EL MISMO; Cuestiones, libra "V.—Ai compra-

dor de un crédito debe cedersele también tu perse—

cución de la prenda, aun de la. que recibió despues

el vendedor; porque ei beneñcio del vendedor

aprovecha. al comprador.

?. EL MISMO; Comentarios ¿ Plaucío , libro

XI¡'.—Cuando alguno vendió una herencia, debe

haber herencia para que haya venta; porque no se

compra el azar, como en la. caza v en otros casos

semejantes, sino una. cosa; y si esta. no existe, no

se verified la compra, y por esto se repetirá por la.

condicción el precio.

8. J¿romano, Doctrina de Plaucio, libro II.—

Pero si ninguna herencia perteneció al vendedor,

respecto á. cuanto debió entregar al comprador de-

berá. distinguirse de este modo, que si verdadera—

mente hay alguna herencia, pero no pertenece al

vendedor, se estimnrá esta misma.; y si no hay nin-

guna., de la que parezca haberse tratado, el com-

prador conseguirá del vendedor solamente el pre—

cio, y si alga se gastó por esta. razón,

9. PAULO; Comentarios-atEdicta,libroXXXIII.

—y si alga le importa al comprador.

10. JAVOLENO; Doctrina de Plancio, libro II.

-—Pero si en la venta de la herencia se trató esto,

que si aigun derecho habia. del vendedor, este se

vendia, y que después no se habrla de responder-

de cosa alguna, aunque la. herencia no haya per-

(I) hic eip (' uin venditio n_on valet), inserta Hal.

, (ñ) ab ann en o(raa alli,-iones, al parecer con ra…-du.—

.N. del Ir.
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id actum esse manifestum est, ut, 'quemadmodum

emolumentum negotiationis, itn pericnlum ad- em-

torem pertineret.

11. ULPIANUS libro XXXII. ad mmm…—Nam

imc modo admittitur, esse venditionem: «si qua

sit (1) hereditas, est tibi emto», et (2) quasi spes

hereditatis; ipsum enim incertum rei veneat, ut (3)

in retibus.

12. Guns libro X. ad Edictum provinciale. —

Hoc autem sic intelligendum est, nisi sciens ad se

non pertinere, ita vendiderit; nam tunc ex dolo

tenebitur.

13. PAULUS l-ibro XIV. ad Plautium.—Quodsi

sit hereditas, etsi non ita. convenit, ut quidquid

iuris haberet venditor, emtor haberet, tnnc (4) he-

redem se esse, praestare debet; illo vero adiecto

liberatur ven'litor, si ad eum hereditas non per-

tinent.

14. la… libra XXXIII. ad Edictum. — Qui

filiifamilias nomina. vendidit, actiones quoque,

quas cum patre habet, praestare debet.

& 1.—Si hereditas venierit, venditor res heredi-

tarias tradere debet; quanta. autem hereditas est,

nihil interest,

15.. Guns libro X. ad Edictum provinciale.—

nisi de substantia eius uffir-moverit.

16. PAULUS libro XXXIII. ad Edictum,-—- Si

quasi heres vendideris hereditatem, quum tibi ex

Senntusconsulto Trebelliano restituta esset here-

ditas, quanti emtoris intersit, teneberis.

17. ULPIANUS libro XLIII. ad Edictum.—- No-

mina eorum, qui sub conditione vel in diem de-

bent, et amore, et vendere solemus; ea enim res

est, quae emi et venire potest.

18. IULIANUS libro XV. (5) Digestomm.—-Si ex

pluribus heredibus unus, antequam ceteri adirent

hereditatem, pecuniam, quae snb poena debeba-

tur a testatore, omnem solverit, et hereditatem

vendiderit, nec a coheredibus suis propter egesto—

tem eorum quidquam servare poterit, cnm emtore

hereditatis vel ex stipulatu, vel ex vendito recte

experietur; omnem enim pecuniam hereditario no-

mine datam, co manifestius est, quod in iudicio

familia-e erciscundae deducitur (6), per quod ni-

hil amplius unusquisque & coheredibus suis con-

äequi potest, quam quod tanqnam heres impen—

em.

19. IDEM libro XXV. Digestorum.—Multum

interest, sub conditione aliqua. obligatio veneat,

an, quam ipsa obligatio sub conditione sit, pure

veneat. Prlore casu deficiente conditione nullam

esse venditionem, posteriore statim venditionem

 

(¡= quasi (en lugar de qua sit"), Hai.

i2 aut, Hal. _

(3) ut ipsum incertum rei veneat, sicut in retibus. Ilal.
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tenecido al vendedor, de nada sin embargo se res-

ponderá por él, porque es evidente que se trató esto,

que ¿¡si como la ganancia de la negociación, asi la.

perdida pertcneciese al comprador.

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Porque se admite que de este modo hay

venta-. «si hubiera niguna herencia, la tcndras com-

prado», y como si fuero la esperanza de la. heren-

cia; porqne se vende la misma incertidumbre dela.

cosa, como en la pesca con redes.

12. GAYO; Comentarios a! Edicto provincial,

libro X.-—Pero esto se ha de entender de este me-

do, si no la hubiere vendido sabiendo que no le

pertenecla; porque entonces se obligará por el dolo.

13. PAULO; Comentarios (¡ Plancio, libro XIV.

—Pero si hubiera herencia, aunque no se haya

convenido de modo qne el comprador adquiera

cualquier derecho que tuviese el vendedor, en este

caso debe responder de que él es heredero; pero

añadida aquella clausula, quedalibre el vendedor,

si & el no le perteneciera la herencia.

14. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIII.—El que vendió deudas de un hijo de fami-

lia, debe ceder también las acciones que tiene con-

tra el padre.

% 1.—Si se hubiere veudido una. herencia, el ven-

dedor debe entregar los bienes de la herencia; mas

nada importa de cuanto es la herencia,

15._ GAYO; Comentarios al Edictoprovincial, li.-

bro Jr.—á no ser que se hubiere hecho uñrmaeión

sobre su cuantía.

16. PAULO; Comentarios; al Edicto, lib-ro

XXXIII,—Si como heredero hubieres vendido la

herencia, habiendosete restituido la herencia por

el Senadoconsulto Trebeliano, te' obligaras por

cuanto importe ul comprador.

17. U L P I A N o; Comentarios al Edicto, libro

XLIII.—Solemus comprar y vender los débitos de

aquellos qne deben bajo condición o a termino; por-

qne esta cs cosa que puede ser comprado y vendida.

18. JULIANO; Digesto, libro XV.—Si de muchos

herederos uno hubiere pagado, entes que los de-

mns adicsen la herencia, todo el dinero que bajo

pena se debia por el testador, y hubiere vendldo la

herencia, y no pudiere recobrar de sus coherede-

ros cosa nlguna por causa. de la. pobreza de ellos,

dcrechamente ejercitar—á. contra. el comprador de la.

herencia ó ln. acción de lo estlpulado, () ln. de venta;

porque que todo el'dinero fue dado á titulo de he-

redero, es más evidente or esto, porque se deduce

en el juicio de partición e herencia, por el cual ca-

da uno no puede conseguir de sus coh erederos nuda.

más, que lo que como heredero hubiere gastado.

19. EL memo; Digesta, libro XXVI—Hay mu-

chn diferencia entre que alguna obligación sea

vendida bajo condición, o que se venda puramen-

te, siendo bajo condición la misma obligación. En

el primer caso, felt-nudo la condición, no hay venta

 

(6) tamen, Hai.

(5) Alfenus libro V., Ilal.

lb") Hai. Pulg.,- ducitur, FI.
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consistere; nam si Titius tibi decem sub conditione

debeat, et ego abs te nomen eius emam, confestim

ex emto vendito egere potero, ut vel acceptum el

scias.

20. AFRICANUS libro VII. Quaestionum. —Si

hereditatem mihi Lucii Titii vendideris, ac post

debitori eiusdem heres existes, actione ex emto

teneberis.

5 1.— Quod simplicius etiam in illa propositione

procedit, quum quis ipse creditori suo heres exti-

tit, et hereditatem vendidit.

21. PAULUS libro XVI. (1) Quaestio-num. ——

Venditor ex hereditate interposita stipulatione

rem hereditariam persecutus alii vendidit; quaeri-

tur, quid ex stipulatione praestare debeat; nam

bis utique non committitur stipulatio, ut et rem, et

pretium debeat. Et quidem si, posteaquam rem

vendidit heres, intercessit stipulatio, credimus,

pretium in stipulationem venisse; quodsi anteces-

sit stipulatio, deinde rem nactus est, tunc rcm de—

bebit. Si ergo hominem vendiderit, et is decesse-

rit, an pretium eiusdem debeat—non enim deberet

Stichi promissor, si eum vendidisset, mortuo eo,

si nulla mora. processisset—? Sed ubi hereditatem

vendidi, et postea rem ex ea vendidi, potest vide-

ri, ut necrotium eius potius (2) agam, quam here-

ditatis. led hocin re singulari non potest credi;

nam si eundem liominem tibi vendidero, et uecdum

tradito eo alii quoque vendidero, pretiumque ac-

ceperel mortuo eo, viderimus, ne nihil tibi debeam

ex emto, quoniam morum in tradendo non feci;

pretium enim hominis venditi non ex re, sed pro-

pter negotiationem percipitur; et sic iit (3), quasi

alii non vendidissem; tibi enim rem debebam, non

actionem. At quum hereditas venit, tacite hoc agi

videtur, ut, si quid tanqnam heres feci, id prae-

stem emtori, quasi illius negotium agam; quemad-

modum fundi venditor fructus praestet bonae [idei

ratione, quamvis, si neglexisset ut alienum, nihil

ei imputari (4) possit, nisi si culpa. eius arguere-

tur. Quid, si rem, quam vendidi alio possidente,

petii et litis aestimationem accepi, utrum pretium

ilii debeo, an reni? Utique rem, non enim actiones

ei, sed rem praestare debeo. Et si vi deiectus, vel

propter furti actionem duplum abstuiero, nihil hoc

ad emtorem pertinebit; nam si sine culpa. desiit

detinere (5) venditor, actiones suas praestare de-

bebit, non rem, et sic (6) aestimationem quoque,

nam el arc-am tradere debet cxnsto aecliiicio,

22. SCAEVOLA libro'II. Rcsponsoru-m.— Here-

ditatis venditae pretium pro parte accepit; reli-

quum emtore non solvente, quaesitum est, an cor-

pore hereditaria, pignoris nomine teneantur? Re-

spondi, nihil proponi, cur non teneantur.

il) Xill.1 Hut.
_

12) Valg; porius. omnem el "mum-e Fi.

13) Hai. i'ulg.; sit, Ft.
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alguna, y en el segundo, inmediatamente, se conso-

lida la venta; porqne sr Fieio te debiera diez bajo

condición, y yo comprara de tl su deuda., al Punto

podre ejercitar la accion de cºmpraventa, para. que

se la tengas por recibida.

20. AFRICANO; Cuestiones, libro VII.—Si me

hubieres vendido ia herencia de LueioTic'm, v des-

pues fueses heredero de un deudor del mismo, es-

taras obligado por la acción de Cdmpra.

5 i.—Lo que procede más claramente también

en este caso, cuando uno mismo fue heredem de

su acreedor, y vendió la. herencia.
.

21. PAULO; Cuestiones, libro “XLT—Habiendo

un vendedor, interpuestu estipulación por razon de

la, herencia, perseguido los bienes de la. herencia.,

los vendió & otro; se pregunta, de que deberá.

responder en virtud de la estipulación; porque cier-

tamente no se incurre dos veces en ia estipulaciön,

para que deba, asi la. cosa, como ei precio. Y á. la.

.vcrdad, si despues que el heredero vendió la cosa.,

medió estipulación, creemos que en la. estipulación

se comprendió ei preeio; pero si precedió la esti u-

laeion, y despues adquirió la cosa, entonces de e-

ra la cosa. Si pues hubiere vendido un esclavo, y

este hubiere fallecido, ¿deberia el precio del niis-

ino—porque uo io deberia ei prometedor de Stico,

si 10 hubiese venditio, muerto este, si no hubiese

procedido con morosidad—? Pero cuando vendi in

herencia, y después vendi una. cosa de. ella,, puede

parecer que mas bien gestione su negocio, que el

de la herencia. Pero esto no puede creerse tratan—

dose de una cosa particular; perque si yo te hubie-

re vendido ei mismo esclavo, yaun no habiendote-

lo entregado, lo hubiere vendido también 15. otro, y

rccibiere el precio, muerto el, veamos si no te de-

beré nuda por la. acción de compra, puesto que no

fnl moroso en entregarlo; porque el precio del es-

clavo veudido no se percibe por ia cosa, sino por

la negociación; y asl resulta, como si yo no se io

hubiese veudido a otro; porqne yo te debia la cosa,

noia acción. Pero cuando se vende ia herencia, pure-

ce que tácitamente se trata este, que si hice alguna

cosa como heredero, responda de ella al comprador,

cual si yo gestionara su negocio; a ia manera que ei

vendedor de un fundo restituiria los frutos por ra-

2611 de la buena fé, aunque si 10 hubiese descuida-

do como ajeno, nuda pueda imputarsele,salvo sl se

le probata sn cuipa. ¿Que, si reclame la cosa, que

vendi poseyendoln otro, y recibi lu estimación del

litigio, le debo acaso el precio, o la cosa? Cierta—

mente que la cosa, porque no debo cederle las ac-

ciones, sino la cosa. Y si despojado por fuerza, () por

causa. de la. acción de hurto hubiere yo percibido

el duplo, nuda. de esto pertenecern al comprador;

porque si siu culpa dejó de retener el vendedor,

deberá. ceder sus acciones, no la. cosa, y de este

modo también la. estimación, porqne también debe

entregar el solar, habiéndose quemado el ediíicio.

22. SCEVOLA; Respuestas, libra II.—Recibió

nno parte del precio de la. herencia vendida; se

preguntó, ¿no pagando el comprador el resto, que-

darán obligados los bienes de la herencia. a titulo

de prenda? Respondi, que nada se proponis. para.

quo ne queden obligados.

(l) HM.; inn-utare. Ft.

(3) possidere, Ha./,.

u_li) nec. in.—rr!!! [Mi,
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23. HERMOGENIAXUS lib-ro II. Iuris epitoma-

rum (1),—Venditor actionis, quam adversus priu-

cipaiem reum habet, omne ius, quod ex ea causa

ei competit tum adversus ipsum reum, quam ad-

versus intercessores huius debiti, cedere debet,

nisi aliud actum est.

; 1.—Nominis venditor quidquid vel compensa-

tione, vel exactione fuerit consecutus, integrum

emtori restituere componatur.

24. LABno libro IV. Posterior-um a lavoleno

epitomatorum.—Hereditatem Cornelii vendidisti,

deinde Attius (2), cui a, te herede Cornelius lega-

verat, priusquam legatnm ab emtore perciperet, te

fecit heredem; recte puto ex vendito te acturum,

ut tibi praestetur, quia ideo (3) eo minus hereditas

venierit, ut id legatum praestaret emtor, nec quid-

quam intersit, utrum Attio (4), qui te heredem fe-

cerit, pecunia debita sit, an legatario.

25. IDEM libro II. P-ithcmon (5). — Si excepto

fundo hereditario veniit hereditas, deinde cius

fundi nomine venditor aliquid acquisllt, debet id

praestare emtori hereditatis. Paulus: imo semper

quael'itnr in ea re, quid actum fuerit, si autem id

non apparebit, praestare'cam reni debebit emtori

venditor; nam id ipsum ex ea hereditate ad emu

pervenisse videbitur non secus, ac si eum fundum

in hereditate vendendn nou excepisset.

TIT. V

De REBCINDENDA vnum'rronn, m' QUANDO

mon-r (6) AB munoz—m mscmDERI

[C;/'. Cod. IV. H. 45.)

1. Postremus libro XV. ad Sabinum. -— Celsus

filius (7) putabat, si vendidisset mihi illiusfamilias

rem peculiarem, etiamsi conveniat, ut nbeatur ab

ea. venditione, inter patrem et filium et me conve—

nire debere, ne, si cum patre solo pactus sim, filius

non possit liberari, et quaeratur, utrumne nihil

agatur ex ea pactione, an vero ego quidem libe-

rer, lilius maneat obligatus, sicuti si pupillus sine

tutoris auctoritate paciscatur, ipse quidem libera-

tur, non etiam, qui cum eo pactus est; nam quod

Aristo dixit, posse ita pacisci, ut unus manent

obligatus, non est verum, quia pro una parte con-

trahentinm abii-i pacto ab emtione non possit, et

ideo, si ab una parte renovatus sit contractus, di-

citur, non valere eiusmodi pactionem, sed dicen-

dum est, patre paciscente et liberato adversario

lilium quoque obiter liberari.

2. IDEM libro XXIV. ad Sabinum. — Si quam

rem a te emi, eandem rursus a te pluris minorisve

emero, discessimus a priore emtione; potest enim,

dum res integra est, conventione nostra infecta

 

(i) inire.-457. Ilal.

t:!) Titius. Hai. Valg.
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23. HERMOGENIANO; Epitome del Derecho, li-

bro II.—El vendedor de la acción, que tiene con-

tra el deudor principal, debe ceder todo el derecho

que le compete por esta causa, tanto contra ei mis-

mo deudor, como contra los ñadores de esta deu-

da, si no se trató otra cosa.

& 1.—Ei vendedor de un credito será. compelido

á. restituir ni comprador Integramente todo lo que

hubiere percibido, (» por compensación, () por cobro.

24. LABEON: Obras postumus compe-ndiadas

por Javoleno, libro IV.—Vendlste Ia herencia de

Cornelio, _v despues Accio, & quien Cornelio habia

hecho un legado a cargo de ti, como heredero, an-

tes que percibicse del cOmpi-ador el legado, te hi-

zo heredero; con rnzön opino, qne has de ejercitar

la acción de venta para. que se te de, porqne para

esto se habrá vendido en menos la herencia, pura

qne el comprador pugnse aquel legado, y nada im-

porta quo ei dinero haya sido debido, () a Accio, quo

te haya institnido heredero, ó al legatario.

25. En msno; Dichos, libro II.—Si exceptua-

do de la herencia nn fundo se vendió la herencia.

y después por razón de aquel fundo adquirió el

vendedor alguna cosa, debe entregarla al compra-

dor de la herencia. Dice Paulo: antes bien, siem-

pre se mira en este caso que se haya. tratado; pero

si esto no apareciere, deberá el vendedor entregar

aquella cosa a] campi-ador; perqne se considerare

que est-a mismo cosa fue de aquella herencia a su

poder, no de otra suerte, que si ne hubiese excep-

tuado aquel fundo al vender la herencia.

TÍTULO v

DE LA nEscxsxóN DE LA VENTA, r DE eUANDo ES

Licrro Aran-unsa DE LA com-ns

[Véase coa. IV. u. 45.)

1. Pom-emo; Comenta-rios á Sabino, libro X V.

—Opinaba Celso. el hijo, quo si un hijo de familia

me hubiese veudido cosa. de su peculio, aunque se

convenga que haya desistimiento de aquella ven-

ta, debe convenirse entre ei padre. y ei hijo, y yo,

no sea que si solo con el padre hubiere yo pactado,

no pueda quedar exento el hijo, y se pregunte, si

es que nada se hace con este pacto, o que _v_o ver-

daderamente quedelibre, y el hijo quede obligado,

como si pactam ei pupilo Sin la autoridad del tutor,

quo ei ciertamente queda libre, pero no también

el que pacto con ei; porqne lo que dijo Ariston, que

puede pactarse de modo qne solo uno quede obli-

gado, no es verdad, porque por sola una parte de

los contratantes no puede haber por pacto separa-

ción de la. compra, y por esto, si per una parte so-

la se hubiera renovado ei coutrato, se dice que no

es valido un pacto de esta naturaleza, sino que se

ha de decir, que pactando el padre y quedando li-

bre el adversario, tambien el hijo queda libre al

mismo tiempo.

2. EL MISMO; C'omentario'a (¿ Sabino, libro

XXIV.-Si ia misma. cosa que te compre, te la com-.

prare segunda. vez por más o por menos, nos sepa-

ramos de la primera compra; porque es poeiblu,

15) máx-¡Fu, Hal.

en xo: ucm'rJlal.

IT) Tam-.se- ¿in la escritura original; Oñliua, según cn—

rrercr'ón del co" "r.-e Fl., Br.



920

iieri emtio, atque ita consistit posterior Oliltloa

qnasi nulla praecesserit. Sed non poterimus eadem

ratione uti post pretium solutum emtione repetita,

quum post pretium solutum infectam emtiouem

facere non possumus.

8. PAULUS libro XXXIII. ad Edictu.m.—Emtio

et venditio, sicut consensu contrahitur, ita coutra-

rio consensu resolvitur, antequam fuerit res secn-

ta. Ideoque quaesitum est, sl emtor tideiussorcm

acceperit, vel venditor stipulatus fuerit, an nuda

voluntate resolvatur obligatio.. Iulianus scripsit,

ex emto quidem agi non posse, quia bonae fidei

indicio exceptiones pacti insunt; an autem fideius-

sori utilis sit exceptio, videndum. Et puto, liberato

reo et fideiussorem liberari-, ¿item venditorem ex

stipulatu agentem exceptione summoveri oportet;

idemque iuris esse, si emtor quoque rem in stipn-

lationem deduxerit.

4. PAULUS libro VIII. Digesto-rum. Iuliani no-

tat.—Si emtio contracta sit, togae puta aut laneis,

et pactus sit venditor-, ne (l.) alterutrius emtio ma.-

neat, puto resolvi obligationem huius rei nomine

duntaxat.

5. IULIANUS libro XV. Digesta-rum. —--Quuni

emtor venditori, vel emtori venditor acceptum fa-

ciat, voluntas utriusque ostenditur id agentis, ut

a negotio discedatur, et perinde habeatur-, ac si

convenisset inter eos, ut neuter ab altero quid-

quam peteret; sed ut evidentius appareat, accepti-

latio in hac causa non sua natura, sed potestate

conventionis valet.

5 1.—E1ntio nuda conventione dissolvitur, si res

secuta non fuerit.

g 2.—-Mortuo autem homine perinde habenda.

est venditio, ac si traditus fuisset, utpotc quum

venditor liberetur, et emtori homo bereat; quarc,

nisi iusta conventio intervenerit, actiones ex emto

et vendito manebunt.

6. PAULUS libro II. ad Edictum. -—Si convenit,

ut res, quae venit, si intra certum tempus displi-

cuisset, redderetur, ex emto actio est, ut Sabinus

putat, aut proxima eniti in fac-tuni datur.

7. IDEM libro V. Quaestionum. — Si id, quod

pure emi, sub conditione rursus emam, nihil agi-

tur posteriore emtioue.

& 1.—Si pupilli persona intervenit-, qui ante. sine

tutoris auctoritate, deinde tutore auctore emit..

quamvis venditor iam ei obligatus fuit, tamen,

quia pupillus non tenebatur, renovata venditio ef-

heit, Ut iuvicem obligat-i sint. Quodsi ante tutoris

auctoritas intervenerit, deinde sine tutore auctore

eum, nihil actum est posteriore erutione. Ite-iu po-

tº“ (mum-i, si sine tutoris auctoritate [laetus tue

um.-'.—

(l) ut, (par ne), Hnl.
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mientras esta integro el negocio, que por conve—

nio nuestro se annle la. compra, y de este modo

queda subsistente la compra posterior, como si niu-

gºnna. le hubiere precedido. Pero no podremos em-

plear ia misma. razón hecha. la segunda compra

después de pagado el precio, porqne después de

pagado el precio no podemos hacer nula la compra.

3. PAULO; Comentarios alEdi-ctoJibroXXXIII.

-—La compra. y venta., asi como se verifica por el

consentimiento, asi se disnelve por contrario eon-

seutimiento, antes que el negocio se haya consu-

mado. Y por esto se preguntó, si el comprador hu—

biere recibido dador, ó el vendedor hubiere esti-

pulado, si se disolverit la obligación por la nuda

voluntad. Escribió Juliano, que ciertamente no

puede ejercitarse la acción de compra, porque las

excepciones del pacto se hallan comprendidas en

el juicio de buena t'e; pero se ba de ver, si tendi-a el

fiador Ia excepción útil. Y opino, que liecho libre

el deudor, también el fiador se hace libre; que asi-

mismo debe ser repelido con excepción el vende-

dor que reclama, en virtud de lo estipulado; y qne

el mismo derecho hay, si ei comprador hnblere

comprendido también la. cosa en la estipulación.

.4. PAULO nota, Digesto de Jul-¡ano, libro VIII.

—Si se hubiera contratado la compra, por ejemplo,

de una toga, ó de una. fucute,y hubiera. pactado el

vendedor, que no subsiste. la eompra de una de es-

tas cosas, opino que se disnelve la obligación so—

lnmente respecto de esta cosa.

5. JULIANO; Digesto, libro XV. — Cuando el

comprador de por cumplido al vendedor, ó el ven-

dedor al comprador, es manifiesto que Ia voluntad

de uno y otro trata que haya apartamiento del nc-

gocio, v que se considere Io mismo que si entre

ellos se hubiese convenido quc ninguno de los dos

pidiera cosa. alguna al otro; pero para que aparez-

ca con mas claridad, la aceptilaciön es valida en es-

te caso, no por su naturaleza, sino por vii-tud de la

convención.

s 1.—La compra se disuelve por nuda conven—

cion, si el negocio ne se hubiere realizado.

€; ºz.—Pero muerto el esclavo, se'ha. de conside-

rnr la venta. lo mismo qne si hubiese sido enti-ega-

do, conto quiera que el vendedor quedaria libre, y

el esclavo perecer-la pars. el comprador; por lo cual,

si no hubiere mediado justa eonvencldn, subsisti-

ran las acciones de compra y veut-a.

6. PAULO", Comentarios al Edicto, libro II.—Si

se convino que la cosa que se vende se devuelva,

si dentro de cierto tiempo hubiese desagradado,

hay la acción de compra, cºmo juzga. Sabino, (: se

dá Ia del hecho, proxima a la. de compra..

7. EL MISMO; Cuestiones, libro ¡'.—Si lo que

compré puramente Io comprase después bajo con-

dici6n, ne se haec uada eu la segunda compra.

% 1.—Si intervino la. persona de un pupilo, que

compró antes sin la autoridad del tutor, y despues

con la autoridad del tutor, aunque el vendedor ya

se le obliga, sin embargo, como el pupilo no esta-

bn obligado, In.. renovaeiön de la venta haee. quese

hayan obligado mutuamente. Pero si antes hubie-

re interveuido la autoridad u'el tutor, y después

compró sin la autoridad del tutor, nuda se lii-
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rit, ut discedatur ab cautione, au perinde (i) sit,

atque si ab initio sine tutoris auctoritate emisset,

nt scilicet ipse non tencatur, sed agente eo reten-

tiones competant. Sed nec illud sine ratione dlce-

tur, quoniam initio rcctc emtio sit contracte, vix

bonae fidei convenire, eo pacto stai-i, quod alteri (2)

captiosum sit; et maxime si iusto errore sit de-

septus.

8. SCAEVOLA libro II. Responsormn.— Titius

Seii procurator, defuncto Seio, ub eo scriptus he-

res, quum ignoraret, fundum vendente servo here-

ditario quasi procurator subscripsit; quaesitum

est, en cognito eo, priusquam emtio perliceretur,

a venditione discedere possit? Respondit, Titium,

si non ipse vendidit, non idcirco actionibus civili—

bus ieneri, quod servo vendente subscripsemt, sed

servi nomine praetoria actione teneri.

9. IDEM libro IV. Digestorum.— Fundus, qui

Lucii Titii erat, ob vectigale Reipublicae veniit;

sed quum Lucius Titius debitor professus esset,

paratum se esse vectigal exsoivcre solidum (3),

quum minore venisset fundus, quam debita snmma.

esset, Praeses provinciae rescidit (4) venditio-

nem, eumque restitui iussit Lucio Titio; quaesitum

est, en post sententiam Praesidis, antequam resti-

tueretur, in bonis Lucii Titii fundus emtus esset?

Respondit, non prius, quam emtori pretium esset

illatum, vel si pretium nondum esset ab emtore so—

lutum, iu v ctigal satisfaetnm essct.

10. IDEM libro VII. (5) Di estoru-m.— Seinsa

Lucio Titio emit fundum lege icta, ut si ad diem

pecuniam non solvisset, rcs inemta fieret. Seius,

parte pretii praesenti die soluta, defuncto veudi-

tore, ñliis eins pupillaris aetatis et ipse tutor cum

aliis datus neque contutoribus pretium secundum

legem numeravit, ne: rationibus tutelae retulit;

guaesitnm est, en irrita emtio facta, esset? Respon—

it, secundum en, quae proponerentur, 'memtam

videri.

% 1.—Emtor praediorum, quum suspicaretur Nu—

merium et Sempronium controversiam moturos,

pactus est cum venditore, ut ex pretio aliqua sum-

ma apud se maneret, donec emtOri fideiussor da-

retur u venditore; ostea. venditor eam legem in-

seruit, ut, si ex ie pecunia omnis soluta non

esset, et venditor ea praedia venisse nollet, inven-

ditu essent; interea de adversariis alteram mulie-

rem venditor superavit, cum altera. transegit, ita

ut sine ulla quaestione emtor raedis. possideret;

quaesitum est, qunm neque ti eiussor datus est,

nec omnis pecunia. secundum legem suis diebus so-

luta. sit, an praedia invendita sint? Respondit (6),

si convenisset, nt non prius pecunia solveretur,

quam fideiussor venditi causa daretur, nec id fa-
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zo con la segunda compra. Asimismo puede pre“

gnntarse, si hubiere pactado sin la autoridad del

tutor, que haya apartamiento de la. compra, si

será lo mismo que si hubiese comprado desde un

principio sin la autoridad del tutor, paro que el mis—

mo no quede obiigado, pero (lue reclamando ei

competan las retenciones. Mas no sin razón se di-

m esto, que porque. al principio se contrató váli-

damente la compra, no es muy conforme & la bue-

na fé que se est-(: a este pacto, que seo cepcioso

para otro; y mayormente si hubiera sido engañado

por justo error. '

8. Stzúvons; Respuestas, libro II.—Ticio, pro-

curador de Seyo, fallecido Seyo, instituldo heredero

por este, e ignoraudolo, suscribió como procurador

la venta que de un fundo hizo un esclavo de ia heren-

cia; se preguntó, sabido aquello antes que se per-

feccionasela compra, ¿podrá separarse de la venta?

Respondió, que Ticio, si ei mismo no io venam,-no

quede obligatio a las acciones civiles porque habia

suscrito, ni venderlo el esclavo, pero que se obliga

pºrla acción pretor-ia en nombre del esclavo.

9. EL MISMO; Digesto, libro IV.—Un fundo, que

era. de Lucio Ticio, fue vendido por causa del tri-

buto a La República; pero habiendo manifestado el

deudor Lucio Ticio, que el" estaba… dispuesto a pa-

gar integro el tributo, habiéndose vendido el fun-

do en menor suma de la que fuese debida, el Pre-

sidente de la provincia rescindíó la venta, y mandó

que fuese aquel restituido á. Lucio Ticio; se pre-

guntó, ¿despnes de la sentencia. del Presidente, au-

tes que fuese restituido, estaria el fundo comprado

en los bienes de Lucio Ticio? Respondiö, que no,

antes que se hubiese entregado el precio el com-

prador, ¿ que se hubiese pagado el tributo, si aún

no se hubiese pagado el precio por el comprador.

10. EL MISMO; Digesto, libro VII. - Seyo com-

pró de Lucio Ticio un fundo habiendo expresado

el pacto, de que si hasta cierto dia no hubiese pa—

gado el precio, se tuviese la cosa. por no compra-

dn. Seyo, habiendo pegado al contado parte del

precio, fallecido el vendedor, y habiendo sido nom-

brado el mismo tutor de los hijos de este, de edad

pupilar, junto con otros, no entregó a los cotuto-

res el precio conforme al pacto, m lo puso en las

cuentas dela tutela; se preguntó, ¿se habría ann-

iado la compra? Respondió, que según lo que se

proponía, se considera como nocomprada la. cosa.

ä 1.—El comprador de unos predios, sospechan—

do que Numeria y Sempronia habían de mover

controversia, pactó con el vendedor, que quedaría

en su poder alguna parte dei precio, hasta que por

el vendedor se diese fiador al comprador; después

el vendedor inserto este pacto, que si desde tal dla

no se hubiese pagado todo el dinero, y el vendedor

no quisiera, que se hubiesen vendido aquellos pre-

dios, se tuviesen por no vendidosgentrc tanto el ven-

dedor venció á. una de las mujeres adversarius, y

transiguió con la. otra, de tal suerte, que ei com-

prodor poseyese los predios sin cuestión niguna;

se preguntó, ¿no habiéndose dado ñador, ni ha—

biéndose pagado todo el dinero conforme al pacto

en sus dias, se tendrian por no vendidos los pre-
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ctum esset, quum per emtorem non (1) staret, quo-

miuus Beret, non posse posteriorem lcgis partem

exerceri.

TIT. VI

DE PEHICULO ET COMMODO ¡III VENDITAE

[Cf. Cod. rv. u.]

1. ULPIANUS libro XXVIII. ad Sabinum.— Si

vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitii susti-

nuerit, emtorls erit damnum, quemadmodum si

vinum esset effusum vel vasis contusis, voi qua

alia ex causa. Sed si venditor sc periculo subiecit,

in id tempus periculum sustinebit, quoad se subie-

cit; quodsi non designavit tempus, eatenus peri-

culum sustinere debet, uoad degustetur vinum,

videlicet quasi tunc plemssime veneat, quum fue-

rit degustatum. Ant igitur convenit, quoad peri-

culum viui sustineat, et eatenus sustinebit, aut

non convenit, et usque ad degustationem susti—

uebit. Sed…si nondum sunt degustata, sig-nata ta-

men ab emtore vasa vel dolia, consequenter dlce-

iuus, adhuc periculum esse venditoris, nisi si aliud

convenit.

& 1.—Sed et custodiam ad diem mensurae veu-

ditor praestare debet; priusquam enim admetiatur

vinum, prope quasi nondum venit, post mensuram

factam venditoris desinit esse periculum; (2) et

ante mensuram periculo liberatur, si non ad men-

suram vendidit, sed forte amphoras, vel etiam sin-

gula dolia.

& 2.—Si dolium signatum sit-ab emtore, Treba-

tius ait, tradltum id videri, Labeo contra; quod et

verum est, magis enim ne submutetur (3), signari

solere, quam ut traditum (4) videatur.

g 3.—Licet autem venditori vel effundere vl-

num, si diem ad metiendum praestituit, nec intra

diem admensum est; effundere autem non statim

poterit, priusquam testando (5) denuntiat emtori,

ut aut tollat vinum, aut sciat futurum, ut vinum

effunderetur; si tamen, quum posset effundere,

non effudit (6), laudandus est potius; ea propter

mercedem quoque doliorum (7) potest exigere, sed

ita demum, si interfuit eius, inania. esse vasa, in

quibus vinum fnit, veluti si locuturus ea. fuisset-,

vel si necesse habuit alia conducere dolia. Com-

modius est autem conduci vasa, nec reddi viuum,

nisi, quauticouduxerit, ab emtore reddatur, aut

vendere vinum bona. fide, id est, quantum sine

ipsius incommodo fieri potest, operam dare, ut

quam minime detrimento sit ea. res emtori.

& et.—Si doliare vinum emeris, nec de tradendo

eo quidquam convenerit, id videri actum, ut ante

evacuarentur, quam ad vindemiam opera eorum

futura sit necessaria; quodsi non sint evacuata, fa-

ciendum, quod veteres putaverunt, per corbem

venditorem mensuram facere, et effundere; vete-
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dios? Respondió, que si se hubiese convenido, que

no se pagase el precio antes que se diese fiador por

causa de la venta, y esto no se hubiese hecho, no

consistiendo en el comprador que no se hiciese, no

puede eumplimentarse la ultima parte del pacto.

TÍTULO VI

DEL RÍESGO Y DEL BENEFICIO DE LA COSA VENDIDA

[Véase Cód . IV. la].

1. U nr: ANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXVIII.—Si sc hubiere avinagrado el vino vcn-

dido, ó hubiere adquirido algún otro vicio,.el da-

iio será. del comprador, a la manera que si se hu-

biese derramado el vino, o por haberse roto las va-

sijas, ó por alguna otra causa. Pero si el vendedor

se sustituyó para el riesgo, soportará el riesgo el

tiempo por el que se sustituyó; pero si no designó

tiempo, debe soportar el riesgo solamente hasta

que se pruebe el vino, esto es, cual sl del todo se

vendiera entonces, cuando hubiere sido probado.

Asi, pues. ó se convino hasta cuando soportará el

rlesgo del vino, y sólo hasta entonces lo soportará,

() no se convino, y lo soportará. hasta la prueba.

Mas si aun no se probaron, pero se señalaron por

el comprador las vasijas ó las tinajas, consiguien—

temente diremos, que aun asl el riesgo es del ven-

dedor, si no se convino otra. cosa.

ä 1.—Pero el vendedor debe responder también

de la custodia. hasta, el dia de la. medida; porque

antes que se mida el vino, casi que aun no se ha

veudido, y después de hecha la medida deja de ser

del vendedor el riesgo; yptambien se libra del ries-

go antes de la medida, si no lo vendió a medida,

sino acaso por auferas, 6 también por cada. tinaja.

ä 2.—Si la tinaja hubiera sido señalada por el

comprador. dice Trebacio, que se considera que se

entregó, y lo contrario Labeou; lo que también es

verdad, porque suele señalarse más bien para. que

no se cambie, que para que se considere entregada.

& 3.—Mas es licito al vendedor verter el vino si

se señaló dia. para que se midiese, y no se midió

dentro del termino; pero no podrá, verterio desde

luego, antes que avise ante testigos al comprador,

para que o se lleve el vino, () sepa que se habra de

verter el vino; pero si pudiendo verterlo no lo ver-

tió, es más bien dig-no de gracias; y puede también

exigir retribución por las tinajas, pero solamente

si le importö que estuviesen vacias las vasijas eu

que estuvo el vino, por ejemplo, si las hubiese de

dar en arrendamiento, o si tuvo necesidad de to-

mar- alquiladas otras tinajas. Pero es más couve-

niente que se tomen vasijas arrendadas, y que no

se vierta el vino, a no ser que se pague por el com-

prador ia cantidad en que las hubiere tomado alqui-

ladas, ó vender de buena fe ei vino, esto es, pro-

cnrar, en cuanto puede hacerse sin perjuicio dei

mismo, que al comprador le resulte la cosa con ei

menor detrimento posible.

ä At.—Si hubieres comprado el vino de tinajas, ¡:

no se hubiere convenido cosa. alguna, sobre esta en-

treg", se considera que se trató esto, que se des-

ocupen antes que hayan de ser necesarias para la

vendimia; pero si ne se desocuparon, se ha de ha-

ccr io que opinaron Ios antiguos, que el vendedor
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res enim hoc propter mensuram suaserunt, si

quanta mensura esset-, non appareat, videlicet ut

appareret, quantum emtori perierit.

2. GAiUS libro II. quotidianarum rerum (l).—

Hoc ita verum est, si is est venditor, cui sine nova

vindemia non sint ista vasa necessario.; si vero

mercator est, qui emere vina et vendere solet, is

dies spectandus est, quo ex commodo venditoris

tolli possint.

& 1.—Custodiam autem ante admetiendi diem

qualem praestare venditorem oporteat, utrum ple-

nam, ut et diligentium praestet, an vero dolum

duntaxat, videamus. Et puto, eam diligentiam ven-

ditorem exhibere debere, ut fatale damnum, vel

vis mag-na sit excusatum (2).

3. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Custodiam

autem venditor talem praestare debet, quam prae-

stant hi, quibus res commodata est, ut diligentiam

praestet exact-¡Orem , quam in suis rebus adhi-

höret-.

4. ULPiANU-s libro XXVIII. ad Sabinum.— Si

quis vina vendiderit, et intra diem certum degu-

standa dixerit, deinde per venditorem teterit,

qnominus degustarentur, utrum praeteritum dun-

taxat periculum aceris et mucoris venditor prae-

stare debeat (3), an vero etiam die praeterito, ut,

si forte corrupta sint, posteaquam dies degustandi

praeteriit, periculum ad venditorem pertineat," an

vero magis emtio sit soluta, quasi sub conditione

venierint hoc est, si ante diem illum fuissent de-

gustata? ht intererit, quid actum sit; ego autem

arbitror, si hocin occulto sit, debere dici, emtio-

nem manere, periculum autem ad venditorem re-

spicere etiam ultra diem degustando praefinitum,

quia per ipsum factum est.

.S 1.—Si aversione vinum veniit, custodia tan-

tum praestanda est; ex hoc apparet, si non ita vi-

num veniit, ut degustarctur, neque acorem, neque

mucorem venditorem praestare debere, sed omne

periculum ad emtorem pertinere. Difficile autem

est, ut uisquam sic emat, ut ne degustet; quare

si dies egustationi adiectus non erit, quandoque

degustare emtor poterit, et uoad degustaverit,

periculum aceris et mueorls a venditorem perti-

nebit, dies enim degustationi praestitutus melio-

rem conditlonem emtoris facit.

5 2.—Vino autem per eversionem vendito linis

custodiae est avehendi tempus. Quod ita erit acci-

piendum, si adiectum tempus est.; ceterum si non

sit adiectum, videndum, ne infinitam custodiam

non debeat venditor. Et est verius, secundum ea,

quae supra ostendimus, aut interesse, quid de

tempore actum sit, aut denuntiare ei, ut tollat vi-

num; certe antequam ad vindemiam ¡"ner-int dolia

necessaria, debet avehi vinum.
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haga por euevanos la medida, y lo viel-ta; porqne

los antiguos aconsejaron esto respecto a la medi-

da, si ne apareciera cuanta fuese la medida, a sa-

ber, para. que apareciese cuánto se haya perdido

para ei comprador.

2. GAYO', Diario, libro II.—Esto es verdad de

este modo, si el vendedor es uno para quien sin

nueva. vendimia no sean necesarias estas vasijas;

pero si es un comerciante, que suele comprar y

vender vinos, se ha de atender al dia en que por

conveniencia del vendedor puedan lievarselos.

g. 1.—Pero veamos de que custodia debe res ou-

der el vendedor antes del dia de medii-los, si e la

plena, para ne también responda dela. diligencia,

ó solamente el dolo. Y opino que el vendedor de-

be poner una diligencia tal, que quede excusado

el daño fata], ó el caso de fuerza grande.

3. PAULO; Comentarios a' Sabino, libro V.—Pe-

ro ei vendedor debe responder de una custodia tal,

cual de la que responden aquellos ¿ quienes se dió

una cosa en comodato, de suerte que responda de

mas exacta diligencia, que in que pondria en sus

propias cosas.

4. ULPIANO; Comentarios ¿ Sabino, libro

XXVIII.—Si alguno hubiere vendido vinos, y di-

cho que se hablan de probar dentro de cierto dia, y

despues consistiere en el vendedor que no se pro-

basen, ¿deberá acaso el vendedor responder sola-

mente del riesgo pasado de acedarse y de enmohe-

eerse, o también después de haber transeun-ide ei

dia, de suerte que, si acaso se lmbieran corrompi-

do después que transcurrió el dia. de probarlos, co-

rresponda el riesgo al vendedor, ó antes bien se

habrá. disuelto la compra, cual si hubieren sido ven-

didos bajo condici6n, esto es, si se hubiesen probado

antes de aquel dia? E importata saber, que se ha-

ya tratado; mas yo opino, que si esto no cstuvlera

s la vista, debe decii-se que subsiste la compra,

pero que ai vendedor le corresponde ei riesgo aun

después del dia seiialado para probarlos, porque

consistió en el mismo.

«5 1.——Si el vino fue vendido en junto, se ha de

responder tan sólo de la custodia; de lo que resui-

ta, que si ei vino ne se vendió de modo que se pro-

base, el vendedor no debe ser responsable, ni porqne

se agrie, ni porque se enmohezca, sino que todo el

riesgo cor-responde alcomprador. Mas es diflcil qua

alguno lo compre de suerte que no lo pruebe; por

lo cual, si nose hubiere expresado dia para ia prue-

be, el comprador lo podrá probar cuando quiera, y

hasta que le hubiere probado, el peligro de ne se

accde y se enmohezca correspondent al ven edor,

porqne ei dia seiialado para la prueba hace mejor

a condición del comprador.

& 2.—Pero veudido cl vino por junto, el termino

de in custodia es el momento de llevárselo. Lo que

se habrá de entender así, si se señaló tiempo; pero

si ne se hubiera señalado, se ha de ver, si ne de-

berá el vendedor una custodia indefinida. Y es mss

cierto, según lo que arriba expusimos, ó que im-

porta saber que se haya tratado respecto al tiem-

po, ó que se le lia de intimar, para que se lleve ei

vino; y a la verdad, debe llevarse el vino, antes que

las tinajas hayan sido necesarias para la vendimia. -

(3) Hnl.; debet, FL
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5. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Si per em-

torem steterit, quominus ad diem vinum tolleret,

postea, nisi quod dolo malo venditoris interceptum

esset-, non debet ab eo praestari; si verbi gratia.

amphorae centum ex eo vino, quod in celia esset,

venierint, si admensnm est (1], donec admetiatur,

omne periculum venditoris est, nisi id per emto-

rem fiat-.

6. Pourosms libra IX. (2) ad Sabinum. — Si

vina emerim exceptis acidis et mucidis, et milli

expediat acida (3) quoque accipere, Proculus ait,

quemvis id emtoris causa exceptum sit, tamen aci-

da et mucida non venisse; nam quae invitus emtor

accipere non cogeretur, iniquum esse, non permit-

ti venditori vei alii ea vendere.

?. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Id, quod

post emtioneln fundo accesslt per alluvionem, vel

periit-, ad emtor-is commodum incommodumque

pertinet; nam et si totus ager post emtionem fiu-

mine occupatus esset, periculum esset emtoris, sic

igitur et commodum eius esse debet. ,.

% 1.—Qnod venditur, in modum agri cedere de—

bet, nisi si id actum est, ne cederet; at quod non

venit, in modum cedendum, si id ipsum actum est,

ut cederet, veluti viae publicae, limites, luci, qui

fundum tanc-unt. Quum vero neutrum dictum est,

cedere non debet, et ideo nominatim caveri solet,

ut luci, viae publicae, quae in fundo sint, totae In

modum cedant.

8. IDEM libro XXXIII. ad Edictum.—Neeessa-

rio sciendum est, quando perfecta sit eiutio; tunc

enim sciemus, cuius periculum sit, nam erl'ccta

emtione periculum ad emtorem respiciet. -t si id,

quod venierlt, appareat, quid, quale, quantum sit,

sit (4) et pretium, et pure veniit, perfecta est em-

tio. Quodsi sub conditione res venierit, si quidem

defecerit conditio, nulla est emtio, sicuti nec stipu-

latio; quodsi extiterit, Procuius et Octavenus em-

toris esse periculum aiunt-, idem Pomponius libro

nono (5) probar. Quodsl pendente conditione em-

tor vel venditor decesserit, constat, si extiterit

conditlo, heredes quoque obligatos esse, quasi iam

contracta. emtione in praeteritum. Quodsi penden-

te conditione res tradita sit, emtor non poterit eam

usucapere pro emtore, et quod pretii solutum est,

repetetur, et fructus medii temporis venditoris

sunt, sicuti stipulationes et legata conditionalis

perimuntur, si pendente conditione res extincta fue-

rit. Saue si extet res, iicet deterior effecta, potest

dici, esse damnum emtor-is. '

% 1.—Sl ita. venierit; «est (6) ille servus emtus,

sive navis ex Asia venerit-, sive non venerit», Iu-

 

(1; si admensum est., omitenlas otros en Hal.

(? VIII., Hat.

13) et mucida, ipse:-tan Hal. Valg.
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5. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro 17.—Si

hubiere consistido en el comprador que 110 se Ilc-

vase el vino en su día, después, ¡¡ no ser de lo que

se hubiese quitado por dolo malo del vendedor, no

debe responder-se por este; si, por ejemplo, se hubie-

ren veudido cien ánforas del vino que hubiese en

la. bodega, si se midió, hasta. que se mida es del

vendedor todo el riesgo, a no ser que este consista

en el comprador.

6. Ponpomo; Comentarios a'. Sabino, libro IX.

—Si yo hubiere comprado vinos, exceptuados los

agi-ios y los enmohecidos, y me conviniem reclbir

también los agr-ios, dice Proculo, que aunque se

hubiera exceptuado esto por causa del comprador,

no se vendieron sin embargo los agrios y ios en-

mohecidos; porque. seria. injusto, que lo que el com-

prador no seria obligado a recibir contra su volun-

tad, no se le permitiera. al vendedor vendérseio o.

el, o (:. otro.

7. PAULO; Comentarios á Sabino, libro V.—Lo

que despues de la compra acreció al fundo or alu-

vión', ¿ pereció, cede en beneficio o per ide. del

comprador; porque también si todo un campo hu-

biese sido despues de su compra ocupado por ei

rio, el riesgo seria del comprador, y asi por consi-

guiente debe ser de et el beneficio.

ä 1.—Lo quese vende debe ceder a la. cabida. del

campo, si no se trató que no cediera; mas lo que

no se vende ha de ceder a la. cabida, si se trató que

cediese, por ejemplo, las vias públicas, los limites,

y los setos, que est-an contiguos al fundo. Mas cuan-

do no se dijo ni una ui otra cosa, no debe ceder,

y por esto suelese expresar especialmente, que los

sotos, y los caminos públicos, que se hellen eu ei

fundo, cedau integros a. la cabida.

8. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libra

' XXXIII.—Es necesario saber, cuando se haya. per-

feccionado la. compra; pues entonces sabremos de

quien sea. el riesgo, porque, perfeccionado la com-

pra., el riesgo corresponderá. alcompredor. Y si res-

pecto a lo que se hubiere vendido apareciera que

sea, de que calidad, cuanto, y su precio, y se vendió

puramente, la compra está. perfeceionada..Pero si

la cosa hubiere sido vendida bajo condición, si ver-

daderamente faltare la condición, no hay compra.

alguna, asi como tampoco estipulación; pero si se

hubiere cum plido, dicen Proculo y Octaveno, que el

riesgo es del comprador; y lo mismo aprueba Pom-

ponio al libro noveno. Mas si pendiente la condi-

ción hubiere fallecido el comprador o el vendedor,

consta que si se eumpliere la. condición, también

están obligados los herederos, cual sl la compra se

hubiere ya celebrado anterior-mente. Pero si la co-

sa. hubiera sido entregada pendiente la condición,

no podrá. el comprador usucapirls como compra.-

dor, y se repetirá. el precio que se pagó, y los fru-

tos del tiempo intermedio son del vendedor, asl

como se extinguen las estipulaciones y los legados

condicionales, si )endiente la. condición hubiere

perecido la cosa. ero si existiera la cosa, aunque

se haya deteriorado, puede decirse que cl daño es

del comprador. '

5 1.—Si se hubiere vendido de este modo: aque.-

da comprado aqueläsclavo, va si viuiere de Asia
v

(t) Taur. según la escritura original; sit. omlteht anti—

gua. corrección del códice Ft., Br.

(5) libro VIH.. Valg.

(Ci esto, Hal.
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lianus putat, statim perfectam esse venditionem,

qnoniam certum sit, eum contractum.

% 2_—Quum usumfruetnm mihi vendis, interest,

utl'nmius utendi fruendi, quod solum tuum sit,

vendas, an vero in ipsum corpus, quod tnum sit,

usumfructum mihi vendas; nam priore casu, etiam-

si statim morieris, nihil mihi heres tuus debebit,

heredi autem meo debcbitur, si tu vivis; posterio-

Legusu heredi meo nihil debebitnr, heres tuus de-

e it.

9. Guns libro X. ad Edictum provinciale.—

Si post. inspectum praedium, antequam emtio con-

tralierctur, arbores vcnto vi deiectae sunt, nn hac

quoque" emtori tradi debeant, quaeritur. Et rc—

sponsum est, non deberi, quia eas non emerit,

quum antequam fundum cmerit, desierint fundi

esse; sed si ignoravit emtor-, deiectas esse arbores,

venditor autem scivit (1), nec admonuit, quanti

emtor-is interfuerit, rem aestimandam esse, si modo

venit.

10. ULPmnus libro VIII. Disputalt'omtm.— Si

in venditione conditionali hoc ipsum convenisset-,

ut res perieulo emtoris servaretur, puto pactum

valere.

& 1.—.In libro septimo (2) Digestorum Iuliani

Scaevola notat: fundi nomine emtor agere non po-

test, qunm, priusquam mensnra fieret, inundatio-

ne aquarum, aut chasmate, aliove quo casu pars

fundi interierit.

11. ALFENUS (3) VARIIS (4) libro II, Digesto-

rum.—Si vendita insula combusta esset, qunm rn-

cendinm sine culpa fieri non possit, quid iuris Sit?

Respondit, quia sine patrisfamilias culpa fieri po-

test, neque si servorum negligentia factum esset,

continuo dominus in culpn erit; quamobrem sr

venditor eam diligent-iam adhibuisset in insula

custodienda, quam debent homines frugi et dill-

gentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum

pertinebit.

12. PAULUS libro III. Alfeni Epitmnarum

Digestorum (ö).— Lectos emtos Aedilis, quum in

via publica positi essent, concidit; si tradit-i essent

emtori, aut per eum stetisset, quominus traderen-

tur, emtoris periculum esse piae-et,

13. IULIANUS libro III. ad Urseium Ferocem.

»«enmque cum Aedili, si id non iure fccisset, ha-

biturum actionem legis Aquiliae, aut certe-cum

venditore ex emto agendum esse,. ut is actiones

suas, quae eum Aedile habuisset, el praestaret.

14. PAULUS libro III. Epítomatoru-m Alfeni Di-

gesta-rum (S).—Quodsi neque traditi essent, neque

emtor in mora. fnisset, quominus traderentur, ven-

ditoris periculum erit.

 

(l) Hal. Vulg.,'scil, Fl.

(2) sexto, Hnl. _

(3) Ulpinnus, ¡omitiendo Varus), l ulg.

(“l) Varus, omltela Hal.
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la. nave, yn si ne hubiere venida», "opina Juliano,

que al punto se perfeccionó la venta, porque es

cierto que se celebro.

% 2.—Cuando me vendes el usufructo, importa

saber si me vendes el derecho de usar y disfrutar,

que solamente sea tuyo, o si me vendes el usufruc-

to en la cosa misma, que sea tuya; porqne en el

primer caso, aunque murieres inmediatamente, na-

da mc debe-rn tu heredero, pero se lc deberá a mi

heredero, si tii vives; y en cl segundo caso, nada

se deberá á mi heredero, pero deberá tu heredero.

9. GAYO; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro X.—Si después delinspeccionado un predio, y

antes que se celebre la compra, los árboles fueron

arrancados porla fuerza del viento, preguntnse si

también ellos se deberán entregar al comprador.

Y se respondió, que no se deben, porque no los bn-

bia comprado, puesto que dejaron de ser del fundo

antes que comprare el fundo; mas si el comprador

ignoró que habian sido arrancados los árboles, pe-

ro lo supo el vendedor, y no se lo advirtió, se ha

de estimar la cosa en cuanto hubiere importado al

comprador, si "entonces se vende.

10. ULPIANO, Dlspu-tas, lib-ro VIII.—Si en nna

ventu condicionnl se lmbicse convenido esto, que se

guardase la cosa :i. riesgo del comprador, opino

qne es valido el pacto.

€» 1.—Anota Scevola en el libro séptimo del Di-

gesto de Juliano: el comprador no puede reclamar-

por razón del fundo, cuando antes que se hiciese su

medida, hubiere perecido parte del fundo por inun-

dación, () por haberse abierto la tierra, o por otro

cualquier accidente.

11. ALFENO Vano; Digesto, licra II.—Si se hu—

biese quemado una. casa vendida,no pudiendose

reducir ei incendio sin culpa, ¿qué derecho lin.-

iii-e? Respondió, que puesto que puede producirse

sin culpa de un padre de familia, ni aunque se hu-

biese producido por negligencia de los esclavos,

sera desde luego culpable el dueño; por lo euni, si

el vendedor hubiese puesto en ln custodia de la ca.-

sn aquella. diligencia qne deben poner los hombres

cuidadosos y diligentes, si hubiese sucedido algu—

na. cosa, nada. le' ineuinbirá a el.

12. PAULO; Epitome del Digesto de Alfeno, ll-

bro III.—Hallandose puestos en la vin publica, el

Edil rompió unos lechos comprados; si hubiesen

sido entregados al comprador, 6 en el hubiese eon-

sistido qne no se entregaran, parece bien que cl

riesgo sea dei comprador,

13. JULIAno; Comentarios á Urseyo Fer-am., li-

bro III.—y qne ei habrá. de tener contra el Edil, si

aquello no lo hubiese hecho con derecho, la acción

de la ley Aquilia, ó que ciertamente se ha de ejer-

citar contra el vendedor la de compra, para que

este le ceda sus iropias acciones, que hubiese te-

nido contra el E i.l.

14. PAULO; Digesto cle Alfeno compendiado,li-

bro III.—Pero si ni hubiesen sido entregados, ni el

comprador hubiese incurrido en mora, para que no

fuesen entregados, el riesgo sera del vendedor.

 

(:,) intro-¡ás Alfeni Digestorum, Ilal. _

(ü) Br. considera. Digestomm anadulq por antiguos co-

pitata-s, pero no Tam-.; rea.-æ 10. nom ante'-zar.
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% _1.—Materia emta si furto periisset., pestquam

tradita esset., emtoris esse perieulo respondit-, si

minus, venditoris-, videri autem trabes traditas,

quas emtor signasset.

15. GAiUs libro II. quotidianoram rerum (1).

Si una, quae in doliis erunt (2), venierint, eaque,

antequam ab emtore tollerentur, sua natura cor-

rupta fuerint, si quidem de bonitate eorum affir-

mavit venditor, tenebitur emtori; quodsi nihil affir-

mavit-, emtor-is erit periculum, quia, sive non de-

gustat-it., sive degustando male I.ii-oberit. de se

queri debet. Plane, si, qunm intelligeret venditor

non duraturani bonitatem eorum usque ad (2)) eum

diem, quo tolli deberent, non admonuit enito-

rem, tenebitur ei, quanti eius interesset admoni-

tum fuisse.

16. IAVOLEXUS libro VII. eæ Cassio.—Servi

emtor, si eum conductum rogavit, donec pretium

solveret, nihil per eum servum acquirere poterit,

qnoniam non videtur traditus is, cuius possessio

per locationem retinetur a venditore. Periculum

eius servi ad emtorem pertinet, quod tamen sine

dolo venditoris intervenerit.

17. Ponronrcs libro XXXI. ad Quin-tmn Ma-

c-iu-m.—Illud sciendum est, quum moram emtor

adhibere coepit, iam non culpam (4), sed dolum

malum tantum (5)) praestandum a, venditore. Quod-

si per venditorem et emtorem mora fuerit., Labeo

quidem scribit, emtori potius nocere, quani veudi-

tori moram adhibitam; sed videndum est, ne poste-

rior mora damnosa ei sit. Quid enim, si interpella-

vero venditorem, et non dederit id, quod emerant,

deinde osteriorc (6) offerente illo ego non acce-

perim? lgane hoc casu nocere niihi deberet. Sed si

per emtorem mora fuisset, deinde, quum omnia in

integro essent, venditor moram adhibuerit, quum

posset se exsolver ., aequum est, posteriorem nm-

ram vendit-ori nocere.

18. PAPiuIANUS libro III. Responsor-um.—Ha-

bitatiouunn oneribus morte libertorum finitis, em-

tor domus ob eam causam venditori non tenebitur,

si nihil aliud convenit, quam ut habitationes se-

cundum defuncti voluntatem super pretium iiber-

tis praestarentur.

& 1.—(i) Ante pretium solutum dominii quac-

sllone mota pretium enitar solvere non cogetur,

nisi üdeiussores idonei a venditore eius evictio-

nis (8) efferantur.

19. HERMOGENIANUS libro II. Iuris Epitoma-

rmn (9).—Vendit0ri si emtor in pretio solvendo

moram fecerit, usuras duntaxat praestabit, non

omne omnino, quod venditor mom non facta con-

sequi potuit, veluti si negotiator fuit, et pretio

 

(l) Br. cºnsidera rerum añadida. ¡lº" antiguos com…—rms,

pero no Tam-.: rerum quotidianaruni sive aureorum. Hat.

(2) erunt. Hal. _

(:!) Hel.; usque ad in, H.

(l) tantunn, inserta Hnl.
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% 1.—Si por hurto hubiesen desaparecido mate-

riales comprados, después qne hubiesen side eu-

tregados, respondió que el riesgo era del compra-

dor, y si ne, dei vendedor; pero quo se consideran

entregada-s. las vigas, que el comprador hubiese se-

i'ialado.

15. Guro; Diario, libro II.—Si se, hubieren

veudido los vinos qne hubiere enlas tinajas, y antes

que seisacasen por el comprador se hubieren co-

rrompido por su propia naturaleza, si ciertamente

el vendedor hizo afirmaciones respecto á la bon-

dad de los mismos, estará obligado al comprador;

pero si no aiii-mo uada,, cl riesgo sere del compra-

dor, porque, ya si no los probo, yo. si al probarlos

los cate mal, debe quejarse de sl mismo. Pero si

conociendo el vendedor que no habla de durar la

bondad de los mismos hasta el dia eu que debieran

sacarse, no advirtió al comprador, le uedara obli-

gado por cuanto le importasehaber si o advertido.

16. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro VII.

—-Ei comprador de un esclavo, si rogó que se le

diera ou arrendamiento hast-a que pagar-n. el pre-

cio, no podrá adquirir uada por medio de este os-

clavo, porque no se considera entregado aquel cu-

ya posesion se retiene por el vendedor por causa

de arrendamiento. El riesgo de este esclavo corres-

ponde al comprador, pero sólo el que hubiere nie-

diado sin dolo del vendedor.

17. Pour-orno, Comentarios (¿ Quinto ilfucio,

libro XXXI.—Se ha de saber, que cuando el com-

prador comenzó ä. incurrir en mora, se ha de res-

ponder por el vendedor, no ya de in culpa., sino so—

lamente del dolo malo. Pero si hubiere habido mora

por el vendedor y el comprador, escribe ciertamen-

te Labeon, que in mora causado perjudica más bien

al comprador, que al vendedor; pero se ha de ver,

que no le sea perjudicial la última. inora. Porque,

¿qué, si yo hubiere requerido al vendedor, y este

uo hubiere dado lo que le habla comprado, y des-

pues ofrecieiidomelo el, luego yo no lo hubiere re-

cibido? A la ve rdad, en este caso deberia peu-judicar-

nie ei mi. Pero si hubiese habido mora. por el com-

prador, y despues, estando todo integro, el vende—

dor hubiere incurrido en mora, pudiendo cumplir, es

justo que la mo 'a posterior perjudique alvendedor.

18. PAriiciAxo; Respir-estas, libra III.—Extin-

guidas por muerte de ios libertos las cargas de

darles habitación, ol comprador de la casa uo es-

tar-ai obligado por esta causa ai vendedor, si no se

convino ninguna otra cosa.. sine quo conforme e la

voluntad del difunto se diese además del precio

habitación á. los libert-os.

& 1.—Movida cuestión sobre el dominio antes de

pegado ei preeio, uo sera obligatio el comprador ti

pagar ei preeio, si por el vendedor no se le ofre-

cieran fiadores idóneos de su eviccióu.

19. Hannonem-nino; Epítome dcherccho, libro

ILJSi al pagar el precio al vendedor hubiere el

comprador incurrido en mora, responderá solamen-

te de ios intereses, uo absolutamente de todo lo

que el vendedor pudo conseguir no habiéndose

(5) sed et dolum, (omitiendo malum tantum , Hat.

(6) postea. at mdf—gen ínter-wr det codice F .

(T) Véanse los [fragmen-tos Va…-anos, 9" l.

(8) nomine, insertan Hat. Valg.

(tl) ¿mn_wiv, Hal.



DIGESTO.——LIBBO XVIII: TÍTULO VII

soluto ex mercibus plus, quam ex usuris quaerere

potuit.

TIT. VII

DE sumus nxronmxms, VEL (l)

SI !'I'A MANUIPIUM VENIERIT, UT MANUMITTA-

TUR (2), vm. CONTRA

m;: Cort. Jv. 55.57.]

1. Uniºn.-mus libro XXXII. ad L'dictu-m.—Si

l'uerit distractus servus, ne aliquo loci moretur,

qui vendidit, in ea. conditione est, ut possit legem

remittere, ipse Romeo (3) retincre. Quod et Pupi-

ninlms libro tertio' respondit; propter domini enim,

inquit, securitatem custoditur lex, ne periculum

subeat-.'

2. MARCIANUS libro II. Publicorimi. … Expor-

tandus si venierit ab Italia, in provincia morari

pot-est, nisi specialiter prohibitum fuerit.

3. PAULUS libro L. ad Edictum.— Si quis hac

lege veniit, ut intra certum tempus manumitmtur,

si non sit manumissus, liber Et; si lamen is, qui

vendidit, in eadem voluntate perseveret, here-

dis (4) voluntatem non esse exquirendum.

4. MARCELLUS libro XXIV. Digestorum.—— Si

minor viginti annls servum tibi iu lloc vendiderit

et tradiderit (5), ut eum manumltteres, nnllius

momenti est traditio (6), quamquam ea. mente

tradiderit, ut, quum viginti annos ipse explesset,

manumitteres; non enim multum facit, quod distu-

lit libertatis praestationem, lex quippe consilio eius

quasi parum firmo restitit.

5. PAPINIANUS libro X. Quaestionum. — (.“-ui

pacto venditoris ( 7) pomerio cuiuslibet civitatis

interdictum est, urbe etiam-interdictum esse vide-

tur. Quod quidem alias quum Principum mandatis

praeelperetur, etiam naturalem liabet intellecttm,

ne scilicet, qui careret minoribus, fruatur maio-

ribus.

6. IDEM libro XXVII (8) Quaestionum. — Si

venditor ab emtore caverit, ue serva manumitte-

retur, nevc prostituutur, et aliqno fac-to contra,

quam fuerat exceptum, evineatur, aut libera. iudi-

cetur, et ex stipulatu poena petatur (9), doli exce-

ptionem quidem obstituram putant; Sabinus, nou

obstiturnm. Sed rti-tio faciet-, ut iure non teneat sti-

pulatio, si, ne menumitteretur, exceptum est; nam

incredibile est, de actu manumittentis, ac non po-

tius de effectu beneficii cºgitetum. Ceterum si, ne

prostituatur, exceptum est, nulla ratio oceurrit,

eur poena peti et exigi non deben t, quum et ancil-

lam contumelia nfl'ecerit, et venditoris affectionem

forte, simul et verecundiam laeserit; etenim alius

___—.

(i) n'r, Ilal. _ _ _

¡"¡ AUT m.«; PROSTITITATL'H, (¡(tu-rom… utro-F m Hut.

l:!) ct lion-iue ipsum, Hai.-

li') enim, insertan Ilal. 'l uff/,
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causado in mora, como si fue negociante, _v paga-

do el precio-pudo obtener más de las mercancias,

que por los intere-ses.

TÍTULO VII

DE LA VENTA DE ESCLAVOS PARA QUE se

DESTlEllREN, () DE Si mi. ESCLM'O rumam vnnmno

PARA QUE sai MANITMITIDO, Ó Al. CONTRARIO

[Véase Cu'd. JV, 55. 57.]

1. ULPJANo; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si se hubiere vendido un esclavo pura

que no more en algun lugnr, el que lo vendió tie-

ne la. facultad de poder remitir la condición, y de

retenerio él mismo en Roma. La que respondi-'i

también Papiniano en el libro tercero: porque, di-

ce, la condición se guarde por seguridad del duo-

no, para que no sufra riesgo.

2: MAnemNo; De las cosas ¡umm-…, libro H.

—«Si fuere vendido el quc haya de ser desterrado

de Italia, puede inornr en nna provincia, si espe-

cmlmeute no se hubiere prohibido.

3. PAULO; Comentarios al Edit-to, libro ¡¿…—Si

alguno fue vendido con la condición de (¡un seu

munumitido dentro de cierto tiempo, si no hubiera.

sido manumitido, se hace libre; pero si el que lo

vendió perseverase en la misma voluntad, no se

ha de iuquirir la voluntad del heredero.

4. MARCELO; Digesto, iibro XXIV.—Si un me-

nor de veinticinco años te hubiere veudido y en-

tregado un esclavo para esto, para que lo mann-

mitieras, la entrega. es de ningún valor, aunque te

lo hubiere entregado cou- la, intención de que _lo

mmmmit—ieses cuando él hubiese cumplido veinte

años; porque no importa mucho, que huye diferi-

do la prestación de la libertad, porque la, ley se

opuso ¿: su propósito como poco firme.

5. PAPINIANO; Cuestiones, libro X.—Se consi-

dera que a aquel a. quien por pecto del vendedor se

le prohibió morar en lo ronda de cualquier ciudad,

se le prohibió también mortu- en in cindad. Lo que

pl'eviuieudose ciertamente en otro tiempo en man-

datos de los Principes. tiene también un sentido

natural, al saber, que el quecareciera de lo menor,

no disfrute de lo mayor.

6. EL msnm; Questiones, libro XXVII.—_Si del

comprador hubiere el vendedor tomado canon"… de

que no fuese manumitido, () prostituida, una escla-

va, y de que, hecho algo en contra, dello que sic

hable execptnndo, fuera. revindicada, ó Juzgado h-

bfº. )" ue pidiera la, pena de lo estipulación, opinan

algunos que obstare la excepción de dolo; pero Sn-

bino, que no obstant. Pero la razón hará, que in

estipulación no obligue en derecho, 51 se erceptuo

que no fuese mnnumitida; porque es increible que

se haya pensado sobre acto del que manumtte, y

no más bien sobre el efecto del beneficio. Pero si

se exceptuó, que no fneru prostituidu, ninguna rn-

zón hay para que no deba pedirse :: exigirsela pe-

 

(6) venditio. Hat.

(7) venriitionis, Httl-

(Si XX'X'lïl..Hnl.

(!)) en (en lugar de out)—pelotudº, Hal.
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remota quoque stipulatione placuit, ex vendito

esse actionem (1).

% i.—Si quid emtor contra, quam lege venditio—

nis cautum est, fecisset, aut non fecisset (2), nobis

aliquando placebat, non alias ex vendito propter

poenam homini irrogatam agi posse, quam si pc-

cuniae ratione venditoris interesset, veluti quia

poenam promisisset; ceterum viro bono non con-

venire credere, venditoris interesse, quod animo

saevientis satisfactum non fulsset. Sed in contra-

rium me vocat Sabini sentcntia, qui utiliter agi

ideo arbitratus est, quoniam (3) hoc minoris homo

venisse videatur.

7. IDEM libro X. (4) Quacstionum.—Servus ea

lege veniit, ne in Italia. esset-, quodsi aliter factum

esset, convenit citra stipulationem, ut poenam

praestaret emtor, vix est, ut eo nomine vindictae

ratione venditor agere possit, acturus utiliter, si

non servat-u lege in poenam, quam alii promisit-,

inciderit. Huic consequens erit, ,ut hactenus agere

possit, quatenus alii praestare cogitur; quidquid

enim excedit, poena, non rei persecutio est. Quod-

si, (5) ne poenae causa exportarctur, convenit,

etiam affectionis ratione recte- :tgctur. Nee. viden-

tur haec inter se contraria esse, qunm beneficio

aflici hominem intersit hominis; enimvero poenae

non irroget-ae indignatio solnm duritiam continet.

8. IDEM libroXX VII. (6) Quaestiommz.—Quae-

situm est, si quis proprium servum vendidisset, et,

ut manumitteretur intra certum tempus, praece-

pisset, ac postea mutasset voluntatem, et emtor

nihilominus manmuisissct, an aliquam eo nomine

actioaem haberet? Dixi, ex vendito actionem ma-

numisso servo vel mutata venditoris voluntate

evanuissc.

9. PAULUS libro V. szcstionum.--— Titius ser-

vum vendidit ea lege, ut, si Romae moratus esset,

manus iniicere liceret, emtor alii eadem lege ven-

didit, servus fugit a secundo emtore, et Romae

moratur; quaero, an sit manus inicetio, et cui? Re-

spondi, in fugitivo non est dubitandum, nihil con-

tra. legem factuni videri, quia nec domino auferre

se potest, nec qui in fuga est, ibi moratur. Quodsi

ex voluntate secundi emtoris contra legem mora--

tus sit, potior habendus est, qui auctor l'uit log-is,

et posterior magis admonendi emtoris et liberandi

se eandem legem repetierit, nec poterit (7) aliquo

modo auferre legem sui venditoris, cuius conditio

extitit; nam et ei poenam promisisset, tenetur, licet

ipse quoque stipulatus esset. Sed in poena. promis-

sa duae actiones sunt, manus autem iuicct-io in

servum competit. Quodsi prior ita vendidit, ut pro-

(1) Opina. Tam-. cn. la nota, que, sept-¿mirándºse el ¡umm

('es ue's (lc la palabra. actionem, ita de (:O!)lcll£(ll' g. con [(is

de ;'obis aliquando del siguiente.

(2) aut non fecisset, omitr'las [fol.

(3) ub, inserta Hat.

mouere.—nume xvni: Tiro-Lo vn

na, porqne la afrenta habrá perjudicado ¿ la es—

clava, y acaso lesionado el afecto del vendedor, y

el mismo tiempo su decoro; porque de otra suerte,

excluida. también la estipulación, pareció bien que,

hubiese ln acción de venta.

5 1. - Si cl vendedor hubiese hecho algo en cou-

tra de la que se determinó en un pacto de la ven-

ta., () si no lo hubiese hecho, nos parcela bien en

otro tiempo, que no se podia ejercitar la acción de

venta. por causa de la pena. impuesta a un esclavo,

de obra suerte, que si per razón pecuniaria. interc-

sase al vendedor, como porque hubiese prometido

pen a; pero no convieue a un varón bueno creer que

importa el vendedor, que no se hubiese dado satis-

faceióu ¿¡ su intención cruel. Pero llámame á. lo

contrario ls. ºpinión de Sabino, quo creyó que se

ejercita la acción útil, por esto, porque se conside-

ra que por ello se vendió en menos el esclavo.

7'. EL susum; Cuestiones, libro X.—Se vendió

un esclavo con la condición de que no residicse en

Italia; pero si se hubiese hecho lo conti-erlo, y se

convino fuera de estipulación, que el comprador pa-

gase una pena, apenas se puede decir que por tal

motivo pueda el vendedor ejercitar acción por ra-

zón de vindicta, y ejercitard la acción útil, si ne ha-

biéndose cumplido le condición, hubiere incurrido

en la. pena. que prometió a ot-ro. A esto sera consi-

guiente, que puede. reclamar sólo por tanto cuanto

est-it obligado a responder ii. otro; porque lo que cx-

cede cs pena, no persecución de la cosa. Poro si se

convino que no se dcsterra-sc por causa de pena.,

también se reclainard con derecho por razón de la.

afección. Y no se considerarán contrarias entre si

estas disposiciones, puesto que importa o. un hom-

bre que se haga beneficio ¿¡ Otro hombre; pero la.

indignación porque no se haya impuesto una pena,

contleue solamente dureza.

8. EL msuo; Cuestiones, libro XXVII. —Se

preguntó, si alguno hubiese vendido su propio es—

clavo, y mandado que fuese mauumitido dentro de

cierto tiempo, y despues hubiese cambiado de vo-

lnutad, v 110" obstante lo hubiese mauumit—ido el

comprador, ¿tendria alguna acción por tal motivó?

Dije, que mnnumitido el esclavo, ó cambiada la vo-

luntad del vendedor, se extinguió la acción de

venta.

9. PAULO; Cuestiones, libro V.—Ticio vendió

un esclavo con est-a condición, que si morase en

Roma, le fuerallcito echarle mano; el comprador

se lo vendió á otro con la misma. condición, y el es-

clavo se fugó del segundo comprador, y mora en

Roma.; pregunto, ¿habrá derechoparu echarle ma-

r.o, y quien lo tendrá? Respondi, que respecto de

un fugitivo no se ha de dudar que no se considera

que se hizo cosa alguna. contra la condición, por-

que ni puede el sustraerse a su señor, ni cl quc es-

tá. fugitivo mora. donde se. haila. Pero si hubiera

morado contra la condición ppr voluntad del segun-

do comprador, ha de ser considerado de mejor dc-

recho el que fue autor de la condición, ;: el ultimo,

que habra. repetido la. misma condición más bien

pura prevenir al comprador y para librarse á. sl

mismo, uo podrá de ningún modo quita-r lo condi-

(Tn VI.. Hal. _ _

(:i) ut manulnilteretur, vel, unserm ¿a Valg.

(ii) xxvni., Hnl. _ _ . _

(7; nec posterior, qui magis tid-uonem]tenuioris et liberan-

dis-c gratia: eandem legem repetierit, poterit, ”al.
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stituta. libera esset, posterior, ut manus iniicere li-

eeret; potior est libertas, quam manus iniectio.

Plane si prior lex munus habeat iniectionem, po-

sterior libertatem, favorabilius dicetur, liberam

l'ore, qnoniam utraque conditio pro mancipio ad-

ditur, et sicut munus iniectio, ita libertas eximit

eam iniuriam (1).

10. SOAEVOLA libro VII. Dígestoru-m.—- Quum

venderet Pamphilam et Stichum, venditioni inso-

ruit pactum conventum, uti ne eadem mancipia,

Pamphila et Stichus, quos minorato (2) pretio

vendidit, alterius se]-vimtein, quam Seii pateren-

tur, post mortemque eius in libertate moraren-

tur (3); quaesitum est, an haec mancipia, de qui-

bus inter emtorem et venditorem convenit, post

mortem emtoris iure ipso liberata sint? Respondit,

secundum Constitutionem Divi Hadriani super hoc

prolatam Pamphilam et Stichum, de quibus quae-

reretur, si manumissi non sint, liberos non esse.

Claudius: Divus Mai-ens ex lege dicta libertatis in

vendendo, quamvis non manumissos, fore liberos

in Semenstn'bus constituit, licet in mortis tempus

emtoris distulit venditor libertatem.

LIBER NONUSDECIMUS

TIT. 1

nn AC—TIONIBUS nur: ET vnsem

IC,/'. Cod. ¡v. 49.;

1. ULPLANUS libro XXVIII. ad Sabinum—Si

res vendita non tradatur, in id, quod interest agi-

tur, hoc est, quod rem habere interest emtoris; hoc

autem interdum pretium egreditur, si pluris inter-

est, quam res vnlet, vel eruta est.

5 1.—Venditor, si, quum sciret deberi servitu-

tem, celavit, non evadet ex umto actionem, si modo

eam rem emtor ignoravit; omnia enim, quae con-

tra bouem tldem' tiunt-, veniunt in eniti actionem.

Sed scire venditorem et cela-re sic accipimus, non

solum si non admonuit, sed et si negavit-, servitu-

tem istam "deberi, qunm esset ub eo quaesitum.

"Sed et si proponas, eum ita dixisse: «nulla qui-

dem servitus debetur, verum, ne (4) emergat in-

opinata servitus, non teneor», puto eum ex emto

teneri, quia servitus debebatur, et sciisset; sed si

id egit, ne cognosceret emtor, nliquam servitutem

deberi, opinor, eum ex emto teneri. Et generaliter-

dixerim, si improbata more versatus sit in celanda

(f) ab iniuria, Hnl. Valg.

42) numerato, Vulg.
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ción de su propio vendedor, euya condición se

cumplió; porqne también si hubiese prome-tide pe-

na se obliga, aurique el mismo la. hubiese estipula-

do también. Mas respecto & la pena prome-tids. son

dos las acciones, y compete ei derecho de. echar

mano al esclavo. Pero si ei primero vendió con la.

condición de que prostituida la esclavo fuese libre,

3; ei ultimo con la de. que le fuese- licito echarle rna-

uo, es proferente la libertad al derecho de echarle

mano. Pero si la. primero condición contuvíera el

derecho de eeharle mano, :; la segunda la libertad,

se dirá más favorablemente que habrá de ser libre-,

porque se agi-ega una v otra condición ¿1 favor de

la esclavo, y asi como el echarle mano,:isi lnliber-

tad la exime de aquella injuria.

10. SOI'WOLA; Digesta, iibro VII.—Al vender

uno :i Puntila y Stico, inserto en la venta el pacto

convenido de qne aquellos mismos esclavos, Pánfila

y Stico, que vendió en menor preeio, no soporia'sen

la esclavitud cle otro que de Seyo, y después de su

muerte quedasen en liber-tad; se preguntó, ¿est-os

esclavos, respecto de los que se convino entre el

compradºr 37 ei vendedor, quedar-lon acaso libros

por derecho después de la muerte del comprador?

Respondió, que según ln. Constitución del Divino

Adriano promulgada. sobre esto, Pantila y Stico, de

quienes se trataba., no eran libres, sino hubieren

sido manumitidos. Pero dice Claudio: El Divino

Marco estableció en sus Semestrales, quc en vir-

tud del pacto de liben-tad expresa-do al vender-los,

aunque no hubieran sido munumitidos, habi-An de

ser libres, no obstante ne el vendedor ditirio la li-

bertud hasta. el tiempo de la muerte del comprador.

LIBRO DECIMO NOVENO

TÍTULO I

DE LAS ACCIONES DE COMPRA Y VENTA

[ Véase Cód. IV. 49.i

1. Unpuuo; Comeniarios ¿ Sabino, libro

XXVIII.—Si no se entregase la cosa vendida, se

ejercita acción por lo que importa, esto es, por 10

que le importa. al comprador tener la cosa; más es-

t-o excede a veces del preeio, si importa masque lO

qne vale ia cosa, ó que aqueilo en que la cosa fué

comprada.

1.—El vendedor, si sabiendo que se debe ser-

vi umbre, io ocultó, no evadit-ü la acción de eom-

pra., si el comprador ignoró este circunstancia; por-

que todo lo quo se haec eontra la buena fé viene

comprendido en la acción de compra. Pero enten-

demos quo ei vendedor lo sabe y lo oculta, de esto

modo, no solamente si no previno, sino también si

nego, que se debia esta servidumbre, cuando so le

hubiese preguntado. Mas si propusieras quo ei se

expresó de este modo: «ciertamente ne se debe nin-

guna. servidumbre, pero no me obligo ni aunque

aparezca. alguna servidumbre no imaginadm, opi-

no que también se obliga ei per la acción de com-

pra, porque se debia la servidumbre, y lo hubie-

 

(3) in libertatem vocarentur, Hal.

ti) ut (en lugar de ne), Ilal.; si,. Valg.
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servitutc, debere eum teneri, non si securitati snae

prDSpectum voluit. Hae-c ita ve.-ra sunt, si emtor

ignoravit servitutes, quia non videtur esse cela-

tns, qui scit, neque certiorari debuit, qui non igno-

ravit.

2. PAULUS libro V. ad Sabinmn.—Si iu emtio-

ne modus dictus est, et non praestatur, ex emto

est actio.

& 1.—Va.eua possessio emtori tradita nou intel-

ligitur, si alius in ea, legatorum ñdeive commisso-

rum servandorum causa. in possessione (1) est,

aut creditores bona possideant. Idem dicendum

est, si venter in possessione sit, nam et ad hoc.

pertinet vacui appellatio.

3. Pom-ornus tib-ro IX. ad Sabinum.— Ratio

possessionis, quae a. venditore fieri debeat, talis

est, ut, si quis eum possessione-m iure avocaverit,

tradita possessio non intelligatur.

g 1.—Si emtor vacuam possessionem tradi stipu-

latus sit, et ex stipulatu agat, fructus non venient

in emu actionem, quia et qui fundum dari (2) sti-

pulm'ctur, vacuam quoq ue possessionem trudi opor-

tere, stipulari intelligitur-, nec tamen fructuum

praestatio et(3)stipulatione continetur, neque rur-

sus j'plus debet esset in stipulatione, sed ex emto

superesse ad fructuum praestationem.

% 2.—Sl iter, actum, viam, aquaeductum per

tuum fundum emero, vacuae possessionis traditio

nulla est; itaque cavere debes, per te non fieri,

quominus utar.

& £S.—Si r venditorem vini mora fuerit, quo-

minus tra. oret, condemnari eum oportet, utro

temporc plnris vinum fuit, vel quo venit, vel quo

lis in condemnationem deducitur; item quo loco

pluris fuit, vel quo venit, vel ubi agatur.

& 4,—Quodsi per emtorem mora fuisset, aesti-

mari oportet pretium. quod sit, quum agatur, et

quo loco minoris sit. Mora autom videtur esse-, si

nulla difficultas venditorem impediat, quominus

traderet, praesertim si omni tempore paratus t'uit

tradere. Item non oportet eius laci pretio spectari,

in qno a etur, sed eius, ul)i vina tradi oportet;

nam quo ¡¡ Bruudisio (4) vinum venit, etsi ven-

ditio alibi facta sit, Brundisii (5) tradi oportet.

4. ULPIANUS libro V. ad Sebinum.—Si servum

mihi ignoranti sciens, furem vel noxium esse, ven-

dideris, quamvis duplam promiseris, teneris mihi

ex emto, quanti ineo. intererit- scisse, quia ex sti-

(1) Según corrección del cortice FL, Br.; ltUSSCabii—lncnl,

Tum-. según [a ext-itura- original,

(2) tradi. Hal. Vaig.

(Ii) ea, en lugar“ de et. dicen oti-as edition/Js, rcm ru.:dvi, (i

nuestro juicio.—N. del Tr.

romano.—mono xrx: TITULO 1

se sabido; pero si hizo esto para. que el compra—

dor no supiera que se dobla alguna servidumbre,

opino que se obliga ei por la accion de compra. Y

en general dire, que si no hubiera. procedido con

probidad al ocultar la. servidumbre, debe quedar

obligado, pero no si quiso atender a su propia se-

guridad. Esto es verdad de este modo, si ei com-

prador ignoró las servidumbres, porque no se cOn-

sidera que se le ocultaron al que lo sabe, y no de-

hió cerelorarse de ello al que. no lo ignoró.

2. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro V.—Si

en la venta se expresó una medida, y no se entre-

ga, hay la acción de compra.

ä L—No se entiende que se entregó al compra-

dor la vacila. posesión, si otro está. en posesión de

aquella cosa por causa de conservat los legados (;

los fideicomisos-,o si los acreedor-es poseyeran los

bienes. Lo mismo se lm de decir, si ei que está. en

el vientre estuviera. en posesión, porque también a

esto se refici-e la denominación de vacua.

3. POMPONiO; Comentarios a' Sabino, libro IX.

—La razón de la posesión, que debe darse por el

vendedor, es tal, que si alguno hubiere reclamado

en derecho aquella posesión, no se entiende liaber-

se entregado la posesión.

% 1.—Si el comprador hubiera estipulado que se

entregara la vacua posesión, _v eje-reitero. la acción

de lo estipulado, no vendran comprendidos en esta

acción los frutos, porque el que estipulase que se

le diese un fundo, se eotiende que estipula que do-

be entregarsole también la uicus. posesión; pero

ni en la estipulación se. contiene la prestación

de 105 frutos, ni debe haber de nuevo más en la es-

tipulación, sino que basta pera- la prestación de los

t'rutos la, acción de compra.

5 2.——Si yohubiere comprado las servidumbres

de paso, conducción, camino, o acueducto por tu

fundo, nohay entrega alg-unn, de vacua. posesión; y

asi, debes dar caución de que por tl no se hará que

yo no las use.

& £S.—Si en el vendedor (le vino hubiere habido

morosidad para. entregarlo, debe ser condenado al

mayor precio que tuvo el vino en uuo ii otro tiempo,

o en el que se vende, 6 en aquel eu que se deduce

la demanda para la coudena; y asimismo, al mayor

precio que tuvo, ó eu el lugar en que se vende, 6

en el que se ejercite la. acción.

& 44.—Peto si la mora hubiese consistido en el

comprador, debe estimarse el precio que tenga.

cuando se ejercito la acción, y en el lugar eu que

sea menor. Mas se considera quo hay mora, si uiu-

-g'uua diñcultad impidiera al vendedor entregarlo,

principalmente si en todo tiempo estuvo dispuesto

á. entregarlo. Asimismo, no debe atenderse ¿ Ios

precios de aquel lugar, en que se ejercito la acción,

sino a los de aquel en donde deben entregarse los

vinos; porque el vino que se vende de Brindis, uuu-

que la venta se haya hecho-cn otra parte., debe eu-

tregarse en Brindis.

4. PAULO“, Comentarios a' Sabino, lib-rn V.—Si

¡¡ sabiendas me hubieres veudido, a mi que lo ig-

noraba, un esclavo ladrón () delincuente, aunque

hayas prometido el duplo, me quedas obligatio por

(Si Lh'uunlur—iu, 1-"I. segri", H(:ällfmf'r'lf,

¡_5') Urundesio, H. según costumbre.
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pulatu eo nomine agere tecum non possum, ante—

quam mihi quid abesset.

; 1.—-Si modus agri minor inveniatur, pro nn-

mero iugerum auctor obligatus est-, quia. ubi me-

dus minor invenitur, non potest aestimari bonitas

loci, qui non extat-, sed non solum si modus agri

totius minor est.. agi cum venditore potest, sed

etiam de partibus eius, utputa si dictum est, vi-

neue iugera. tot esse, vel Oliveti, et minus invenia-

tnr. Ideoque his casibus pro bonitate loci fiet- ae-

stimatio.

5. IDEM libro III. ad Sabinum (1) — Si heres

testamento quid vendere damnatus sit, et vendi-

derit, de reliquis, quae per consequentias (2) em-

tionis propria sunt, vel ex emto, vel ex testamento

agi cum eo poterit.

& 1.-—Sed si falso existimans, se damnatum ven-

dere, vendiderit, dicendum est, figi cum eo ex em-

to non posse, quoniam doli mali exceptione actor

summoveri potest, quemadmodum si falso existi-

mans se damnatum dare, promisisset, agentem

doli uiali exceptione suinmoveret. Pomponius etiam

incerti condicere eum posse ait, ut liberetur.

6. POMPONIUS libro IX. ad Sabinum.—— Tene-

tur ex emto venditor, etiamsi ignoraverit (3) mi-

norem fundi modum esse.

ä- 1.—Si vendidi tibi insulam certa. pecunia, et

ut aliam insulam mcam reficeres, again ex vendi-

to, ut reñeias; si autem hoc solum, ut refleeres

eam, convenisset, non intelligitur emtio et vendi-

tio facta, ut et Neratiusscripsit.

% 2.—Sed si aream tibi vendidi certo pretio, et

tradidi ita, ut insula. aedificata partem dimidiam

milii ren-adas, verum est, et ut aedifices, agere me

posse ex vendito, et ut aedificatam mihi retrndns;

quamdiu enim aliquid ex re vendita apud te sn-

peresset, ex vendito me habere actionem constat.

% 3.——Si locnm sepulcri emeris, et propius _eum

locum, antequam mortuus ibi inferatur, aedillea-

tum a venditore fuerit, poteris ad eum reverti.

& 4.—Si vas aliquod mihi vendideris, et dixeris

certam mensuram capere, vel certum pondus hn-

bere,,ex emto teenm agam, si minus praestes. Sed

si vas mihi vendideris, ita ut afñrmares integrum,

si id int-egrum non sit, etiam id, quod eo nomine

perdiderim, praestabis mihi; si vero non id actum

sit, ut integrum praestes, dolum malum duntaxat

praestare te debere. Labeo contra putat, et illud

solum observandum, ut, nisi in contrarium id

actum sit, omnimodo integrum praestari debent; et

est verum. Quod et in locatis doliis praestandum,

Sabinum respondisse Minicins (4) refert.

 

(i) XXXII]. nd edictum, Hal.

(2) consequentiam emtor-is, Hnl.

(3) Hnl.;agnnverit es (¡labra sospechosaer-a Tam-.;

rénse 1.22. de este lim o; mali Serm. rec-r. H. I:. .i.-f.. Glück,

1'. XVI. pág. xo.

la acción de compra a cuánto me interesnre haber-

lo sabido, porque por este motivo no puedo ejerci-

tar contra ti la acción de lo estipulado, antes que

me haya. faltado alguno cosa.

g 1.—Si se encontrara menor cabida en un cani-

po, el vendedor que-da obligado con arreglo al nú-

mero de yugadas, porque cuando se halla menor

cabida, no puede estimarse la bondad dcl terreno,

que no exista; pero no solamente si es menor la ca-

bidn de todo ei campo, se puede ejercitar la acción

contra el vendedor, sino también si lo fuera in de

alguna de sus partes, por ejemplo, si se dijo que

habia tantas yngadas de viña, () de olivar, y se ha-

iiaran menos. Y por ello en estos casos se hará ln

esthnaciön según la bondad del terreno.

5. EL MISMO; Comenta-rios (¿ Sabino, libro III.

—Si el heredero hubiera sido gravado en el testa-

mento ;i. vender nlg'una cos.-1, _v la hubiere veudido,

respect-0 de las demás cosas, que por consiguiente

son propias de la venta, podra ejercitarse contra si

ó la acción de compra, (> la del testamento.

% 1.—Pero si creyendo falsamente que se le lia-

bia mandado vender, hubiere veudido, se ha de de-

cir, que no puede ejercitarse contra el la acción de

compra, porqne el actor puede ser repelido con la

excepción de dolo malo, & la manera que si, cre-

yendo falsamente que se le había mandado dar, hu—

biese prometido, repeleria con la excepción de dolo

malo a.] que reclamase. Pomponio dice, que puede

el ejercitar también la condicción de cosa. incierta,

para que quede libre.

6. Ponpomo; Comentarios a' Sabino, libro IX.

—El vendedor está. obligado por la acción de com-

prn, aunque hubiere ignorado que era menor la ca-

bida del fundo.

5 1.—Si te vendi unn casa por cierta cantidad, y

para que reparases otra casa mia, ejercitaré la a-e-

ción de venta, para que la reparos; mas si se hu-

biese convenido sólo esto, que la repnrnses, no se

entiende haberse hecho compra y venta, como es—

cribió también Neracio.

% 2.—Pero si te vendi un solar en cierto precio,

y te lo entregue de esta suerte, para que edificada

una casa, me entregues la mitad, cs verdad que

puedo ejercitar la, acción de venta, asl para ue ia

ediiiques, como para que me la entregues e idea,-

da; porque mientras quedase en tu poder algo dein.

cosa vendida, consta que tengola acción de venta.

& i).—Si hubieres comprado el lugar de un sepul-

cro, y antes qne alii se euterrase un muerto se hu-

biere edificado más cerca de aquel lugar por el veu-

dedor, pedi-ns dirigirte contra él.

ä tí.—Si me hubieres vendido alguno. vasija, y hu-

bieres dicho que en ella cabía cierta. medida, 6 que

tenia. cierto peso, eje-reitero contra tl la acción _de

compra, si me la dieses de menos. Pero si me hu-

bieres vendido la vasija, de suerte que aiirmases

ue estaba sana", si no estuviera sana., me respon-

ertts también de lo que por tal motivo yo hubiere

perdido; mas si no se hubiera tratado que me la

entregues sana, debes responder soiamente del do-

lo malo. Labeon opina al contrario, y que solo se

113 de observar esto, que si no se hubiera tratado

lo contrario, debe de todos modos entregarse sana;

y es verdad. Minieio refiere, que Sabino respon-

dió, que de ello se ha de ser responsable también

en el arrendamiento de tinajas.

 

(t) Minutius, Hnl.; Mutius, Valg.
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5 E).—Si tibi iter vondidero, ita demum auctorem

me laudare poteris, si tuns fuerit fundus, cui ac-

quirere servitutem volueris; iniquum est enim, me

teneri, si propter hoc acquirere servitutem non

potueris, quia dominus vicini fundi non fueris.

s ().—Sed si fundum tibi vendidero, et ei t'uudo

iter accessurum dixero, omnimodo tcuebor itineris

nomine, quia. utriusque rei quasi unus venditor

obligatus sum.

& 'La—Si filiusfamilias rem vendiderit mihi, et

tradiderit, sicut paterfamilias tenebitur.

% ti.—Si dolo malo aliquid fecit venditor in re

vendita, ex emto eo nomine actio emtori competit;

uam et dolum malum eo iudicio aestimari oportet,

ut id, quod praestitutum se esse pollicitus sit ven-

ditor, emtori praestari oporteat.

% ii.—Si venditor sciens obligatum aut alienum

vendidisset, et adiectum sit, neve eo nomine quid

praestaret, aestimari oportet dolum malum eius,

quem semper abesse oportet in iudicio eruti, quod

bonae ñdei sit.

'7. IDEM libro X. ad Sabinum,—Fundum mihi

quam vendet-es deducto usufructu, dixisti, eum

usumfructum Titii esse, quum is apud te reman-

surus cssct. Si coeperis eum usumt'ructum vindi-

care, reverti adversus te non potero, donec Titius

vivat, nec in ea causa esse coeperit, ut, etiamsi

eius ususfructus esset, amissurus cum fuerit; nam

tuuc, id est, si capite deminutus vel mortuus fuerit

Titius, reverti potero ad te venditorem. Idemque

iuris est, si dicas, eum usumfrnctum Titii esse,

quam sit Seii.

8. PAULUS libro V. ad Sabinu-ni-.— Si tibi libe-

rum praedium tradidero, quum serviens tra-dere

deberem, etiam condictio incerti competit mihi, ut

patiaris eam servitutem, quam debuit, imponi.

& 1.—Quodsi servum praedium in traditione fe-

cero, quod liberum tibi tradere debui, tu ex emto

habebis actionem remittendae eius servitutis gra-

tia, quam pati non debeas.

9. POMPONIUS libro XX. acl Sabin-mn… »— Si is,

qui lapides ex fundo emerit, tollere eos nolit-, ex

vendito agi cum eo potest, ut eos tollat.

10. ULPIANUS libro XLVI. ad Sabin-um.--- *lou

est novum, ut duae obligationes in eiusdem perso-

na de eadcm.re concurrant; quum enim is, qui

venditorem obligatum habebat, ei. qui eundem veu-

ditor-em obligatum habebat, heres extiterit, con-

stat, duas esse actiones in eiusdem persona con-

currentes, propriam et hereditariam, et debere

heredem institutum, si velit separatim duarum

actionum commodo uti, ante aditam hereditatem

proprium venditorem convenire, deinde adita he-

reditate hereditarium; quodsi prius adierit heredi-

tatem, unam quidem actionem movere potest, sed

ita, ut per eam utriusque contractus sentiat com-

modum. Ex contrario quoque si venditor venditori

manera.—Lleno nx: TÍTULO r'

g 15.—Si yo te hubiere veudido una. servidumbre

de paso, solamente me podras considerar como ven-

dedor, si fuer-a tuyo el fundo para cl que hubieres

querido adquirir la. servidumbre; porque es injusto

que yo me obligue, si 110 hubieres podido adquirir

la servidumbre por esto, porqne uo fueres dueiio.

del fundo vecino.

5 6.-—-Pero si yo te hubiere vendido nn fundo, y

hubiere dicho que la servidumbre de paso había. de

corresponderle a este fundo, de todos modos que—

dar-C: obligado por razón de la. servidumbre de pa-

se, porque estoy obligatio come único vendedor de

una y otra. cosa.

5 7.—Si un hijo de familia me hubiere veudido,

y entregado, alguna. cosa, se obligará. como un pa-

dre de familia.

g; ti.—Si el vendedor hubiere hecho aigo con do-

lo malo en la cosa veudido, le compete por esta ra-

zón al comprador la acción de compra; porque en

estejnicio debe estimarse también el dolo malo,

para que de lo que haya. prometido el vendedor que

el responderá, deba responderse al comprador.

ä S).—Si a sabiendas hubiese vendido el vende-

dor uua cosa obligada, ó ajeua, y hubiera. añadido

que por tal motivo de uada respondería, debe esti-

marse su dolo malo, que siempre debe faltar en el

juicio de compra, porque es de buena fe.

7. Et. memo; Comenta-rios a' Sabino, libro X.—

Al vender-me un fundo, deducido cl usufructo, di-

jiste que aquel usufructo era de Ticio, habiendo de

quedar en tl. Si hubieres comeuzado a reivindicar

este usufructo, no podre repetir contra tl, mien-

tras viva. Ticio, y uo hubiere comenzado a hallarse

eu estado de que, aunque fuese suyo el usufructo,

lo hubiere de perder; porque entonces, esto es, si

Ticio hubiere sido disminuido de cabeza, o hubie-

re fallecido, podre dirigirme contra ti coruo vende-

dor. Y ei mismo derecho hay, si dijeras que el usn-

fructo era de Ticio, siendo de Seyo.

8. PAULO; Comentarios al Sabino, libro V.—Si

yo te hubiere entregado libre un predio, debien-

dotelo entregar sirviente, me compete también la

condicción de cosa incierta, para quo consicntas

que se imponga. la servidumbre, que debió.

% 1.——Pero si ei entregarlo yo hubiere hecho sir-

viente el predio, que debi entregarte libre, tendrás

la acción de compra para que se remita aquella

servidumbre, quo ne debas permitir.

9. POHPOXIO; Comenta-rios a' Sabino, libro XX.

*Si el que hubiere comprado piedras de un fundo

no las quisiera sae-ar, puede ejercitarse contra ei la

acción de venta, para. que las seque.

10 . ULPIANO; Comentarios (¡ Sabino, libro

XL VI.—No es nuevo, que concurran dos obligacio-

nes en una misma persona respecto de una. mismo.

cosa; perque cuando el que tenia obligado al vende—

dor hubiere quedado heredero de aquel que tenia

obligado al mismo vendedor, consta que hay dos ac-

ciones que concurren en una misma persona, la pro-

pia. y la de la herencia, y que debe el heredero ins-

tituido, si quisiera usar por separado del beneficio

de las dos acciones, demandar al vendedor propie

antes de adida la herencia, y después de adida la he-

rencia al procedente de ia herencia; pero si hubiere

adido antes la herencia, puede ejercitar cierta-

mente una sola acción, pero de suerte que por ella
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heres extiterit, palam est, duas evictlones eum

praestare debere.

1 1. IDEM lib/ro XXXII. ad Edictum—Ex emto

actione is, qui emit. utitur. _

_ 1.—Et in primis sciendum est, in hoc iudicio

id demum deduci. quod praestari convenit; quum

enim sit bonae iidei iudicium, nihil magls bonae

tidei congruit, quam id praestari, quod inter con-

trahentes actum est; quodsi nihil convenit, tunc ea

praestabunt-ur, quae naturaliter insunt- huius iudl-

cii potestati ( 1).

g il.—Et in primis ipsam rem praestare vendito-

rem oportet, id est tradere; quae res, si quidem

dominus fuit venditor, facit et emtorem dominum,

si non fuit, tantum evlctlouis nomine venditorem

obligat, si modo pretium est numeratum, aut eo

nomine satisfactum. Emtor autem namos vendito-

ris facere cogitur.

53.—Redhibitlonem quoque contineri emtl lu-

dicio, et Labeo et Sabinus putant, et nos pro-

bamus.

ä4.—Animalium quoque venditor cavere. debet,

ea sana. praestari; et qui Iumenta vendidit, solet

ita promittere, «esse, bibere (2), ut oportet».

g E).—Si quis virginem se emere putasset, quum

muiier veniisset, et sciens errare eum venditor

passus sit7 redhibitionem quidem ex hac causa non

esse, verumtamen ex emto competere actionem ad

resolvendam actionem. ut (3) pretio restituto mu—

lier reddat-ur.

ä ($.—is, ui vina emit, arrhae nomine certam

summam dedit; postea convenerat, ut emtio irrita,

fleret; Iulianus ex emto agi posse ait, ut arrha re-

stituatur, utilemque esse actionem ex emto etiam

ad distrahendam, inquit, emtionem. Ego illud

quaero, si annulus datus sit arrhae nomine, et se-

cuta emtione pretioque numerato, et tradita re,

annulus non reddatur, qua actione agendum est,

utrum condicatur, quasi ob causam datus sit, et

causa finita (4) sit, an vero ex emto agendum sit?

Et Iulianus diceret (5), ex emto agi posse; certe

etlam condici poterit, quia iam sine causa apud

venditorem .est annulus.

äi—Vcnditorem, etiamsi ignorans vendiderit,

fugitivum non esse, praestare emtori oportere, Nc-

ratius alt. .

5 ii.—Idem Neratius, etiamsi alienum servum

vendideris, furtis noxisque solutum praestare te

debere, ab omnibus receptum ait, et ex emto actio-

nem eSSe, ut habere licere emtori caveatur, sed et

ut tradatur ei possessio.

git—«Idem ait, non tradentem, quanti interäit,

condemnari; satis auem non dantem, quanti plu-

rimum auctorem periclitari oportet.
«

(l) potestate, Pl. segl'm costumbre.-

(2) debere. otros en Hai.

(3) Hal. Valgi,; et. Fl.
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goce el beneficio de ambos contratos. Y también

por el contrario. si un vendedor hubiere quedado

heredero de otro vendedor, es evidente que él dc—

be responder de dos eviccioncs.

11. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXII—Ejercito. ia acción de. compra el que

compra.

g 1.—Y ante todo se ha de suber, que se compren-

de en este juicio solamente io que se convino que se

entregue; porque siendo juicio de buena fé, nada

es más conforme á la fuena te, que el quo ' se cum-

plalo que se convino entre los contratantes; pero

sinada se convino, entonces se hai-an las presta—

ciones que naturalmente se contienen en la natu-

raleza de este contrato.

5 2.—Y en primer lugar debe el vendedor dar ia

cosa misma, esto es, entregarla; lo que, si verda-

deramente fué dueño el vendedor, hace también

dueño al comprador, y si no lo fué, obliga al ven-

dedor solamente por razón de eviccio'n, si es que

se entregó el precio, ó sl con motivo de este se dló

fianza. Pero el comprador está obligado ¿ hacer

del vendedor ei dinero.

üa.—Ast Labeon como Sabino o irian. que en

la acción de cºmpra se contiene tam ien la redhi-

bicion, y nosotros io aprobamos.

.S «i.—Tambien el vendedor de animales-debe dar

caución de que se entregan sanos; y el que vendió

caballerías, suele prometer de este modo, «qne co-

men y bcben como conviene». .

& f).—Si alguno hubiere creido que compraba una.

doncella, hablendosele vendido una mujer, y sa-

biendo qne el padecia error lo hubiera. consentido ei

vendedor, no hay ciertamente por esta. causa la

redhibicion, pero compete la acción de compra pa-

ra disolver la compta, á fin de que restituido ei

precio, se devuelva la mujer. '

5 (?.—Uno que compró vinos, dió cierta. suma &

titulo de arras; después se liabia convenido que se

anulasela compra; Juliano dice. que puede ejerci-

tarse la acción de compra, para que se restitnyan

las arras. y añade. quo hay también lu acción util

de compra para disolver ia compra. Yo pregunto.

si se hubiera dado un anillo al titulo de arras, y ve-

rificadala compra, pagado el precio, y entr-¡gida

la cosa. no se devolviera ei anillo, ¿qué acción se ha

de ejercitar, se intentará acaso ia condicción, cual

si hubiera sido dado por una causa, y Ia causa hu—

biera acabado, ó se habrá de intentar ia acción de

compra? Y Juliano dlria, quc puede ejercitarse la

de compra; pero ciertamente podrá intentarse tam—

' bién la condicción, orque ya el anillo está" sin cau-

sa en poder del ven edor.

5 "l.,—Dice Neracio, que el vendedor debe res-

ponder ai comprador de que ei esclavo no es iugi-

tlvo, aunque io hubiere vendido ignoráudolo.

5 ti.—Dice el mismo Neracio, quo aunque huble-

res vendldo un esclavo ajeno. esta admitida por to-

dos, que debes respondet de qne esta libre de haber

cometido hurto y cansado daño, y que hay ia acción

de compra para que se dé caución de que ie sea

licito ai comprador tenerlo, y también para que se

le entregue ia posesión.

5 S).—Dice ei miSmo, que al que ne haec entre-

ga. se le condena. en cuanto importe; pero que al

que no dá-caución, ai maximum de cuanto perjul-

cio puede resultar al comprador.

(4) vena. otros en Hal.

u',) dicit, Hai. Vulg. .
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ä 10.—Idem Neratius ait. propter omnia haec

satis esse, quod plurimum est, praestari, id est, ut

sequentibus actionibus deducto eo, quod praesti-

tum est, iis aestimetur.

5 ll.—idem recte ait, si quid horum non prae—

stetur, quam cetera facta sint, uulio deducto con-

demnationem l'aciendam.

5 lºr—[la.] (1) Idem libro secundo Responsornm

ait, emtorem noxali iudicio condemnatum ex emto

actione id tantum consequi, quanti minimo de-

fungi potuit. [denique put-at. et si ex stipuiatu

aget, et sive defendat noxali iudicio, sive non,

quia manifestum: iuit, noxium servum fuisse, ui-

hilominus vel ex stipulatu, vei ex emto agere

posse. .

g 13.—idem Neratius ait, venditorem in re tra-

denda debere praestare emtori, ut in iite de pos-

sessione potior sit; sed iulianus libro quinto deci—

mo Digestorum probat, nec videri traditum, si

superioris possessione emtor futurus non sit; erit

igitur ex emto actio, nisi hoc praestetur.

g ii.—Cassius ait, cum, qui ex dnplae stipula-

tione litis aestimationem consecutus est, aliarum

rerum nomine, de quibus in venditionibus caveri

solet, nihil consequi posse; iulianus deficiente du-

.pla ex emto agendum putavit.

g 15.—Denique iibro decimo (2) apud Minieium

ait, si quis servum ea conditione vendiderit, ut in-

tra triginta dies duplam p'roruitteret, postea. ne

quid praestaretur, et emtor hoc fieri intra. diem

non desiderat-erit, ita demum non teneri vendito-

rem. si ignorans alienum vendidit; tunc enim in

hoe fieri, ut per ipsum et per heredem eius emto—

rem habere liceret; qui autem alienum sciens ven-

didit, dolo, inquit, non caret, et ideo eniti iudicio

tenebitur. !

's" iii.—- Sententiam iuliani verissimum esse arbi-

tror in pignoribus quoque; nam si iure creditoris

vendiderit, deinde liaec fuerint evicta, non tene-

tur nec ad pretium restituendum ex emto actione

creditor, hoc enim multis Constitutionibus effectum

est. Delum plane venditor praestabit; denique

etiam repromittet (.'-i) de dolo, sed etsi non repro—

miserit, sciens tamen sibi non obligatam. vel non

esse eius, qui sibi obligavit, vendiderit. tenebitur

ex emto, quia dolum eum praestare debere osten—

(limus.

& 17.—Si quis rem vendiderit, et ei accessurum

quid dixerit, omnia quidem, quae diximus in re

distracta, _in hoc quoque sequenda sint, ut tamen

evictiouis nomine non in duplum teneatur, sed in

hoc tantum obligetur. ut emtori habere liceat, et-

non solum per se, sed per omnes.

?; 18.—Qui autem habere licere (4) vendidit, vi—

deamus, quid debeat praestare; et multum interes-

se arbitror. utrum hoc. poiliceatur, per se venien-

(l) Srgiïn ediciones vulgares.

(2) quinto, Hai.

DlGEsTO.—LIBRO xnx: TITULO:

5 lo.—Ei mismo Neracio dice. que basta que per

causa de todo esto se pague el maximum, esto es,

que en las siguientes acciones se estime ei litigio,

deducido lo que se entregó.

& lis—Con razón dice el mismo, que si no se hi—

ciera alguna de estas cosas, habiéndose hecho las.

demás, se ha de hacer ia condena sin 'haberse de—

ducido nada.

5 12. [12.1—Diee ei mismo en ei libro segundo

de sus Respuestas, que ei comprador condenado

en juicio noxai obtiene por la acción de compra so-

iamente esto, ei'miuimum de cuanto pudo satisfa-

cer. Y opina lo mismo, también si ejercitare la ac-

ción de la estipulación, y ya si defendiera en el

juicio noxal, Ya. si ne, porqne fué notorio que el

esclavo había. sido delincuente, puede, no obstante.

ejercitar la acción de estipulación, o la de compra.

5 13.—Dice ei mismo Neracio, quo ei vendedor,

al entregar la cosa, debe responder al comprador

de que tendrá derecho preferente en el pleito sobre

la posesión; ero aprueba Juliano en el libro décimo

quinto del igesto, que no se considera haberse

hecho entrega., si el comprador no hubiera. de ser

preferido en la posesión; habrá. por consiguiente la

acción de compra, si no se respondiese de esto.

5, 14.—Dice Cassio, que aquel que consiguió la

estimación del litigio por la estipulación del duplo,

no puede obtener nada por razón de las atras co-

sas, de quo suele darse canción en las ventas; pero

Juliano opino, quc faltando ia estipulación del du-

plo se ha de ejercitar ia acciou de compta.

% lo.—Finalmente, dice en el libro décimo de 'Mi-

nieio, que si alguno hubiere vendido un esclavo

con la condicion de que dentro de treinta, dias pro—

meteria el duplo, para que después no se respon—

diese de cosa. alguna, y el comprador no. hubiere

reclamado que se hiciera esto dentro del termino,

soiamente ne se obliga. ei vendedor, si io vendió

ignorando que era ajeno; porqne cu este caso su-

cede, que al comprador le seria licito tenerlo por

siy por su heredero; mas el que io vendió sabien—

do que era ajeno, no carece, dice, de dolo, y por

esto se obligará por la acción de compra..

5 16.—Opino que es muy verdadera la opinión

de Juliano también respecto a, las prendas; porqne

si uno las hubiere veudido por derecho de acree-

dor, y después hubieren sido relviudicadas, ei

acreedor-uo se obliga per la acción de compra ni

a restituir el precio, porque asi se determinó en

muchas Constituciones. Pero el vendedor respon—

derá del dolo; y finalmente, prometerá. respecto ai

dolo, pero aunque no hubiere prometido, si no obs—

tante hubiere vendido la cosa sabiendo que no le

estaba obligada. ó que no era de. aquel que se la

obligó, quedará. obligado por la acción de compra..

porque hemos manifestado que ei debe ser respon-

sabio del dolo.

ä 17.—Si alguno hubiere vendido una. cosa. y di—

cho que habia de serle accesorio algo. se habrá de

Observar también respecto á. esto ciertamente to—

do te quo hemos dicho respecto á la venta de la. co-

sa, pero de suerte que no se obligue al duplo por

razón de eviccion, sino que se obligue solamente á

esto, a que le sea licito al comprador tener aquell-o,

y no solo por si, sino por todos. -

& 18.—Mas el que vendió que fuera. iicito tener.

veamos de qué deba ser responsable; y opino que

hay mucha diferencia entre que promota cst-o, que

 

(3) Hnl.," repromittit, Fi.

(41 promittens, inserta Hai,
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telaque a se personas non fieri, quominus habere

liceat, an vero per omnes. Nam si per se, non vi—

detur id praestare, ne aiius evincat, proinde si

evicta res erit. sive stipulatio interposita est. ex

stipulatu non tenebitur. sive. non est interposita,

e.v emto non tenebitur. Sed Iulianus iibro quinto

decimo Digestornm scribit, etiamsi aperte vendi—

tor pronuntiet, per se heredemque suum non iie-

ri (l), quominus habere iiceat, posse defendi, ex

emto eum inhoc quidem non teneri, quod emtoris

interest, verumtamen. ut pretium reddat, teneri.

Ibidem ait, idem esse dicendum, etsi aperte iu

venditione comprehendatur, nihil evietioms nomi—

ne praestitum iri, pretium quidem deberi rc. evicta,

utilitatem'non deberi. Neque enim bonae fidei con-

tractus hanc patitur conventionem (2), ut emtor

rem amitteret, et pretium venditor retineret. nisi

forte. inquit, sic (3) quis omnes ist-as suprascriptas

conventiones recipiet, quemadmodum recipitur, ut

venditor numos accipiat. quamvis merx ad emto—

rem non pertineat-, veluti. qunm futurum iactum

.retis a piseatore emimus, aut indaginem plagis

positis-tt venatore, vel pantheram ( ) ab aucupe;

nem etiamsi nihil capit, nihilominus emtor pretium

praestare necesse habebit; Sed in suprascriptis

conventionibus eontra erit dicendum, nisi forte

sciens alienum vendit, tunc enim secundum supra

a nobis relatam iuliani sententiam dicendum est,

ex emto eum teneri, quia dolo fecit..

12. [13.3 CELSL'S libroXXVII. Digestorum.—

Si iactum retis emero. et'iactare retem piscator

noluit, incertum eins rei aestimandum est; si quod

extraxit piscium, reddere mihi noluit, id'aestima-

ri'debet, quod extraxit. '

13. [14.] ULPnNus libro XXXII. ad Edictum.

—iuiianusiibro quinto decimo (5) ínter eum, qui

sciens quid. aut ignorans vendidit, differentiam

facit in condemnatione ex emto; ait enim, qui pe-

cus morbosum, aut tignum vitiosum vendidit, si

quidem ignorans feeit, id tantum ex emto actione

praestiturum, quanto minoris essem cmturus, si id

ita esse sciissem; si vero sciens reticuit, et emto-

rem _deceplt, omnia detrimenta, quae ex ea emtio-

ne emtor traxerit, praestiturum ei. Sive igitur

aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimatio-

nem, sive pecera contagione morbosi pecoris peri-

erunt, quod interfuit idonee venlisse, erit prae-

standum.

/

% 1.—ltem qui iurem vendedit. aut fugitivum, si

quidem sciens, praestare debebit, quanti emtoris

interfuit non decipi; si vero ignorans vendiderit,

circa fugitivum_ quidem tenetur, quanti minoris

emturus esset, si eum esse fugitivum sciisset, cir-

ca furem non tenetur. Differentiae ratio est, quod

fugitivum quidem habere non licet, et'quasi evi—

(1) Hot,; teneri, Fl. _

(2) Hai. Vulg.; hac patitur conventione, Fl.

(3) sl—reciperet, Ha .

93?)

por él y por ias personas quede él procedan no se

hará que no sea iicito tene-r, ó que por nadie. Pues

que si por ei, no se considera que responde de es—

to, de que otro no reivindiäue, por lo que, si la _co—

sa hubiere sido reivindica a, si se interpuso estipu-

.lación, no se obligará por io estipulado, y si no se

1interpuso estipulación, no se ob_ gara por la com-

pra. Pero escribe .iuiiauo al libro décimo qiunto

del Digesto, que aunque claramente dijese el ven-

dedor, que por él y su heredero no se hara que no

sea licito tener, puede defenderse que ciertamente

no se obliga el por la. acción de compra a lo que le

importa al comprador, sino que se obliga a devol-

ver el precio. Dice en cl mismo punto, que. aunque

ciaramente se comprenda en la venta, que “no se

habrá de responder de nada por razón de eviccíón,

se ha de decir lo mismo, que relvindicada la cosa,

ciertamente se debe el precio. y ne se debe la uti-

lidad. Porque ei contrato de buena fé no permite

esta comem-ien, para que el comprador perdiera

la …cosa, y el vendedor retuviese ei precio, ti no

ser acaso, dice, que alguno admitiere asi todas

estas convenciones antes mencionadasa la ma—

nera que se admite que ei vendedor reciba el' di—

nero, aunque ia mercancia no pertenezca al com—

prador, como cuando compramos á un pescador la.

futura redada, o de un cazador ei ojeo puestas las

redes. o de un cazador de aves lo que coja en la

trampa; porque aunque no coja nada, no obstante,

ei comprador tendrá necesidad de pagar el precio;

pero respecto a las antes mencionadas convenclo—

nes se habrá de decir lo contrario. a no ser acaso

que ¡& sabiendas venda una cosa ajena, porque en—

tonces se ha de decir conforme al parecer de Julia—

no por nosotros referido, que queda él obligado por

la acción de compra, porque obró con dolo.

12. [13.] Censo; Digesto, libro XXII. — Si yo

hubiere comprado una redada, y el pescador no

quiso echar la.—red, se ha. de estimar lo incierto de

esta cosa; y' si no quiso darme los peces que sacó,

debe estimarse lo que sacó.

13. [14.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li—

bfro XXXIlse—Establece Juliano diferencia en ei li-

bro decimo quinto en la condena por la acción de

compra entre el que a sabiendas, ó con ignorancia,

vendió aiguna cosa; porque dice, que el que ven—-

dió ganado enfermo, o un madero defectuoso, si

verdaderamente lo hizo “con Ignorancia, ha de ser

responsable por la; acción de compra solo de cuanto

por menos lo hubiese yo de haber comprado, si yo

hubiese sabido que estaba asi. Pero si sabiéndolo

se calló, y engañó al comprador, habrá de respon-

derle de todos-ios ¡juicios que el comprador

hubiere experimentad): por aquella cºmpra. Asi,

pues, si in casa. se desplomó por vicio del madero,

se habrá de pagar la estimación de la casa., ¡¡si pe-

recieron otros ganados por el contagio dei ganado

enfermo, se habra de pagar lo que importó que se

hubiese vendido sano.

él.—Asimismo, ei que vendió un esclavo ia—

drón () fugitivo, si verdaderamente a sabiendas,

deberá responder de cuanto le importó ai-compra-

dor no ser engañado; pero si te hubiere veudido

lgnorándolo, se obliga ciertamente respecto al fu-

gitivo a cuanto por menos lo hubiese de haber

comprado, si hubiese sabido que era fugitivo, y en

 

(4 Esto ss, totum aucupium;

(.') Dlgeslorum, imei-ta la Vulg.
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ctionis nomine tenetur venditor, furem automha—

bere possumus. '

ä 2.—Quod autem diximus, «quanti, emtoris in-

terfuit, non decipi», multa continet, ut (1) Sl allos

secum sollicitavit, ut fugerent, vel res quasdam

abstulit. . -

gli—Quid tamen, si ignoravit quidem furem

esse. asseveravit autem bonae frugi et lidum, et

caro vendidit? Videamus, an ex emto teueatur; et

putem, teneri. At ui ignoravit; sed non debuit_fa-

ciie, quae ignora. t, assevertre. Inter hunc ign-

tur, et (qui scit, interest), qui scit. praemonere de-

buit furem esse, hic non debuit facilis esse ad

temerariam indicationem.

5 4.—Si venditor dolo fecerit, ut rem pluris ven-

deret, puta de artificio mentitus est, aut de pecu—

lio, emti eum iudicio teneri, ut praestaret emtori,

quanto pluris servum emisset, si ita" peculiatus es—

set, vel eo artificio instructus.

& E).—Per contrarium quoque idem Iulianus

scribit, quum Terentius Victor decesaisset relicto

herede fratre-suo, et res quasdam ex hereditate, et

instrumenta, et mancipia Veiiicus (2) quidam

subtraxisset, quibus subtractis facile. quasi mini-

mo valeret hereditas, ut sibi ea venderetur, per-

suasit, an venditi iudicio teneri possit? Et ait Iu-

lianus, competere actionem: ex vendito in tantum,

quanto pluris hereditas valeret, sl hae res subtra-

ctae non fuissent.

soi—idem iulianus, dolum solere a venditore

praestari, etiam in huiusmodi es ecie ostendit; si,

quum'venditor sciret, fundum p uribus municipiis

legate debere, in tabula quidem conscripserit, imi

municipio deberi, verum postea legem consigna-

verit, si qua tributorum aut vectigalis indictionis-

vc quid nomine. aut! ad viac collationem praestare

oporteret (3), id emtorem dare, facere praestare-

que oportere, ex emto eum teneri, quasi decepis—
set emtorem; quae sententia vera est.

5 7.—-Sed 'quum in facto proponeretur, tutores
hoc idem fecisse, qui rem pupillarem vendebant,
quaestionis esse (4) ait, an tutorum dolum pupil—
lus praestare debent (5). Et si quidem ipsi tutores
vendiderunt. ex emto eos teneri nequaquam du-
bium est; sed si pupillus auctoribus iis vendidit,
in tantum tenetur, in quantum loeupletior ex eo
factus est, tutoribus in residuum perpetuo conde-
mnandis, quia nec transfertur in pupillum post
pubertatem hoc, quod dolo tutorum factum est.

5 8.—0lferri pretium ab emtore debet, quum ex
emto agitur, et ideo et. si pretii partem offerat.
nondum est ex emto ac-tio.(6); venditor enim quasi
pignus retinere potest eam rem, quam vendidit.

g 9.—-Unde quaeritur, si pars sit pretii soluta, et

((%) Fol.; et, Fi.!

) ' aur, según uesci-intra original; Bellicus remm an-tigua corrección del códice Ft.; V i icus. - ' : " , ' —rreecíón del códice FL, Br. l 'regun reciente eo
(31 Hel. Vulg.;oporlet, Fi.

(4; i'msee—deberet,Hal.
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cuanto al ladrón ne se obliga. La razón de la dife-

rencia es, que ciertamente no es licito tener ai fu-

gitivo, y el vendedor se obliga por razón de cua-

sl eviceión, pero podemos tener al ladron.

5 “¿.—Mas io que hemos dicho, «cuanto le impor-

to ai comprador no ser engen-edo», comprende mn_—

chas cosas. cºmo si solicitó ¡¡ otros para que con el

huyesen, o si quitó algunas otras cosas. _

% ¡%.—Pero ¿qué, si ciertamente iïnoro que fuera

ladrón, pero aseveró que era. de uenas cos-tum?

bres y fiel, y lo vendió caro? Veamos, si se obligare

por ia acción de compra; ;: yo oplno, que se obliga.

Cierto quelo ignei-o; pero no debio aseverar fácil—'

mente io que ignoraba. Ast, pues, entre este y et

que le sabe hay la. diferencia, de que ei que lo sabe

debió revenir que era ladrón, y aquel no debió

ser fácil ara una indicación temeraria. , _

gu i el vendedor hubiere obrado con delo

para vender más cara ia cosa-, por ejemplo, si min-

tio respecto al oficio-, 6 respecto al peculio, se obli-

ga por la accion de compra á. entregar al compra—

dor cuanto por más hublese comprado el eeclavo,

si hubiese tenido tai peculio, o estado instruido en

aquel elicio. ' _

% 5.—Por et contrario, escribe también el, mis-

mo Juliano, si habiendoiaiiecldo Terencio Victor,

habiendo dejado por heredero á 'sli hermano, y ba-

biendole hurtado iin tal Velico ciertas cosas de la

herencia, e instrumentos y esclavos, hurtadas es—

tas cosas, facilmente ie persuadió, cual si la heren-

cia fuese de infimo valor, á que se la vendiera,

¡apadria quedar obligado porla acción de venta? Y

ice Juliano, que compete ia acción de venta r

tanto cuanto más valiese la herencia, si no hub e-

sen aldo blu-tedae estas cosas= . . _

ä (i.—Manifiesta el mipmo Juliano, que suele res-

pendet-se dei dolo por e vendedor también en este

ceso; si sabiendo ei vendedor que un fundo debia

legados a muchos municipios, hubiere consignado

ciertamente en la escritura que'los debia a un 5610

municipio, pero deepués hubiere consignado la con-

dición, que si debieran pagarse algunos tributos, o

alguna cosa por razón de. gabeia ó de subsidio. ó
para contribución de caminos, esto debia dario,

acerlo“ y pa ario, el comprador-, se obliga aquel

por la acción e compra. como si hubiese engaña-
do al comprador; cuya opinion es verdadera.

g 7.———Pero proponiendose el hecho de quo hicie-
ron esto mismo ios tutores que vendían una cosa

dei pupilo. dice que hay ia duda de si deberá Ser
responsable ei pupilo dei dolo de los tutores. Y si
verdaderamente vendieron los mismos tutores. de

ningún modo es dudoso que se obligan ellos por la
acción de compra: pero si vendió el pupilo con la
autoridad de ellos, se obliga il tanto cuanto por
eilose hizo más rico, debiendo ser condenados

Siempre los tutores en el resto, porque tampoco se
transfiere contra ei pupilo después de la pubertad
lo que se hizo con doio de ios tutores.

& 8.—Debe ofrecerse por el comprador el precio
cuando se ejercitaia acción de compra, y por esto

tambien si se ofreciera parte del precio, subsiste
todavia la acción de compra.; porque el vendedºr
puede retener como en prenda la cosa que vendió.

& 19.—Perle cual se pregunta., si se hubiera pa-

 

_ (5) debeat dicen otros edici-anes, «" nuestra juicio con ra-zon, yaunque _uu cor'regimos la errata. por reepeto al (emto
(quam/nos ul deben,: la traducción. que por otra parte senºid-¡mposibie can et debent.—N. del Tr.

(G) ad rem acquireudam, (xd-claua Hat,
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res tradita postea evicta sit, utrum eius rei conse-

quetur pretium integrum ex emto agens, an vero.

quod numeravit? Et puto magis id. quod numera-

vit, propter doil except-ionem.

ä 10.—Si l'ructibus iam maturis ager distractus

sit, etiam fructus emtori cedere, nisi aliud conve-

nit, exploratum est.

_g 11.—Si in locatis ager fuit, pensiones utique

ei cedent,- qui locaverat; idem et in praediis ur-

banis, nisi si quid nominatim convenisse prepo-

natur.

g 12.—Sed et si quid praeterea rei venditae ne-

citum est. actio emtori praestanda est, damni forte

infecti, vel aquae pluviae arcendae, vei Aquiliae,

vel interdicti Quod vi aut clam.

& 13.—Idem si quid. ex operis servorum, vel ve—

'cturis iumentorum, vel navium quaesitum est,

emtori mestabitur, et si uid (l) eculio eorum

accessi , 'non tamen, si quid x re ven iteris.

& 14.—Si Titius fundum, in quo nonaginta iuge-

ra erant, vendiderit, et ln iege emtlonjs dictum

est, in fundo centum esse iugera, et, antequam

modus manifestetur, decem iugera ailuvlone ac-

creverint, placet mihi Neratii sententia existiman-

tis, ut, si quidem sciens vendidit, ex emto actio

competat adversus eum, quamvis decem iugera

accmverint, quia dolo fecit, nec dolus purgatur;

si vero ignorans vendidit, ex emto actionem non

competere;-

Elí—Si fundum mihi alienum Vendido—risa, et

hlc ex causa iucratlva meus factus sit, nihilominns

ex emto mihi adversus te actio competit.

? 16.—In his autem, quae cum re emta praestari

so ent. non solum dolum, sed et culpam praestan-

dam arbilror; nam et Celsus libro octavo (2) Dige-

storum scripsit, quum convenit, ut venditor prae-

teritam mercedem exigat, et emtori praestet, non

solum dolum, sed et culpam eum praestare debere.

5 17.—idem Celsus iibro eodem scribit, fundi,

quem ciim Titio communem habebas, partem tuam

Vendidisti, et ante uam traderes, coactus es com-

muni divulundo iu "cium accipere; si socio fundus

sit adiudicatus, quantum ob eam rem a Titio cou-

secutus es. id tantum emtori praestabis; quodsi

tibi fundos totus adiudicatus est, totum, inquit,.

eum emtorí trades, sed ita, ut ille solvat, quod ob

eam rem Titio condemnatus es. Sed ob eam qui—

iem partem, quam vendidisti, pro evietlone cavere

lebes, ob alteram autem tantum de dolo malo re-

eromlttere (3); aequum est enim, eandem esse con-

iitionem emtoris, quae futura esset, si cum ipso

ictum esset communi dividundo; sed si certis re-

gionibus fundum inter te et Titium iudex divisit,

tine" dubio partem, quae adiudicata est, emtori

radere debes. '

& 18.—Si quid servo distracta venditor donavit

(i) de, (merum Hal. Valg,

(a) nono,,Hal. '
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ado parte del precio, y después se hubiera reivin-

'cadola cosa. entregada. ¿el que ejercita Ia acción

de compra conseguirá acaso ei precio integro de

aquella cosa, ó [0 que page? Y tengo por más cler-

to, ue 10 que pagó, por causa de la excepción

de de 0.

.S 10.—Si maduros ya los frutos se hubiera ven—

dido un campo, es sabido que iii comprador le co—

rresponden también los ¡rutas, si ne se convino

otra cosa.

11.—Si entrelas cosas dadas en arrendnmíena

to ubo un campo, corresponden las pensiones aier—-

tamente á aquel que lo habia dado en arrenda-

miento; y lo mismo también tratándose de predios

urbanos, áno ser que se niegue haberse conveni—

do especialmente otra“ cosa.

g 12,—Peto además de esto, también si se cause

aigun daño ala cosa vendida, se ha de dar acción

ei comprador. acaso la de dalle inminente, ú ia de

recºger el a ua ilovediza, illa de la iey Aquilia, ó la

del interdiu-'ede ló que per fuerza 6 clandestina-

mente se haec.

% les.—Asimismo. si se addidi-io alguna”. cosa por

ei rabajo de los esclavos. o per ei trans'porte de las

caballerías. 6 de las naves, se entregará al com-

prodor, y también si algo acreció ai peculio de aque-r

los, pero ne si acreció algo por cosa del vendedor.

5 14.—Si Ticio hubiere vendido un fundo, en el

que había noventa yngadas, y se dijo-en un pacto de

la venta, que habia cicli ¡“ligadas en elli'undo, y an—

tes que se evidenciase ia cabida hubieren acrecldo

por aluvión diez yugadas, me parece bien. Ia opi-

nion de Neracio, que juzga, qua si vefdüderamenu

te te vendió sabiéndoio, compete contra él la ac:

ción de compra. aunque hubieren acrecido las diez?

yugadas, perque obro con dolo, y el dolo ne se pur-

ga; pero qne si lo venditi-«ignorantiam, no compete

la acción de compra. ' '

5 15.—Simo hubieres vendido un fundo ajeno,

y se hubiera .hecho mio per causa lucramm, me

compete no obstante contra tl ia acción de compra,

5 16.—Fere opino que respecto de aquellas cosas-

que suelen entregarse con la cosa comprada, nov

solamente se ba de prester ei dolo, sino tamblen ia:

culpa; orque también Celso escribió en ei libro

octavo ei Digesto, que cuando se convino que el

vendedor exija la pensión vencida, y ia. entregue

al comprador, debe él ser responsable no solamen-

te dei dolo, sine también de ia culpa.

5 17.—Escribe el mismo Celso en el mismo iibro,

que sl vendiste tu parte del fundo que tenias leni

común con Ticio, y antes que la entregases te vui-

te obligado äaceptar el juicio de división de cosa'

común; si se hubiera adjudicado el fundo ai socio,

entre-gards al comprador tanto cuanto por esta co-

sa conseguiste de Ticio; pero si se te adjudice todo

el fundo. lo entregarán, dice,- todo él al comprador,

'pero de suerte, que aquel agua aquello en que por

esta cosa fuiste condena o & laver de Ticio. Pero

ciertamente que por ia parte qua vendiste debes

dar caución de evicción, mas per la otra, prometer

solamente "specto ai dolo 'male; perque es justo

que la condición del comprador sea ia misma que_

habrla de ser, si contra él se hubiese ejercitado la

acción de división de cosa común; pero si ei juez

dividió elfundo en ciertas porciones entre ti y Ti-

cio, sin duda debes entregar ai comprador in parte

que se te adjudicó.

ä IS.—Si antes de la entrega donó ei vendedor

(8) promittere, Valg,
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ante traditionem, hoc quoque restitui debet; here—

ditates quoque per servum acquisitae et legata.

omnia, nec distinguendum, cuius respectn ista. sint

relicta. Item quod ex operis servus praestitit ven-

ditori, emtori restituendum est, nisi ideo dies- tra—-

ditionis e pacto prorogatus est, ut— ad venditorem

operae pertinerent. .

g 19.-«Ex vendito actio venditori competit ad

ea consequenda, quae ei ab emtore praestari

oportet.

5 20.—Veniunt autem in hoc iudicium infra scri—

pta, in primis pretium, quanti res venit; item usu-

rae pretii post diem traditionis, nam quum re em—

tor iruatur, nequissimum est, eum usuras pretii

pendere.

' 21.—Possessio'ncm autem traditam accipere

de mus, etsi precaria sit possessio; hoc enim so—

lum spectare debemus, an liabeat facultatem iru—

ctus-perci iendi.

g 22.— raeterca ex vendito agendo conseque-

tur etiam sumtus, qui facti sunt in re distracta;

utputa. si quid in aedificia distracta erogatum est;

scribit enim Labeo et Trebatius, esse ex vendito

hec nomine actionem; idem et si in aegri servi cu—

rationem impensum est ante traditionem, aut si

quid in disciplinas (1) quas verisimile erat etiam

emtorem velle impendi. Hoc amplius Labeo ait, et

si quid in funus mortui servi impensum sit, ex

vendito consequi oportere. si modo sine culpa," ven-

ditoris mortem obierit.

gea—nem si convenerit, quum res veniret, ut

.locupics ab emtore reus de ur, ex vendito agi

posse, ut id fiat. “'

ä 24.—Si inter emtorem praediorum et vendito—

rem convenisset, ut, si ea praedia emtor heresve

eius pluris vendidisset, eius partem dimidiam ven—

ditori praestaret, et heres emteris pluris ea praedia

vendidisset, venditorem ex vendito agendo partem

eius, quo pluris vendidisset, consecuturum.

& 25.—Si procurator vendiderit. et caverit em—

tori, quaeritur, an domino, vel adversus dominum

actio dari debeat: et Papinianus libro tertio (2) Re—

spensorum putat, cum domino ex emto agi posse

ntili actione ad exemplum institoriae actionis. si

modo rem vendendam mandavit; ergo et per cen—

trarium dicendum est, utilem ex emto actionem

domine competere. '

ä2(i.—('3') ibidem Papinianus respondisse se rc—

fert. si convenerit, ut ad diem pretio non soluto

vendltorl duplum praestaretur, in fraudem Ceu—

stitutionum videri adiectum, quod usuram legiti—

mam excedit, diversamque causam commisserlac

es_se ait, quumea specie, inquit, non foenus illici-

tum contrahatur, sed lex conti-actui non improbata

dicatur. ' -

52.—Si quis coiiudente procuratore mee ab

 

ll) in. insertan Hai. Viitg.

("Z) quarto. Valg.

alguna. cosa el esclavo vendido. también debe res-

tituirse esto; y asimismo las herencias adquiridas

por el esclavo, y todos los legados, sin que se haya

de distinguir per consideración de quién se hayau

dejado éstos. Panibiän lo que por su trabajo entre-

gó ei esclavo al vendedor se ha de restituir al com—

prador, a ne ser que por pacto se haya diferido ei

dia. de la entrega. para esto, para quo ei trabajo

perteneciese ai vendedor.

& 19.—La acción de venta compete al vendedor

para conseguir aquello quo per ei comprador debe

dárselo.

gºn—Pero vienen comprendidas en este juicio

las siguientes cosas: en primer lugar, el precio en

quese vendió ia cosa; y también Ios intereses de!

precio después del dla de la entrega, porque dis—

frutando ei comprador de ia cosa, es muy _justo que

pa no e! los intereses dei precio.

5 21.—Mas debemos entender que se ha. entrega-

do ia. posesión, aunque [a posesión see. precaria;

porque solamente debemos mirar esto. si tenga [a—

cultad para percibir los frutos. '

ä 22.—Ademas de esto. ejercitando [a acción de

venta conseguirá también los gestos que se hicie-

ron en ia cosa vendida. por ejemplo, si se gesto"

algo culos-edificios vendidos; porque escriben [.a-

beon y Trebacio, que hay por este motivo ia ac—

ción de venta; y lo mismo también si antes de la

entrega se gastó algo en [a curación de un esclavo -

enfermo. o en la enseñanza del mismo. que era vc-

rosimil que también ei comprador queria. que se

costease. Labeon dice además esto, que también

si se hubiera gastado aigo en ei entierre del escla—

vo fallecido, debe obtenerlo con la acción de venta,

si hubiere fallecido sin culpa del vendedor.

523.—Aslmlsme, si se hubiere convenido. ai

venderseia cosa, que per ei comprador se de nn

deudor abonade, puede ejercitarse la. acción de ven—

ta para que se haga esto. _

524.——Si entre el comprador y el vendedor de

ies predios se hubiese convenido, ne si ei compra—

doró su heredero hubiese vcndiäo los predios en

mayer precie. ontregaria la- mitad de éste al ven—

dedor, y el heredero del comprador hubiese vendi—

de en mayer precio ios predios, ejercitando ia ac-

ción de venta, conseguirá el vendedor la parte de

aquello en que per más ios hubiese vendido.

; 25.—Si un procul-ador hubiere veudido, y da-

do cauciön al comprador, se pregunta, si deberá

darse acción ásu principal, () contra su principal:

y opina Papiniano en el libro tercero de .sus- Res-

puestas, ue puede ejercitarse contra ei principal

ia acción util de compra. á ejemplo de la acción

institoria, si mande .que se -vendiera ia cosa; lue-

go también por ei contrario se 'iia de decir, que com—

pete ai principal [a accion dtil de compra.

5 26.—En ei miSmo lug-ar dice Papiniano, quo ei

respondió. que si se hnbierecenvenido, que no ha-

biendose pagado el precio en su dia se pagaria ei

duplo ai vendedor, se considera añadido este en

fraude de las Constituciones. perque excede de]

interés legitimo. y dice que es diversa. esta causa. de

13. de la ley comisaria, porque en ei caso de esta…

aiiade, ne se contrata un interés ilícito. sino que

se expresa. prra el contrato una condición. no re-

probada.

5 27.—_Si alguno, engañáudole mi procurador,

(3) Véanec los Prag-mentae Vulcanus.-g- u.
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eo emerit, an possit agere ex emto? Et puto hacte-

nus (i), ut aut stetur enitioni, aut discedatur.

; Qs.—Sed et si quis minorem vigintiquinque

anuis eircumvenerit, et huic hactenus dabimus

actionem ex emto. ut diximus in superiore casu.

& 29.—Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate

emerit, ex uno latere constat contractus; nam qui

emit. obligatus est pupillo, puplllum sibi non

obligat.

.S SO.—Si venditor habitationem exceperit, ut in-

quilino liceat habitare, vel colono, ut perimi liceat

ad certum tempus, magis esse Servius putabat, ex

vendito esse actionem. Denique Tubero ait, si iste

colonus damnum dederit., emtorem e.x emto agen—

tcm cogere posse venditorem, ut ex locato cum eo—

lono experiatur. ut. quidquid fuerit consecutus,

emtori reddat.

& fil.—Aellibus distractis vel legatis ea esse ac-

dium solemus dicere, quae quasi pars aedium, vel

prcpter aedes habentur, ut puta puteal (2),

14. [lb.] POMPONiUs libro XXX]. ad Quintum.

Mucium-.fid est, quo puteum (a) operitur.

15. UB.] iÍLPiANUs libro XXXII. ad Edictum.

—Lacus (4) et labra, salientes, fistulae quoque,

quae sallentibus iunguntur, quamvis longe excur—

rant extra aedificium, aedium sunt; item canales.

Pisces autem, qui sunt in piscina, non sunt ae-

dium, nec fundi,

16. 17. Ponpomus lib-ro XXXI. (5) ad Quin.-

tmn Mucium—non magis, quam pulli aut cetera

animalia, quae in fundo sunt.

1 7. [18.] ULPIANUS libro XXXII. ad Edictum.

—Fuudi nihil est, nisi quod terra (e) se tenet. Ae—

dium autem multa. esse, quae aedibus affixa non

sunt, ignorari non oportet, utputa seras, claves,

claustra. Multa etiam defossa esse, neque tamen

fundi aut villae haberi, utputa vasa vinaria, tor-

cularia, quoniam haec instrumenti magis sunt,

etiamsi aedificio (7) cohaerent.

ä l.—Sed et vinum, et fructus perceptas villae

non esse constat.

% ¡Z.—Fundo vendito vel legato stereulinum et

stramenta .emtoris et legatarii sunt, ligna autem

venditoris vel heredis, quia non sunt fundi,, tam—

etsi ad eam rem comparata sunt. in sterculino au—

tem distinctio Trebatii probanda est,.ut, si quidem

stercorandi agri causa comparatum sit, emtorem

sequatur, 'si vendendi, venditorem, nisi si aliud

actum est; nec interest, in stabulo iaceat, an acer-

vus sit.

(]) a endum. inserta la Vulg.

(2) am: según corrección del codice Ft.; puteaiin, según,

la escritura original, Br.

(3) Tam“. legt'tn (a escritura original; puteus, según re-

ciente corrección del códice Fi., Br. -

(4) Por conjetura de la. palabra äeiapewi de laa Bus-.;
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hubiere comprado de él, ¿podrá ejercitar la acción

de compra? Y opino, que solamente 6 para. que se

está él. la compra, o para que se desista de ella.

?. 28.fPero también si alguno hubiere engaña—

do á un menor de veinticinco años, le daremos

igualmente a éste la acción de cºmpra sólo para lo

que hemos dicho en el caso anterior.

& 29,—Si alguno hubiere comprado de un pupi-

lo sin la autoridad del tutor, subsiste el contrato

por una de las partes; porqne el que compró se

obligó al pupilo, y no obliga á su favor al pupilo.

& SO.—Si el vendedor hubiere except-uado la ha-

bitación, para que á un inquilino, o ¡Si un colono.

le seailcito habitaria, de suerte que le sea lícito

disfrutarla hasta cierto tiempo, opinaba Servio. que

es más cierto que. hay la acción de venta. Final-

mente, dice Tuberón, que si este colono hubiere

causado daño, ejercitando el comprador la acción

de compra, puede obligar al vendedor a que ejerci—

tc contra el colono la acción de locación, para que

entregue al comprador todo lo que hubiere con—

Seguido.

ä 21.—Vendida () ]egada una casa, solemos decir

que son de la casa las cosas que se tienen como

parte de la casa, o por razón de la casa, como por

ejemplo, el brocal del pozo,

14. [1 S.] POMFONIO; Comentarios (¡ Quinto Mu-

cto,lib1_'o XXXI.—esto es, con el que se cierra el

pozo.

15. [16.3 ULPIANOZ Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—Loslagosy las pilas, los surtidores,

y también las cañerías. que se unen á los surtidores.

aunque vengan .de lejos de fuera del edificio. son

de la casa; y asimismo los canales. Mas los peces,

que estan en la piscina, no son de la casa. ni del

fundo,

16. [l 7.7; Ponromo; Comentarios o' Quinto Mu-

cio, libro XXXI. — no de otra suerte1 que los pollos

() los demas animales, que hay en el fundo.

17. [18.] ULPJANOZ Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—No es del fundo uada sino 10 que se

sostiene en la tierra. Mas no debe ignorarse, que

son de la casa muchas cosas, que no están fijas en

la casa. como las cerraduras-, las llaves, y los ce—

rrojos. Hay también muchas cosas enterradas, pe—

ro que no son consideradas del fundo () de la casa.

de campo, por ejemplo, las tinajas para vino, y los

lagares, porque estas cosas son más bien del opero,

aunque estén adheridas al edificio.

5 1.—Peroes sabido que tampoco el vino, ni los

frutos percibidos son de la casa de campo.

g 2.—Vendidoo legado un fundo, el estercolero

y la paja son del comprador y del legatario, pero

lalena, del vendedoró del heredero. porque no es

del fundo, aunque se compró para él. Mas respecto

al estercolero se ha de admitir la distinción de Tre-

bacio, que si verdaderamente hubiera. sido compra-

do para estcrcoiar elcampo, sigue al comprador,

y si para venderlo. al vendedor, si no se trató otra

cosa; y no importa, que este extendido en. el esta-

blo, () que haya. montón.

Lines, Taur. según el códice Ft.; Funes. HaL: Lineae, atros

en Hal.

(5) XXI..HaZ.

(6) intra, Valg,

(7) non, inserta la Valg.
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& 3.—Quae tabulae pictae pro tectorio includun-

tur, itemque crustae marmoreae aedium sunt.

& 4.—-Reticuii circa columnas, - plutei circa pa-

rietes, 1tem cilicia. vela aedium non sunt.

g Ti.—item quod insulae causa paratum est, si

nondum perfectum est, quamvis positum in aedi-

ficio sit, non tamen videtur aedium esse.

go.—Si ruta et caesa excipiantur iu venditione,

ea placuit esse ruta, quae eruta sunt, ut arena,

creta et similia; caesa ea esse, ut arborea caesas,

et carbones, et his similia. Gallus autem Aquilius,

culus Mela refert opinionem, recte ait, irustra in

lege venditionis de rutis et caesis contineri, quia,

si non specialiter venierunt, ad exhibendum de

his agi potest; neque enim ma is de materia cae-

sa, aut de caementis, aut e arena cavendum

elst venditori, quam de ceteris. quae sunt pretio-

sora.

g 7.-—Labeo generaliter scribit, ea. (uae perpe-

, tui usus causa in aedificiis sunt. ae ificü esse;

quae vero ad praesens, non esse aedificii, utputa

fistulae (l) temporis quidem causa positae, non

sunt aedium, verumtamen si perpetuo fuerint

positae, aedium sunt.

SS.—Castella plumbea, putea, opercula puteo-

rum (2), epitonia (3) fistulis adplumbata, aut quae

terra. continentur, quamvis non sint affixa, aedium

esse constat.

5 i).—[tem constat, sigilla, columnas quoque et

personas, ex quarum (4) rostris aqua. salire solet,

villae esse.

ä 10.—Ea, quae ex aedificio detracta sunt, ut

reponantur, aedificii sunt, at quae parata sunt, ut

imponuntur, non sunt aedificii.

ä li.—Pali, qui vineae causa parati sunt, ante-

quam collocentur, fundi non sunt, sed qui cxemti

sunt hac mente, ut (5) collocentur, fundi sunt.

18. [19.1 vaonsuos libro VII. eæ Cassia.—-

Granaria, quae ex tabulis iieri solent, ita aedium

sunt, si stipites eorum in terra deiossi sunt; quod-

si supra. terram sunt, rutili et caesis cedunt.

ä L—Teguiae. quae nondum aedificiis impositae

sunt, quamvis tegendi gratia allatae sunt, in rutls

et caesis habentur; aliud iuris est in his, quae de-

tractae sunt, ut repouerentur, aedibus enim ac-

cedunt.

19. [20.]. Gatos ad Edictum Practoris (6) titu-

lo de Publican-is. … Veteres ln cmtione veuditione—

que appellationibus promiscue utebantur.

se. [21.] lusu libro XXI. ad Edictum provin-

cmie.—ldem est et in locutione et conductione.

 

(i) Br. considera fistulae añadida ior anti uos ca ' -

(üatulae), Tam-. . ¡ g "ks—m'

(*2) putealla, (omuiando putes, opercula puteorum), Vaig.

(3) epistomia, Hat. Valg.

ä Si.—LOS cuadros pintados que se embuten en

el estuco, y asimismo las incrustaciones de már-

mol, son de la casa. ,

5 4.—Los enrejados ai rededor de las columnas.

los asientos adosados á las paredes, y las cortinas,

no son de la. casa.

ä 5.——Asimismo, lo que se preparó para la casa,

si aun no está acabado, aunque se halle puesto en

el edificio", no se considera., sin embargo, que sea

de la casa.

SS.—Si en la venta se exceptuaran ias cosas

arrancadas y las cortadas, pareció bien que fuesen

arrancadas las que han sido sacadas, como la are-

na, la greda, y otras semejantes, y que las corta-

das eran, como ios árboles cortados, los carbones,

y otras cosas a estas semejantes. Pero Galo Aqui-

iio, cuya opinión reuere Mela, dice con razón, que

en vano se comprenden en los pactos de la venta

las cosas arrancadas y cortadas, porque si especial-

mente no se vendieron, puede ejercitarse respecto

de ellasla acción de exhibición; porque no se ha

de dar caución al cºmprador de las cosas cortadas,

() de los materiales, ó de la arena, mas bien que de

las demás cosas, que son más preciosas.

;; 7.——Por regla general escribe Labeon, que las

cosas que estan en los .ediñcios por causa de uso

perpetuo, son dei edificia; pero que las que para el

.presente, no son del edificio, por ejemplo, las ca—

ñerias puestas ciertamente por causa. temporal no

son de la casa, pero si hubieren sido puestas para

siempre, son de la casa.

ä 8.—Los de ósltos de plomo para ei agua. los

pozos, las tapa eras de los pozos, las llaves solda—

das á las cañerías. ó las que se hallan en la tierra,

aunque no esten fijas, es sabido que son de las casas.

5 %).—También es sabido que las estatuas, las co—

lumnas. (: igualmente las figuras, por cuyo. boca

suele salir ei agua, son de ia casa de campo.

& lo.—Las cosas que se quitaron de un edificia,

para voiverlas a poner, son .del ediiício, mas las

que se prepararon para ponerlas en él, no son del

edlficio.

ä li…—Los rodrigones que se prepararon para la

viña, antes que sean colocados, no son del fundo,

pero los que se quitaron con la intención de voi—

verios ¡¡ poner, son del fundo.

18. [19.] Javotuno; Doctrina de Cassio, libro

VII,—Los graneros que suelen hacerse de tablas,

son de la casa, si los maderos de ellos están clava—

dos enla tierra; pero si están sobre la. tierra, se

comprenden entre las cosas arrancadas y cortadas.

& 1.-Las tejas que aun no se han puesto en los

edificios, aunque se ilevarou para techar, se con—

sideran entre las cosas arrancadas y cortadas; otro

derecho hay respecto a las que se quitaron ,para

voiverlas ¿1 poner, porque. son accesorias de la casa.

19. [20.] Gavo; Comentarios al Edicto del Pre-

tor, título de los" Publi-canos. — Los antiguos usa-

ban indistintamente de las denominaciones en la

compra y en la venta.

ao. [21.] _EL ¡(ISE-(0; Comentarios al Edicto

provincial, libro XXI.—Lo mismo es también en

la locación y en la conducción.

(i) Kal.; quorum. Fi.

(5) iterum, inserta Hal.

(6) Gaius libro IV. nd edictum praetoris urbani, Hai.
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21. [22.] PAULUS libro XXXIII. ad Edictum.

—Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel

maior annis quinquaginta, quum id emtor ignora-

verit, ex emto tenetnr venditor.

& 1.——Si praedii venditor non dicat de tributo

sciens, tenetur ex emto; quodsi ignorans non prae-

dixerit, quod forte hereditarium praedium erat,

non tenetur.

g 2.—Quamvis supra diximus, quum in corpore

consentiamus, de qualitate autem dissentianius,

emticnem (1) esse, tamen venditor teneri debet,

quanti interest (2) non esse deceptum, et si vendi-

tor quoque nesciat (3), veluti si mensas quasi ci—

treas emat, quae non sunt.

5 £S.—Quum per venditorem steterit, quominus

rem tradat, omnis utilitas emtoris in aestimatio-

nem venit, quae modo circa. ipsam rem consistit.

Neque enim, si potuit ex vino, puta, negotiari et

lucrum facere, id aestimandum est, non magis,

quam si triticum emerit, et ob eam rem, quod non

sit traditum, familia eius fame laboraverit; nam

pretium tritici, non servorum fame necatorum

consequitur-, nec maior fit obligatio, quod tardius

agitur, quamvis (4) crescat, si viuum hodie pluris

sit; merito, quia, sive datum esset, haberem emtor,

sive'no-n, quoniam saltem hodie dandum est, quod

iam olim dari oportuit (ö).

& 4.-Si tibi fundum vendidero, ut eum condu-

ctum certa summa haberem, ex vendito eo nomine

mihi actio est, quasi in partem pretii ea res sit.

5 5.—Sed etsi ita fundum tibi vendidero, ut nul-

li alii eum, quam mihi venderos, actio eo nomine

ex vendito est, si aiii vendideris.

& ($.-Qui domum vendebat, excepit sibi hebi-

tationem, donec viveret, aut in singulos annos dc—

cem, emtor primo anno maluit decem praestare,

secundo anno habitationem praestare; Trebatius

ait, mutandae voluntatis potestatem eum habere,

singulisque annis alterutrum praestare posse, et

quamdiu paratus sit alterutrum praestare, petitio-

nem non esse.

22. [23.] Iunianus iibro VII. (6) Digestorum.

—Si in qualitate fundi venditor ment-itus sit, non

in modo eius, tamen tenetur emtori; pone enim di-

xisse eum, quinquaginta iugera esse vineae, et

quinquaginta prati, et (7) in prato plus inveniri,

esse tamen omnia centum iugera.

28. [24.] IDEM libro XIII. Digestorum. —Si

quis servum, quem cum peculio vendiderat, 'ma-

numiserit, non solum peculii nomine, quod servus

habuit tempore, quo manumittebatur, sed et eo-

rum, quae postea acquirit, tenetur, et praeterea

cavere debet, quidquid ex hereditate liberti ad

eum pervenerit, restitutum iri. Marcellus not-at:

 

… non, inserta Ilal.; véase Cujac. Obs. ]]. 5. y Byn-

.. Obs. VIII. 20.

(2) emtor-is, se, inserta Hal.

lii) hug.; nesciet, Fl.

[iy aestimatio, inserui la Valg.
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21. [22.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIII.—Si la esclava, cuyo parto se vende, fue-

ra estéril, ó mayer de cincuenta años, habiéndolo

ignorado el comprador, se obliga el vendedor por

la acción (le compra.

% 1.—Si sabiéndolo, no dijera nada el vendedor

de un predio respecto al tributo, se obliga per la

acción de compra-, pero si ignorandolo ne io hubie-

re dicho, porque neaso ei predio ere. de una heren-

cia, no queda obligado.

% 2.—Aunque antes hemos dicho, que cuando

convenimus respecto a in cosa, pero disentimos so-

bre su calidad, hay compra, sin embargo, debe

obligarse el vendedor a cuanto importa que no se

haya causado engaño. aunque también lo ignore

ei vendedor, como siunai de cidra uuo eomprura

mesas, que no lo son.

«5 ¿i.—Cuando hubiere-consistido en el vendedor

que no se enti-egne ia cosa, se comprende en in es-

timación toda. ia. utilidad del compradºr, que con-

siste soiamente en la misma cosa. Porque si, per

ejemplo, pndo negociar con ei vino y obtener lu-

cro, esto ne se ha de estimar, no de otra suerte, quo

si hubiere comprado trigo, y per la circunstancia

de que uo hubiera sido entregado, hubiere padeci—

do hambre su familia; porqne consigue el precio

del trigo, no ei de los esclavos muertos de hambre;

y no se hace mayer la obligación, porque se recla-

ma mas tardimnente, aunque crezca, si el vino va—

liera más hey; y con razón, porque ya. si hubiese

side dado,ya si no,ie tendria yo como comprador,

porque ¿¡ io menos se ha de dar hey 10 que ya. an-

tes debió darse.

5 ti.—Si yo te hubiere veudido nn fundo, de suer-

te que le tuviera en arrendamiento por cierto. can-

tidad, tengo por tal motivo la acción de ventu, eo-

me si esto fucra parte del precio.

& 5.—Pero aunque yo te hubiere veudido el fun-

do, de modo que no lo i audieras a otro ninguno si-

ne a mi, hay per este motivo la acción de venta,

si lo hubieres vendido a otro.

& ($.—EI que vendia unu casa, pactó que se ex-

eeptuase habitación para si mientras viviera, ó que

se le pagasen diez cado. ano, y ei comprador prc-

ñrió pag-nr los diez ei primer año, y ceder la habi-

tación en el segundo; dice Trebacio, que tenia ei

facultad para cambiar de voluntad, y que podia

dar cada aiio uua ú otra cosa, y que mientras es-

tuvicra dispuesto á dar una u otra. cosa., no liubin.

acción para pedir.

22. [28.] Junmue; Digesto, libro VII.—Si ei

vendedor hubiera mentido respecto & ia cualidad

del fundo, no respecto a su cabida, se obliga sin

embargo al comprador; perque supón que dijo, que

hnbia cincuenta yugadas de viña, y cincuenta. de

prado, y que eu el prado se haliaseu mas, pero to-

das fuesen cien yugadas.

23. [24.] EL Mismo; Digesta, libro XIII.—Si

alg-uno hubiere manumitido, al esclavo, que liubin

veudido con el peculio, se obliga no soiamente por

razón del peculio, que tuvo el esclavo al tiempo en

que era manumitido, sine también por la de los que

adquicre despues, y además debe dar caución dc

que se habi-a de restituir cualquiera cosa que ile-

 

(5) quia si datum esset, hoc haberet emtor; quoniam vero

non dedit, saltem, Hal.

(e) xn., Hai.

(7) in vinen minus, insertan Hal. Valg.
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illa praestare venditor ex emto debet, quae habe-

ret emtor, si homo manumissus non esset; non con-

tinebuntur ig'itur, quae, si manumissus non fuit,

nequis-iturus non esset.

24. [25.] lemnius libro XV. (1) Digestorum.

——Si servus, in quo ususfructus tuus erat, fundum

emerit, et antequam peeunia numen-aretur, capite

minutus fueris, quamvis pretium solveris, actio—

nem ex emto non habebis propter talem cupitis

deminutionem, sed iudebiti actionem adversus

venditorem habebis; ante capitis autem minutio-

nem nihil interest, tu solvas, an servus cx eo pe-

culio, quod ad. te pertinet, nam utroque casu actio-

nem ex emto habebis.

& 1.—Servum tuum imprudens s. fure bona ñdc

emi, is ex peculio, quod ad te pertinebat, hominem

paravit, qui mihi traditus est; posse te cum homi-

nem mihi condicere, Sabinus dixit, sed si quid mi-

hi abesset ex negotio, quod is gessisset, invicem

me tecum acturum de peculio. Cassius veram opi-

nionem Sabini retulit, in qua ego quoque sum.

g- 2.—Servo vcndente hominem fideiussor ven-

ditionis omnia praestare debet, in quae obligare-

tur, si pro libero fideiussisset; nam et in dominum

actio sic datur, ut emtor eadem consequatur, quae

libero vendente consequi debuisset; sed ultra pe-

culii taxationem dominus non condemnatur.

25. [26.] IDEM libro LIV. (2) Digestorum.-—

Qui pendentem vindemiam emit, si uvam legere

prohibeatur & venditore, adversus eum petentem

pretium exceptione uti poterit: «si ea peeunia, qua.

de agitur, non pro ea re petitur, quae venit, neque

tradita est». Ceterum post traditionem, sive le-

ctam uvam calcare, sive mustum evehere prohi-

beatnr, ad exhibendum, vel iniuriarum agere po-

terit, quemadmodum si aliam quamlibet rem suam

tollere prohibeatur.

26. [27.] ALFENUS VARUS libro II. Digesto-

rum.—Si quis, quum fundum venderet, dolia een-

tum, quae in fundo esse afiirmabat, accessum di-

xisset, quamvis ibi nuiium dolium fuisset, tamen

dolia emtori debebit.

27. [28.] PAULUS libro III. Epitoma-rum Alfe-

ni (S).—Quidquid venditor accessurum dixerit, id

integrum ac sanum tradi oportet, veluti si fundo

dolia accessum dixisset, non quassa, sed integra

dare debet.

28. [29.] IULIANUS libro III. ad Urseium Fe-

roccm.—-Praedia. mihi vendidisti, et convenit, ut

'aliquid facerem; quod si non fecissem, poenam

promisi; respondit: venditor, antequam poenam

ex stipulatu pctat, ex vendito agere potest; 510011-

secutus fuerit, quantum poenae nomine stipulatus

esset, agentem ex stipulatu doli mali exceptio

 

(i) xxv., Hal.
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äere á su poder de la herencia del liberto. Nota

arcelo: el vendedor debe entregar por la acción

de compra lo que tendria el comprador, si el escis.-

vo no hubiese side manumitido; no se comprende-

rá, pues, lo que no habria de haber adquirido, si

no hubiera sido manuinitido.

24. [25.] JULIANO; Digesto, libro XV. — Si el

esclavo, sobre el cual era tuyo el usufructo, hu-

biere comprado uu fundo, v antes que se entren-a-

se el dlnero, tu hubieres sido disminuido de en. e—

za, aunque pag-ares ei precio, no tendrás la acción

de compra por causa de tal disminucion de cabeza,

pero tendrás contra. el vendedor la. acción de lo no

debido; pero antes de la disminución de cabeza no-

da. importa que pagues tú, o el esclavo con el pe-

culio que te perteuecc, porque en uno y otro caso

tendras la acción de compra.

& 1.—Ignorándolo, compré de buena fe á. un la—

drón un esclavo tuyo, y este, con el peculio que te

pertenecla, compró el esclavo que se me entregó;

dijo Sabino, que puedes reciamarme porla condic-

ción este esclavo, pero quo si a mi me feltase algo

por el negocio de que el hubiese sido gestor, ejer-

citare recíprocamente contra tí la acción de peeu-

lio. Cassio considero verdadera. la opinión de Sa—

bino, de la quc yo también soy.

5 2.——Vendiendo uu esclavo otro esclavo, el fia-

dor de la. venta debe responder de todo aquello a

que se obligarla, si hubiese afianzado por uu hom-

bre libre; perque también contra el dueño se dá.

acción de modo, que el comprador consiga lo mis—

mo que hubiese debido conseguir siendo un hom-

bre libre el vendedor; pero el señor no es condena-

do en mais del importe dei peculio.

25. [26.] EL MISMO; Digesto, libro LIV.—Ei

que compró la vendimia peudlente, si por el ven-

dedor se le proiiibiera recoger la uva, podrá usar

contra el, si le pide el precio, de esta excepción:

«si ei dinero, de que se trata, no se pide por la cosa

gue se vendió, y que no se enti-ego». Pero después

& la entrega, si se le impidiera ó pisar ia. uva co-

nvida, a llevarse el mosto, podrá. ejercitar la acción

de exhibición, o la de injuria, á. la manera que si

se le prohibiera llevarse otra. cualquier cosa suya.

26. [271 ALI-“ENG Vnuo; Digesto, libro II.—Si

el vender alguno un fundo hubiese dicho, que ha.-

bian de serie accesorias cien tinajas, que afirma—

ba que habia en el fundo, aunque en ei no hn.-

biesc habido ninguna tinaja, deberá, sin embargo

las tinajas al comprador.

27. [28.] PAULO; Epítomc de Alfeno, libro

III.—Cualquiera cosa que el vendedor hubiere di-

cho que había de ser accesoria-, debe ser entrega-

da. integra y sana, por ejemplo, si hubiese dicho

que habian de ser accesorias del fundo las tinajas,

debe entregarles no rotas, sino integras.

28. [29.] JULIANO; Comentarios á Urscyo Fe-

roz, libro III.—Me vendiste unos predios, y se con-

vino que yo haria alguna cosa; y para si no la hu-

biese hecho, prometi pena; respondió: el vendedºr

puede ejercitar la acción de venta, entes que per

lo estipulado pida la pena; si hubiere consegiudo

cuanto á titulo de pena hubiese estipulado, la ex-

 

(3) libro (V. E::zfoyíw .Xll'cni digesti-rum, Hnl.
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summovebit; si ex stipulatu poenam consecutus

fueris (1), ipso iure ex vendito agere non poteris,

nisi in id, quod plnris eius interfuerit-, id fieri.

29. [SO.] IDEM libro IV. eo: .i./inicio (?).? Cui

res sub conditione legat-o. erat, is eum imprudens

ab herede emit; notione ex emto poterit conse-

qui emt-or pretium, quia non ex causa legat-i rem

habet.

30. [81.] AFRIGANUS libro VIII. (3) Quaestio-

num-.—Servus, quem de me cum peculio emisti,

priusquam tibi traderetur, furtum mihi fecit.. Quam-

vis ea res, quam surripuit, interierit, nihilominus

retentionem eo nomine ex peculio me habiturum

ait, id est, ipso iure ob id factum minutum esse pe-

culium, eo scilicet-, quod debitor meus ex causa

condictionis sit factus; nom licet., si iam traditus

furtum mihi fecisset, aut omnino condictionem eo

nomine de peculio non haberem, aut eatenus ha—

berem, quatenus ex re furtiva auctum peculium

fuisset, tamen in proposito et retentionem me ha-

biturum, et si omne peculium penes te sit, vel,

cuasi plus debito solvet-im, posse me condicere.

decundum quae dicendnm, si numas, qnos servus

iste mihi surripuerat, tu ignorans, furtivos esse,

quasi peculiares ademeris, et consumseris, condi-

ctio eo nomine mihi adversus te competat, quasi

res mea ad te sine cansa pervenerit.

ä 1.—Si sciens alienam rem ignoranti mihi ven-

dideris, etiam, priusquam evincutur, utiliter me

ex emto acturum putavit in id, quanti mea inter-

sit, meam esse factam; quamvis enim alioquin vc-

rum sit, venditorem hactenus teneri, ut rem emto-

ri habere liceat, non etiam ut eius faciat, quia

tamen dolum malum abesse praestare debeat, te-

neri eum, qui sciens alienam (4), non suam igno-

ranti vendidit-. Idem est maxime, si mnnumissuro

vel pignori daturo vendiderit.

31. [32.] NnnA'rms libro III. (ö) Membrana-

rum.—Si ea res, quam ex emto praestare debe-

bam, vi mihi ademta fuerit, quamvis eam custodi-

re debuerim, tamen propius est, ut nihil amplius,

quam actiones persequendae eius praestari a me

emtori oporteat, quia custodia adversus vim pa-

rum proiicit; actiones autem cas non solum arbi-

trio, sed etiam periculo tuo tibi praestare debebo,

ut- omne lucrum ac dispendium te sequatur.

& 1.—(6) Et non solum, quod ipse per eum ac-

quisii, praestare debeo, sed et id, quod emtor iam

tunc sibi tradito servo acquisiturus fuisset.

% 2.—Uterque nostrum eandem rem emit a non

domino,quum emtio venditioque sine dolo malo fie-

ret, traditaque est;,sive ab eodem emimus, sive

(1) Ji'n otras ediciones se Ze'e fuerit, y luego poterit. cuya

lectura nos pareceria mas vorrei-t(i- y clara.—N. (¿el 'J'r.

12) Minutio, Hnl.

(3) IX., Hal.
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cepciön de dolo malo repelera al que ejercite Ia ac-

ción de la estipulación; y si per la de la estipula-

ción hubieres conseguido la pena, no podrás de

derecho ejercitarla acción de venta, sino por lo que

de más le hubiere importado que se hiciera aquello.

29. [30.] EL MISMO; Doctrina de Mínicío, li-

bro IV.—Aquel ¿ quien bajo cºndición se le habia.

legado una cosa, ignorándoio, la compró dei bere-

dero; el comprador-podra conseguir por la acción

de compra el precio, porqne no tiene la cosa por

causa. del legado.

30. [31.] AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—

El esclavo que con peculio me compraste, me hizo

un hurto antes que te fuese entregado. Aunque

hubiere perecido la cosa que me hurto, dice que

no obstante tendré yo por este motivo retención de

su peculio, esto es, que de derecho se disminuyó

por este hecho el peculio, a saber, porque else hi-

zo mi deudorpor causa de la condicción; porque

aunque, si habiendo sido ya entregado me hubiese

hecho el hurto, no tuviera _vo absolutamente por t.nl

motivo la condicción respecto al peculio, ó la tuvie-

se solo por tanto cuanto con la cosa hurtada se hn-

biese aumentado el peculio, sin embargo, en el ca—

so propuesto habré de tener también ln retención,

aun si todo el peculio estuviera en t-upoder, () pue—

de intentar la condicción, cual si hubiera _vo paga-

do más de lo debido. Según lo que, se ha de decir,

que si el dinero que este esclavo mehabia hurtado,

lo hubieres tomado como del peculio, y lo hubieres

gas-lado, ignorando tú que era hurtado, me compe-

tera por tal motivo contra. ti ln. condicción, como

si una cosa mia. hubiere ido sin'causa a tu poder. '

& 1.—Si á. sabiendas me hubieres vendido una

cosa ajena ignorandoio yo, opinó, que antes que sea

reivindicada, también cjercitare yo la acción útil

de compra por cuanto me importe que se hubiese

hecho mía-, porque aunque por otra parte sea ver-

dad, que el vendedor solamente se obliga ¿. que le

sea licito al comprador tener la cosa, no también

a hacerla de el, como, sin embargo, debe respon-

der de estar exento de dolo malo, se obliga el que

sabiendo que era ajena, la vendió al que ignoraba

que no ere suya. Y lo mismo es singularmente, si

ia. hubiere veudido al que habla de manumitir, ¿)

de dar en prenda.

31. [32.] NERACIO; Pergaminos, libro III.—Si

la cosa, que por razón de compra yo debia entre-

gar, me hubiere sido quitada por fuerza, aunque

yo haya debido custodiarla, es sin embargo más

cierto, que no debe cederse por ml al comprador

nada más que las acciones para perseg'uirla, por-

qne poco aprºvecha la custodia contra la fuerza;

pero deberé cederte estas acciones no solamente

a tu arbitrio, sino también a tu riesgo, para que te

corresponda todo lucro y todo dispendio.

5 1.—Y no solamente debe entregarte lo que por

el adquiri yo mismo, sino también lo que el com-

prador hubiese de haber adquirido, si ya entonces

le hubiese sido entregado el esclavo. ,

ä 2.—Cada uno de nosotros compró la misma. co-

sa de quien no era su duefio, y haciendose sin dolo

malo la. compra y venta, se entregö; ya si la com-

 

(l) alienam, mm'z'ela acertada/nente Hat.
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ab alio atque alio, is ex nobis tuendus est, qui

prior ius eius apprehendit, hoc est, cui primum

tradita est; si alter ex nobis a domino emisset, is

omnimodo tuendus est.

32. [SS.] ULPIANUS libro XI. (1) nd Edictum.

—Si quis a. me oleum, quod emisset, adhibitis ini-

quis ponderibus accepisset, ut ln modo me falle-

ret, vel emtor circumscriptus sit & venditore pon-

deribus minoribus, Pomponius _ait, posse dici,

venditorem, sibi dare oportere, quod plus est, pe-

tere; nod habet rationem. Ergo et emtor ex emto

habebit actionem, qua contentus esse possit.

33. [34.1 IDEM lib-ro XXIII. (2) ad Edictum.—

Et si uno pretio plures res emtae sint, de singulis

cx emto et vendito agi potest.

34. [85.] IDEM libra XVIII. ad Edictum. — Si

fundo vendito in qualitate iugerum captio est, ex

emto erit actio.

86. [36.] IDEM libro LXX. ad Edictumä Si

quis fundum emerit, quasi per cum fundum eundi

agendi ius non esset, et interdicto de itinere actu-

que (3) victus sit, ex emto habebit actionem; licet

enim stipulatio de evictione non committatur,

quia non est de iure servitutis in rem actione pro-

nuntiatum, tamen dicendum est, ex emto actionem

eompetere.

36. [37.] PAULUS libro VII. ad Plautium.—

Venditor domus, antequam eam tradat, damni in-

fecti stipulationem interponere debet, quia, ante-

quam vacuam possessionem tradat, custodiam et

diligentiam praestare debet, et pars est custodiae

diligentiaeque, hanc interponere stipulationem; ct

ideo, si id neglexerit, tenebitur emtori.

37. [38.] IDEM libro XIV. (4) ad Plautium-. —

Sicut aequum est, bonae ñdei emtori alterius do-

lum non nocere, ita non est aequum, eidem perso-

nae venditoris sui dolum prodesse.

38. [39.] CELsus libro VIII. (5) Digestorum.

-—Si venditor hominis dixit, peculium eum habere

decem, nec quemquam (6) ademturutn, et si plus

habet, totum praestet, nisi hoc actum est, ut duu-

taxat decem n'aestaret; si minus est, praestet esse

decem, et tailem servum esse, ut tantnm peculii

habeat.

& 1.—Si per emtorem steterit, quominus ei man-

cipium traderetur, pro cibariis per arbitrium inde-

mnitatem posse servari, Sextus Aelius, Drusus (7)

dixerunt-, quorum et mihi iustissima videtur esse

sententia.

& 2.—Fir1nus (8) a Proculo quaesiit, si de plum-

beo castello fistulae sub terram missae aquam du-
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pramos del mismo, ya. si de distinta persona, ha

de ser amparado de nosotros el que primero se

apoderó del derecho de la misma, esto es, aquel á

quien primeramente fue entregada; pero si uno de

nosotros la hubiese comprado de su dueño, este de-

be ser en todos los casos amparado.

32. [33.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XI.—Si el aceite que me hubiese comprado ]o

hubiese recibido aivuno con pesas falsas, para en-

gañarme en la. me ida, o si el comprador hubiera

sido engañado por el vendedor con pesas menores,

dice Pomponio, que puede decirse, que el vendedor

puede pe ir que se le debe dur lo que hay de más;

lo que tiene razón. Luego también el comprador

tendrá la acción de compra., conla. cual pueda que-

dar satisfecho.

33. [34.] EL MISMO; Comentarios al Edicto, Ii-

bro XXIII.—Tambien si muchas cosas hubieran si-

do compradas por un solo precio, puede ejercitarse

respecto de cada una la acción de compra. y venta.

34. [BE.] EL Mismo; Comentarios al Edicto, li-

bro XVIII. —Si veudido un fundo hay engaño en la

calidad de las yugadas, habra la acción de compra.

35. 36.] EL MISMO; Comcntarioá at Edicto,li-

bra L IC.—Si alguno hubiere comprado un fundo,

como si no hubiese el derecho de pasar y de con-

ducir por este fundo, y hubiera sido vencido en ei

interdicto de las servidumbres de paso y de con-

ducción, tendra la acción de compra-, porque aun—

que no se incurra en la estipulación de la evicción,

porque no se falló en la acción real sobre cl dere—

cho de servidumbre, se ha de decir, sin embargo,

que compete la acción de compra.

36. [37.1 PAULO; ComentariosáPlaucio, libro

VII.—El vendedor de una casa. debe, antes que la

entregue, interponer la estipulación de daño inmi-

nente, porque antes que entren-ue la libre posesión,

debe prestar la. custodia. y la diligencia, y es parte

de la custodia y de la diiigenciainterponer esta es—

tipulación; y por lo tanto, si 10 hubiere descuida-

do, se obligará. al comprador.

37. [BS.] EL meno; Comentarios ¿ Plancio,

libro XIV.—Asi como es justo que al comprador

de buena fe no le perjudique el dolo de otro, asi

también uo es justo que á. la misma persona le

aproveche el dolo de su vendedor.

38. [Bº.] Censo; Digesto, libro VIII.—Si el

vendedor del esclavo dijo que este tenia un pecu-

lio de diez, y que no le quitará. ninguno, también

lo entregara todo si tuviera más, si no se trató es-

to, que entregarla solamente los diez; y si hay me-

nos, responda de quc haya diez, y de que el escla-

vo sea tal, que tenga tanto peculio.

5 1. — Si hubiere consistido en el comprador que

a el no se le entregase un esclavo, dijeron Sexto

Elio y Druso, que por los alimentos puede obtener-

se indemnizacióu mediante arbitraje; cuya opinión

también Si. mi me parece muy' justa..

ä “?…—Firme pregunto á… Prósulo, que si cuando

cañerias colocadas debajo de tierra llevaseu cl agua

(5) [K., Hal.

…) quidquuiu, Hal. Vaig.

(¡| Divus Severus, Valg.

(8) Firmius, Hal. Vaig.
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cerent in aenum (1) lateribus circumstructum, au

hae aedium essent, an ut ruta, caesa, vincta fixa.-

que, quae aedium non essent-. llle rescripsit, rc-

ferre., quid acti esset. Quid ergo, si nihil de ea re

neque emtor, neque venditor cogitaverunt, nt plc-

rumque in eiusmodi rebus evenisse solet; nonne

propius est, ut inserta et inclusa aedificio partem

eius esse existimemus?

39. [40.] MODESTINUS libro V. Responsa-rum.

—Qnaero, si quis ita fundum vendiderit, uti ve-

nundatum esse videatur, quod intra terminos ipse

possedit, sciens tamen, aliquam partem certain se

non possidere, non certioraverit emtorem, an ex

emto iudicio teneatur, quum haec generalis adie-

ctio ad ea, quae specialiter novit, qui vendidit,

nec excepit, pertinere non (lebe-at, ne alioquin

emtor capiatur, qui fortasse, si hoc cognovisset,

vel emturus non esset, vel minoris emturus esset,

si certioratus de loco certo fuisset, quum hoc et

apud veteres sit relatum in eius personn, qui sic

exceperat: «servitutes, si quae debentur, debe—

bnntnr». Etenim iuris auctores responderunt, si

certus venditor quibusdam personis certas servitu-

tes debere, non admonuisset emtorem, ex emto

eum teneri debere, quando haec generalis exce-

ptio non ad ea pertinere debeat, quae venditor

novit, quaeque specialiter excipere et potuit, et

debuit, sed ad ea, quae ignoravit, et de quibus

cmtorem certiorare nequivit. Herennius Modesti-

nus res ondit, si quid circumveniendi emtoris cau-

sa ven itor in specie, de qua quaeritur, fecit, ex

emto actione conveniri posse.

40. [41.] POMPONIUS libro XXXI. ad Quintum

iifzicium.-Quintus Mucius scribit: dominus fundi

de praedio arbores stantes vendiderat, et pro his

rebus pecuniam accepit, et tradere nolebat; emtor

quaerebat, quid se facere oporteret, et verebatur,

ne hae arbores eius non viderentur factae. Pom-

ponius: arborum, quae in fundo continentur, non

est separatum corpus a fundo, et ideo ut dominus

suas specialiter arbores vindicare emtor non pote-

rit, sed ex emto habet actionem.

41. [42.] PArmmnus libro III. (2) Responso-

rum.—In venditione super annua ponsitatione pro

aquaeductu infra domnm Romae constitutam nihil

commemoratum est; deceptus ob eam rem ex emto

actionem habebit; itaque si conveniatur ob pre-

tium ex vendito, ratio improviSi oneris habetur.

42. [43.] PAULUS (3) libro II. QNGCSäOE'ltWLH

Si duorum fundorum venditor separatim de modo

cuiusque pronuntiaverit, et ita utrumque uno pre-

tio tradiderit, et alteri aliquid desit (4), quamvis

in altero exsuperet, forte si dixit, 'unum centum

(l') e uum (m lu, ar de aönuni Vult .

(2) iii.,H ¿. q )” J

de un depósito de plomo & uua caldera de cobre cir-

cnndada de ladrillos, serian aquellas de la casa, ó

como las cosas arrancadas y cortadas, ligadas y

fijadas, que no son de la casa. Ei respondió, que

import—¡ibn saber que se hubiese tratado. Luego

¿que, si uada pensaron sobre este particular ni el

comprador, ni el vendedor, como las mas de las ve-

ces suele suceder respecto á semejantes cosas; acn-

so es miis exact-o que juzguemos, que las cosas in-

crustadas e incluidos en ei edificio son parte dei

mismo?

89. [40.] Monns'rmo; Respuestas, libro V.—

Si alguno hubiere vendido un fundo, de inodo que

parezco. haberse vendido lo que dentro de sus il—

mites poseyó el, pero sabiendo el que no poseía al-

guna cierta parte, no se lo hubiere hecho saber al

comprador, pregunto si se obligará por la acción de

compra, no debiendo referirse aquella expresión ge-

uemm lo que especialmente conoció, y no excep-

tnó, e] que vendió, para que de otra suerte no sea en-

iiado el comprador, quien tal vez, si hubiese sabi-

gado esto, o no lo habria comprado, o lo habria com-

prado por menos, si hubiese tenido noticia de aquel

cierto" terreno, habiéndose hecho mención de esto

también por los antiguos respecto de la persona de

uno que habia. hecho salvedad de este modo: alas

servidumbres, si se deben algunas, se deberán».

Porque respondieron los autores de derecho, que

si estando cierto el vendedor de qne debia ciertas

servidumbres &. algunas personas, no hubiese pre-

venido de ello al comprador, debe el estar obliga-

do por la. acción de compra, puesto que esta excep-

ción general no debe referirse á. las cosas que el

vendedor supo, las cuales pudo y debió excentuar

especialmente, sino ¡¡ a ueiias que ignoró, _v de las

que no pudo hacer sabeäor al comprador. Herennio

Modestino respondió. que si en el caso por que se

pregunta. hizo el vendedor algnna cosa para enga-

ñar al comprador, puede ser demandado con la ac-

ción de compra..

40. [41.] P o M P 0 N 1 0 ; Comentarios á Quinto

JPIucio, libro XXXL—Escribe Quinto Mucio: el

dueño de nn fundo había vendido árboles del pre-

dio, que estaban plantados, recibió por ellos el di-

nero, y no quei-ia entregarlos; el comprador pre—

guntaba,, que deberia. hacer, y temia que no se

considerase que estos árboles no se habian hecho

suyos. Y dice Pomponio: los árboles que están en

el fundo, no son cosa separada del fundo, y por esto

no podrá el comprador reivindicar, en calidad de

dueño, los árboles como especialmente suyos, pero

tiene la acción de compra.

41. [42.] PAPINIANO; Respuestas, libro III.—

En la venta no se hizo mención alg-ima sobre una

pensión annal por el acneducto que pasaba debajo

de una casa sita en Roma; ei “engañado por causa.

de esto tendrá la acción de compra; y asi, si por

el precio fuera demandado con la acción de venta,

se tiene cuenta de la cai-ga que no se tuvo presente.

42. 43.] PAULO; Cuestiones, libro II.—Si el

vende or de dos fundos hubiere hecho manifesta-

ción por separado sobre la cabida de cada uno, y

asi los hubiere entregado ambos por un sólo pre-

cio, v ¿1 uno le faltara. algo, aunque en el _otro so-
v

 

(3) Ulpianus.Hal.

(5) Ilal.; desiit, el códice FZ.
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iugera, alterum ducenta habere, non proderit ei,

quod in altero ducenta decem inveniuntur-, si in

altero decem desint-, et de his ita apud Labeonem

relatum est. Sed an exceptio doli mali venditori

profutura sit, potest dubitari. Utique, si exiguus

modus silvae desit (1), et plus in vineis habeat,

quam repromissum est, an non facit dolo, qui iure

perpetuo utitur? Nec enim hic, quod amplius in

modo invenitur, quam alioquin dictum est, ad

compendium venditoris, sed ad emtoris pertinet,

et tunc tenetur venditor, quum minor modus in-

venitur. Videamus tamcn, ne nulla (2) querela sit

emtoris in eodem fundo, si plus inveniat in vinea,

quam in prato, quum universus rnodus constat.

Similis quaestio esse potest ei, quae in duobus

fundis agitata est, et si quis duos statulibcros uno

pretio vendat, et dicat-, unum decem dai-c iussum,

qui quindecim dare (3) debebat; nam et hie tenebi-

tur ex emto actione, quamvis emtor a duobus vi-

ginti accepturus sit. Sed rectius est, in omnibus

suprascriptis casibus lucrum cum daniuo compen-

sari, et si quid decst emtori sive pro modo, sive

pro qualitate loci, hoc ei resarciri.

48. [44.] IDEM libro V. Quacstionum.—Titius,

quum decederet, Seiae Stichum, Pamphilum, Are-

scusam (4) per üdeicomissuni reliquit (ö), eiusque

üdei commisit, ut omnes ad libertatem post annum

perduceret; quum leg-etario fideicommissum ad se

pertinere uoluisset, nec tamen heredem a sua pe-

titione liberasset, hores eadem mancipia Sempro-

nio vendidit, nulla commemoratione üdcicommis-

sae libertatis facta; emtor, quum pluribus anuis

mancipia suprascripta sibi servissent, Arescusam

manumisit, et quum ceteri quoque servi cognita.

voluntate defuncti fideicommissum libertatem pe-

tiissent, et heredem ad Praetorem perduxissent,

iussu Praetoris ab herede sunt manumissi; Are-

scusa quoque, nolle se emtorem patronum habere,

responderat; quum emtor pretium a venditore em-

ti iudicio Arescusae quoque nomine repeteret, le-

ctuui est responsum (6) Domitii Ulpiani, quo con-

tinebatur, Arescusam pertinere ad Rescriptum

sacrarum Constitutionum, si nollet emtorem pa-

tronum habere, emtorem tamen nihil posse post

manumissionem a venditore consequi. Ego quum

meminissem, et Iulianum in ea sententia esse, ut

existimaret, post manumissionem quoque emti

actionem durare, quaero, quae sententia vera est?

Illud etiam in eadem cognitione nomine cultoris

desiderabatur, ut sumtus, quos in unum ex his,

quem erudicrat, fecerat, ei restituerentur. Item

quaero, Arescusa, quae recusavit emtorem patro-

num habere, cuius sit liberta constituta, an possit

vel legatariani, quae non liberavit, vel heredem

patronum habere, nam ceteri duo ab herede manu-

missi sunt? Respondi-. semper probavi Iuliani sen-

tentiam, putantis: manumissione non amittitur eo

modo. De sumtibus vero, quos in erudiendum ho-

minem emtor fecit, videndum est, nam cmti iudi-

cinm ad eam quoque speciem sufficere existimo;

 

('l) Ilal.,- i'lesiit, et códice Fl.

¡Zu ulla., Hal.

(:$) debuerat alterum decem, qui quinque, inserto Hai.

(4) Arethusam, Valg.

manera.—mao xxx: TÍTULO 1

brase, por ejemplo, si dijo que uno tenia cien yu-

gadas, y el otro doscientas, no le aprovechará que

en uno se hallen doscientas diez, si en otro fulta-

ran dlez; y asi se dijo por Labeon respecto de esto.

Pero puede dudarsc, si le habrá. de aprovechar al

vendedor la excepción de dolo malo. A la. verdad,

si le faltara en la selva alguna. exigua porción de

la medida., y tuviera en las viñas más de lo que se

prometió, ¿acaso no obra. con dolo eique usa. de un

derecho perpetuo? Porque en este caso, lo que en

la. madida se encuentra de mas que lo que de otro

modo se dijo, uo pertenece autilidad del vendedor,

sino & la. del comprador, y el vendedor se obliga so-

lamente cuando se halla menor medida.. Pero veamos

si no haya. querella alguna del comprador, respec-

to del mismo fundo, si encontrara mas en la viña,

que en el prado, cuando se halla toda. la. cabida.

Análogo. cuestión &. la que se ha, discutido respec-

to de dos fundos puede habor, también si alguien

vendiera por un sólo precio dos esclavos iustitui-

dos libros bajo condición, y dijera, que se mando

quo dicto. diez uno que debia dar quince; porque

también éste se obligata por la acción de compra,

aunque el comprador haya de recibir veinte de los

dos. Pero es más conforme a razón, que en todos

estos casos expresados se compensc el lucro con la

pérdida,, y que si fulta alguna. cosa. al comprador,

ya sea por la medida, yal por la. cualidad del terre-

no, se le resarza. .

43. [44.] EL msnm; Cuestiones, libro V.—Ti-

cio, al morir, dejó a Soya por iideicomiso :i. Stico,

Pánfilo y Arescusa, y le encomendó, que después

dc un aiio los diese & todos la libertad; no habien—

do querido la legatario. que a. ella. le correspondiese

el fideicomiso, y no habiendo, sin embargo, librado

al heredero de su petición, el heredero vendió a Sem-

pronio los mismos esclavos, no habiéndose hecho

mención alguna de la libertad dejada. por ñdeicomi—

so; el comprador, habienclolc servido muchos años

los mencionados esclavos, inanumitió á. Arcscusa,

y cuando también los demás esclavos, conocida. la

voluntad del difunto, pidieron la libertad dejada. por

el iideicomiso, y llevaron al heredero ante cl Pretor,

por mandato del Pretor fuerou manumitidos por el

heredero; Arescusa también habia respondido, que

no queria ella. tener por patrono al comprador; co-

mo el comprador reclamase delvendedor por la ac-

ción de conipra ei precio también a nombre de

Arescusa, se leyó ia respuesta de Domicio Ulpiano,

en la cual se expresaba, que Aroscusa caia bajo el

Rescripto de las sacras Constituciones, sino qui-

siera tener por patrono al comprador, pero que el

comprador no podia despues de la manumisiön

conseguir uada del vendedor. Habiendome acor-

dado yo de quo también Juliano es de parecer que

cree quo la accion de compra, dura. también des-

pues de la manumision, pregunto, ¿qué opinión es

la verdadera? En elinismo juicio se podia también

esto a nombre dei comprador, que se le restituycran

los gastos que habia hecho para uuo de aquellos,

al que habla dado instruccion. Asimismo pregun-

to, Arcscusa, quc reusö tener por patrono ai com-

prador, ¿de quién se habrá constituido liberta, ()

podrá. tener por patrono a in legataria, que uo ie

dió la libertad, 6 al heredero, pues que los otros

dos fueron manumitidos por ci heredero? Respon-

(5) Según cor-reccidit dal cortice Fi., Br.: relinquit, la es-

t';-itura original.. _ ,

(b') in auditorio, uise/"ta la l' alg.
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promete.—meno XIX: TÍTULO 1 94:

non enim pretium continet tantum, sed omne,

quod interest emtoris, servum non evinci. Plane

si in tantum pretium excessisse (1) proponas, ut

non sit cogitatum a venditore de tanta snmma,

veluti si ponas agitatorem postea factum rel pan—

tomimum, evictmn esse eum, qui minimo veniit

pretio, iniquum videtur, in magnam quantitatem

obligari venditorem,

44. [45] Ammianus libro VIII. (2) Quaestio-

num.—qunm et forte idem mediocrium facultatum

sit, et non ultra duplum periculum subire eum

oportet;

45. [46] PAULUS libro V. Quaestionum.— id—

que et Iuliannm agitasse Africanus refert; quod

iustum est, sicut minuitur praestatio, si servus de—

terior apud emtorem effectus sit, quum evincitur.

5 1.—Illud expeditius videbatur-, si mihi alienam

aream vendideris, et in eam ego nediiicnvero, at-

que ita cum dominus evincit; nam, quia. possirn

petentem dominum, nisi impensam aedificiorum

solvat, doli mali exceptione summovere, magis

est, ut ea res ad periculum venditoris non perti—

neat; quod et in servo dicendum est, si in servitu-

tem, non in libertatem evinceretur, ut dominus

mercedes et impensas (3) praestare debeat-, quod-

si emtor non possideat aedificium vel servum, ex

emto habebit actionem. In omnibus tamen his en.-.

sibus, si sciens quis alienum vendiderit, omnimodo

teneri debet.

:; 2.— Superest tertia deliberatio, cuius debet

esse liberta Arescusa, quae recusat emtorem. Et

non sine ratione dicetur, eius debere effici liber-

tam, a quo vendita est, id est heredis, quia et ipse

ex emto actione tenetur; sed hoc ita, si non Are-

scnsa elegerit emtoris patronatum; tunc etenim et

illius remanet liberta, et ille ex emto actionem

non habet, quia nihil eius interest, quum eam li-

bertam (4) habet.

46. [47.] IDEM libro XXIV. Quaestionum—Si

quis alienam rem vendiderit, et medio tempore

heres domino rei extiterit, cogetur implere vendi-

tionem.

47. [48.] IDEM libro VI. Responsorum.— Lu-

cius Titius accepta. pecunia ad materias venden-

das sub poena certa ita, ut, si non integras reprae-

staverit intra statuta tempora, poena conveniatur-,

partim datis materiis decessit; quum igitur testator

in poenam commiserit, neque heres eius reliquam

materiam exhibuerit, an et in poenam, et in usu-

ras conveniri possit, praesertim quum emtor mn-

tuatus pecuniam usuras gravissimas expendit?

Paulus respondit, ex contractu, de quo quaeritur,

etiam heredem venditoris in poenam conveniri pos-

 

(i) Hnl.; exer-disse, el códice Fl.

(2) V., Hal.

di: siempre aprobé el parecer de Juliano, que opi—

na, que con la manumismn no se pierde de este

modo. Pero respecto a ios gastos, que el compra-

dor hizo para dar instruceic'in'al esclavo, se ha de

ver, porqne Opino quc la accion de co.-upra basta

también para este objeto; porque no comprende so-

lamento el precio, sino todo lo que ie importa al

comprador que. no sea reivindicado el esclavo. Pe-

ro si propusieras que el preeio excedio tanto, que

no se haya. pensado por el vendedor sobre tan gran-

de suma, por ejemplo, si supusueras quc, hecho

despues conductor de carros en el Circo,_o pantomi-

mo, fue reivindicado el que fne veudido por un

precio minimo, parece injusto que el vendedor se

obligue si una grande cantidad,

44. [45] AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—

cuando también acaso sea ei de mediana fortuna,

y no le convieue soportar el riesgo en más del

duplo;

45. [48.] PAULO; Cuestiones, libro V.—y rc—

fiere Africano, que esto mismo discutió también Jn-

liano; lo qne cs justo, asi como se disminuye la

prestación, si en poder del comprador se hubiera

deteriorado cl esclavo, cuando es reivindicado.

% 1.——Mas claro parecia esto, si me hubieres ven-

dido un solar ajeno, y en el yo hubiere edificado,

y asi lo reivindicó su dueño; porquepuesto que yo

podria repeler con la excepción de dolo malo ai

dueño que lo reclamara, si no pagase ei gasto de

los edificios, es más cierto que esto no correspon-

da al riesgo del vendedor; lo que se ha de decir

también respecto del esclavo, si fuera. reivindica-

do en esclavitud, no en libertad, de suerte que el

dueño deba pagar los salarios y los gastos; pero si

el comprador no poseycra el edificio o el esclavo,

tendra la acción de compra. Mas en todos estos ca-

sos, si a sabiendas hubiere vendido alguien una.

cosa ajena, de todos modos debe quedar obligado.

5 2. —Resta el tercer- extremo de la deliberación,

de quién debe ser liberta Ara-scusa, quercusa al

comprador. Y no sin razón se dirá., que debe hacer—

se liberta de aquel por quien fue vendida, esto es,

del heredero, porque también este se obliga por la

accion de compra; pero esto de este modo, si Ares-

cusa no hubiere elegido el patronato del compra-

dor; parque entonces queda liberta de este, y no

tiene él la acción de compra, porque nada. le im-

porta, teuiéndola por liberta.

46. [47.] EL MISMO; Cuestiones, lib-ro XXIV.

——Si alguno hubiere vendido una cosa ajena, y en

el tiempo intermedio hubiere quedado heredero

dei dueño de la cosa, estará obligado a cumplimen—

tar la venta.

47. [48.] EL MISMO", Respuestas, libro VI.—-

Lucio Ticio, habiendo recibido dinero para vender

materiales bajo cierto. pena, de modo quo si no los

hubiere entregado integros dentro de 103 plazos

establecidos, fuera demandado por la pena, falle-

ció habiendo dado parte de los materiales; habien-

do, pues, incurrido en la pena el testador, y no ha-

biendo exhibido su heredero los restantes materi. -

les, ¿podrá ser demandado, asi por la pena, como

por los intereses, especialmente cuando el compra-

dor, habiendo tomado el dinero en mutuo, paga

.(_3) mercedis impensas, Hal.

(4) liberam, Hnl.
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se, in actione quoque ex emto officio iudicis post

moram intercedentem usurarum pretii rationem

haberi oportere.

48. [49.] SCAEVOLA libro II. (1) Responsa-

rum.— Titius heres Sempronii fundum Septicio

vendidit ita: «fundus Semproniauus, quidquid

Sempronii iuris fuit, erit tibi emtus tot uumis»,

vacuamque possessionem tradidit, neque fines eins

demonstravit-, quaeritur, an emti iudicio cogendus

sit ostendere ex instrumentis hereditariis, quid iu-

ris det'nnctus habuerit, et fines ostendere? Respon-

di, id ex ea. scriptura praestandum, quod sensisse

intelliguntur; qnod si non appareat, debere ven-

ditorem et instrumenta fundi, et duos ostendere;

hoc etenim conti-actui bonae fidei consonat.

49. [50.] I'IERMOGENIANUS libro II. Iuris Epi-

tmnarum (2).—Qui per collnsionem imaginarium

colonum circumveniendi emtoris causa supposuit,

ex emto tenetur, nec defenditur-, si, quo facilius

excogitata fraus occultetur, colonum et quinquen-

nii pensiones in fidem suain recipiat.

& 1.—Pretii sorte, licet post moram, soluta usu-

rae peti non possunt, quum hae non sint in obliga—

tione, sed offlcio iudicis praestentur.

50. [51.] LABEO libro IV. (3) Posterior-um a

Iavolcno epitomatorum.«— Bona fides non patitur,

ut, qunm emtor alicnlns legis beneficio pecuniam

rei venditae debere desiisset, antequam res ei tra-

datur, venditor tradere compelleretur (4), et re

sua careret; possessione autem tradita futurum

est, ut rem vendit-or aeque emitteret, utpote quum

petenti eain rem (emtor exceptionem rei venditae

et traditae obiiciat, ut perinde habcatur, ae si) po-

titor ei neque vendidisset, neque tradidisset.

51. [52.] IDEM libro V. Posterior—um a Iauote-

no cpitamatormn.—Si et per emtorem, et vendito-

rem mora fuisset, quominus vinum praeberetur

et traderetur, perinde esse ait, quasi si per emto-

rem solum st-etisset; non enim potest videri mora

per venditorem emtori facta esse ipso moram t'a-

ciente emtore.

% 1.—Quodsi fundum emisti ea lege, uti des pe-

euniam kalendis Iuliis, etsi ipsis kalendis per ven-

ditorem esset factum, quominus pecunia. ei solve—

retur, deinde per te staret, quominus solveres, uti

posse adversus te lege sua venditorem dixi, quia

in vendendo hoc ageretur, nt- quandoque per em-

torem factum sit, quominus peeuniam solvat, legis

poenam patiatur; hoc ita verum puto, nisi si quid

in ea rc venditor dolo fecit.

(1) Hi., Hal.

(2') ¿mm,uáv, ¡[al.

(3) iii.,lfal.

DIGESTO.—LIBRO xix: rirULo :

erecidlsimos intereses? Paulo respondió, que en

virtud del cont-rato, por que se pregunta, podia ser

demandado por la pena. también el heredero del

vendedor, y que asimismo en la acción de compra

se debía por ministerio del juez tener cuenta delos

intereses del precio despues que mediaba mora.

48. [49.] Scnvom; Respuestas, libro II.—Ti-

cio, heredero de Sempronio, vendió un fundo a Se];—

ticio, de este modo: acl fundo Semproniano, y cual-

quier derecho que fue de Sempronio, lo tendras

comprado por tanto dinero», y entregó la libre po-

sesión, y no le señaló los llmites de aquel; se pre—

gunta, ¿habrá. de ser obligado por la acción de

compra a mostrar por los instrumentos heredita-

rios el derecho que el difunto hubiere tenido, y a

manifestar los iimites? Respondi, que en virtud de

esta escritura debe hacerse lo que se entiende que

convinieron; pero que si esto no apareciera, debe el

vendedor mostrar, asi los instrumentos, como los

limites del fundo; porque esto es 10 conforme al

contrato de buena fe.

49. [50.] Hunnooesmno; Epitame del Dere-

cho, libro II.—El que por colusión supuso un eo-

lono imaginario para engañar al comprador, se

obiiga por ia acción de compra, y ne se defiende,

si para que más fácilmente se ocuite el engaño con-

certado, recibiera conñdeneialmcnte á un colono

y las pensiones de un quinquenio.

% 1.—Pagado, aunque después de la mora, el

importe del precio, no pueden reciamarse los inte-

reses, como quiera que estos no se heilen eu la. obli-

gación, sino que se paguen por ministerio del juez.

50. [51.] Lumen; Obras póstumas conmen-

(liadas por Javoleno, libro IV. No consiente la

buena fe, que cuando por beneficio de alguna ley

el comprador hubiese dejado de deber el dinero

de la cosa vendida, antes que se le entregue la co-

sa, fuera compeiido el vendedor & entregar-sein,

y care-ciese desu propia cosa; pero entregada la po-

sesión, ha de suceder, que igualmente perderia el

vendedor la cosa, como cuando al que demande

la cosa oponga el comprador la excepción de cosa

vendida y entregada, para que se considere lo

mismo que -si el demandante no se la hubiese ven-

dido, ni entregado.

 

51. [52.] EL MISMO; Obras pástumas compen-

diadas por Jamie-no, libro V.—Si hubiese habido

mora, asi por ei comprador, como por el vendedor,

para que no se presentase y cntregase el vino, di-

ce que es lo mismo que si hubiese consistido sola-

mente en el comprador; porque no puede conside-

rarse que se cansó mora por el vendedor al com-

prador, incurriendo cn mora el mismo comprador.

5 l.—Pe1-o si compraste un fundo con la condi—

ción de que des el dinero en las calendas de Julio,

aunque en las mismas calendas se hubiese hecho

por el vendedor, que no se ie pagara ei dinero, y

despues cousistiera en tl que no io pagases, dijo

que el vendedor puede utilizar contra ti su pacto,

porque al vender se trató esto, que siempre que en

el comprador hubiera consistido que no pague el

dinero, sufra la pena de la condición.; y opino que

esto es asi verdad, si en est-o no hizo el vendedor

alguna cosa con dolo.

 

('.) Según. nuestra conjetura: compellel'ur, el cdf/(ce ¡fl.
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52. [SS.] SCAEVOLA libro VII. Digestorum.—-—

Creditor fundum sibi obligatum, cuius chirographa

tributorum a debitore retro solutorum apud se de-

posita habebat, vendidit Maevii) ea lege, ut, si

quid tributorum nomine debitum esset, emtor sol-

veret; idem fundus ob causam eorum tributorum,

quae iam soluta erant, a conductore saltus, in quo

idem fundus est, veniit, enmqne idem Maevius

emit, et pretium solvit; quaesitum est, an emti in—

dicio, vei aliqua actione emtor a venditore conse-

qui possit, nt solutionum suprascriptarum chiro-

grapha ei dentur? Respondit, posse emtorem eniti

iudicio consequi, ut instrumenta, de quibus quae-

reretur, exhibeantur.

g 1.—Pracdium aestimatum in dotem a patre

ñline sune nomine datum obligatum crcdit-ori de-

prehenditur; quaesitum est, an lilius, qui heredi-

tatem patris retinet, quum ab ea se lilia abstinuis-

set dote contenta, actione ex emto teneatur, ut a

creditore lueret,et marito liberum praestaret? Re-

spondit, teneri.

& ¿?.—Inter venditorem et emtorem militiae ita

convenit, ut salarium, quod debeatur ab illa per-

sona, emtori cederet; quaesitum est, emtor mili-

tiae quam quantitatem a quo exigere debet, et

quid ex eiusmodi pacto veuditor emtori praestare

debeat? Respondit, venditorem actiones extraordi-

narias eo nomine, quas haberet, praestare debere.

& ¿%.—Ante domum mari iunctam molibus iactis

ripam (1) constitnlt, et uti ab eo possessa domus

fuit, Caio Seio vendidit; quaero, an ripa. (2), quae

ab auetore domui coniuncta erat, ad emtorem quo-

quo iure emtionis pertineat? ReSpondit, eodem iure

foro venditum domum , quo fnisset, priusquam

veniret.

53. [54.] LABEO libro I. Pithanon (3). — Si

mercedem insulae aceessuram esse emtori dictum

est, quanti insula locuta. est, tantum emtori prac-

stetur. Paulus: imo si insulam totam uno (4) nomi—

ne iocaveris, et amplioris conductor iocaverit (5),

et in vendenda insula mercedem emtori cessurum

esse dixeris, id accedet, quod tibi totius insulae

conductor debebit.

g 1.—Si eum fundum vendidisti, in quo sepul-

crum habuisti, nec nominatim tibi sepulcrum ex-

cepisti, parum habes eo nomine cautum. Paulus:

minime, si modo in sepulcrum iter publicum

transit.

:; 2.—Si habitatoribus habitatio lege venditionis

recepta est, omnibus in ea habitantibus praeter

dominum recte recepta habitatio est. Paulus: imo,

si cui in eai-nsula, quam vendideris, gratis habi-

tationem dederis, et sic receperis: «habitatoribus,

aut (6) quam quisque diem conductum habet-, pa-

rnm caverls, nominatim enim de his recipi opor-

tuit; itaque eos habitatores emtor insulae habita-

tione impune prohibebit..

(1) pilam, Hal.

12) pila, ¡Jul.

(3) nuia-£in, Hat.

(4) eo, Hal.

(5) ut amplins conductor locet, Hal.
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52. [53.] SCEVOLA; Digesta, libro VII.—El

fundo que :; el le est-aba obligatio, del cual tenia

depositados en su poder los recibos de los tributos

pagados antes por el deudor, se lo vendió un

acreedor a Mevio con la condición, de que si por

razón de tributos se hubiese debido algo, lo pagase

el comprador; por causa de los tributos, qne ya se

habian pagado, fue vendido el mismo fundo por el

arrendatario del bosque, en que está dicho fun-

do, y lo compró el mismo Mevio, y pago el precio;

se preguntó, ¿podrá el comprador conseguir del

vendedor por el juicio de compra, 6 or alguna otra

acción, que se le den los recibos de es antes men-

cionados pagos? Respondió, que el compradorpue-

de con ei juicio de compra. conseguir que se exhi-

ban los documentos de que se tratase.

; L—Hállase que el predio a reciado, dado en

dote en nombre de su hija por ellpadre, esta obli-

gado á un acreedor; se preguntó, ¿el hijo, que re-

tiene lo. herencia del padre, habiéndose abstenido

de ella la hija, content-a con la dote, estara obliga-

do por la acción de compra a librario del acreedor,

y ¡¡ entregarlo libre al marido? Respondió, que esta

obligado.

5 EJ.—Entre el vendedor y el comprador de un

empleo militar se convino de este modo, que ei sa—

lario que se debiera por otra. persona, correspon-

diese al comprador; se preguntó, ¿de quién debe

exigir el comprador del empleo militaraqneilacan-

tidad, y que-deberá, entregar el vendedor al com-

prador en virtud de semejante pacto? Respondió,

que el vendedor debe ceder por tal motivo las ac-

ciones extraordinarias que tuviese.

g El.—Delante de una casa que estaba junto al

mar, habiendo echado bloques, formó una una pla—

ya, y coruo por el fue poseída la casa, la vendió á

Cayo Seyo; pregunto, ¿pertenecen también al com-

prador or derecho de compra la playa, que por el

que la ormó se habia unido a la casa? Respondlö,

que la casa vendida habla de tener el mismo dere—

eho qne hubiese tenido antes que se vendiese.

53. [54.] Lam-zon; Dichos, libro L—Si se dijo

que habla de corresponder al comprador el alquiler

de una casa, entreguese al comprador la misma

cantidad en que se arrendó la. casa. Dice Paulo:

nun, si hubieres dado en arrendamiento á. un sólo

individuo toda la casa, y el arrendatario la hubie-

re subarrendndo en más, y ai vender ia casa hu-

bieres dicho que el alquiler habla de corres onder

al comprador, le corres onderft lo que te ebiere

el arrendatario de toda. lam casa.

:; 1.-—-Si vendiste el fundo en que tuviste un se-

pulcro, y no exceptuaste expresamente para ti el

sepulcro, lo tienes poco asegurado por tal motivo.

Y dice Paulo: eu manera ninguna., si pasa. un ca-

mino público hasta. el se micro.

5 2.—Si por pacto de 3 venta se reservö habita-

ción para los que la habitaban, con razón se en-

tiende reservada la habitación para. todos los que

habitan en ella, excepto para el dueño. Y dice

Paulo: aún, si en la casa, que hubieres vendido,

hubieres dudo” gratuitamente habitación á. alguno,

v hubieres hecho la reserva de este modo: «& los

habitudores, 6 hasta el dla que cada uno tiene ca-

sa alquilada», te asegurarús poco,porque respecto

de esto debió hacerse reserva nominalmente; y

asi , el comprador de la. casa impunemente les

prohibirá la abitncióu á aquellos habitadores.

 

(_6) in, insertan Hal. Valg.
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54. [55.] IDEM libro II. Pithanon (1).— Si ser-

vus, quem vendideras, iussu tuo aliquid fecit, et

ex eo crus fregit, ita. demum ea res tuo periculo

non est, si id imperasti, quod solebat ante vendi-

tionem facere, ct si id imperasti, quod etiam _non

vendito servo imperaturus eras; Paulus: minime,

nam si periculosam rem ante venditionem facere

solitus est, culpa tua id factum esse videbitur; pn-

ta enim eum fuisse servum, qui per catadromuru (2)

descendere, aut in cioacam demitti solitus esset.

Idem iuris erit, si earn rem imperare solitus fueris,

quam prudens et diligens paterfamilias imperatu-

rus ei servo non fuerit. Quid, si hoc exceptum fue-

rit? Tamen potest (3) ei servo novam rem impera-

re, quam imperaturus non fuisset, si (non) veniis-

set, veluti si ei imperasti, ut ad emtorem irct, qui

peregre esset, nam certe ea res tuo periculo esse

non debet; itaque tota ea res ad dolum malum

duntaxat et culpam venditoris dirigenda est.

5 1.—Si dolia octoginta accedere fundo, quae

lufossa essent, dictum crit, et plura eruat, quam

ad eum numerum, dabit emtori ex omnibus, quae

vult, dum integra det; si sola octoginta sunt, qua.-

liacunque emtorem sequentur, nec pro non inte-

gris quidquam ei venditor praestabit.

55. [EG.] Pouponms libro X. Epistolarum.—

Si servus, qui eineretur vel promitteretur, in ho-

stium potestate sit, Octavonus magis putabat, va-

lere emtionem et stipulationem, quia inter emen-

tem et vendentem esset commercium; potius euim

difficultatem in praestanda eo inesse, quam in na-

tura, etiamsi officio iudicis sustinenda esset eius

praestatio, donec praestari possit.

TIT. II

LOCATI, CONDUCTÍ

[Cf. Cod. IV. 65. 66. ¡U. 70.]

1. PAULUS libró XXXIV. ad Edictum.—Loca-

tio et conductio, quum naturalis sit et omnium

gentium, non verbis, sed consensu contrahitur, si-

cut emtio et venditio.

2. Gaius libro II. Rerum quotidianam-m. —

Locutio et conductio proxima est emtioni et vendi-

ti0ni, iisdemque lnris regulis consistit. Nam ut

emtio et venditio ita contrahitur, si de pretio con-

venerit, sic et locatio et conductio contrahi intelli-

gitur, si de mercede convenerit.

% 1.—Adeo autem familiaritatem aliquam liabe-

re videntur emtio et veuditio, item locatio et con—

ductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emtio

et venditio sit, an locatio et conductio, ut ecce, si

cum aul-ilice milii convenerit, ut is ex auro suo

annulos mihi faceret certi ponderis certaeque for-

mae, et acceperit verbi gratia trecenta, utrum

emtio et venditio sit, an locatio et conductio? Sed

placet, uuum esse negotium, et magis emtionem

 

(1) Véase la nota 3 de la página anterior.

(2) urat-ipfam» yspivau [decursum gra-is], Hnl.
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54. [55.] Er. uisne; Dichos, libro II.—SI ei es-

ciavo que habias veudido, hizolpor tu mandato al-

guna cosa, y por ello se rompio una pierna, sola-

mente no eres responsable de esto, sr le mandaste

lo que solia. hacer antes de la venta, y Si le mam—

daste lo que le hablas de mandar aunque no 'u-

biera sido vendido el esclavo; y dice Paulo: de um-

ún modo, porqne si antes de la venta acostumbró

hacer una cosa peligrosa, parecerá. que lo hizo pºr

tu culpa; porque supón que este hubiere Sido un

esclavo, que hubiese acostumbrado a bajar por una.

cuerda, 6 ¡i. meterse en ia (cloaca. El mismo dere-

cho habrá, si hubieres solido mandarle cosa., que

un prudente y diligente padre de familia no le bu:

biere de haber mandado a este esclavo. ¿¿Que, sr

se hubiere exceptuado esto? Puede, sin embargo,

mandarle & este esclavo una cosa nueva, que no le

hubiera de haber mandado, si no hubiese sido veu-

dido, como si le mandaste que fuese adonde se

hallase el comprador, que estuviese de Viaje, por-

que ciertamente que esto no debe ir a tn riesgo-, y

asi, todo esto se ha de diri ir solamente al dolo

malo y á la culpa del vende or.

& 1.-Si se hubiere dicho que son accesorias del

fundo ochenta tinajas, que estuviesen enterradas,

y hubiere más de este número, de todas ellas dará

las que quiera al comprador, con tal que se las de

sanas; y si sólo hay ochenta, corresponderán al

comprador como quiera que esten, y el vendedor

no le dal-a cosa alguna por las que no esten sanas.

55. [56.1 Pom-curo; Epistolas, lib-ro X.—Si el

esclavo, ue se comprase ó se prometiese, estuvie-

ra en po er de los. enemigos, juzgaba Octaveuo

que es mas cierto, que eran válidas la compray

la estipulación, porque habia. comercio entre el

comprador y el vendedor; orque la dificultad es—

taba más bien en entregar o, que en la naturaleza

de ia cosa, aunque por ministerio del juez debiera.

suspenderse su entrega hasta que pudiese ser en-

tregado.

TÍTULO 11

en LA moneniu, Y DE. LA CONDUCCIÓN

(Véase cod. JV. 65. 66. XI. 70.]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXIV.

—La locación y conducción, como es natural y de

todas las gentes, no se celebra por palabras, sino

por el consentimiento, como la compra y venta.

2. Gavo; Diario, libro II.—La locación y con-

ducción es semejante a la compra y venta y se

apoya en las mismas reglas de derecho. Porque

asi como la compra y venta se celebra, si se hubie-

re convenido sobre el precio, así también se en-

tiende que se celebra la locación y conducción, si

se hubiere convenido sobre el alquiler.

& 11.—Mas de tal modo parece que tienen alguna

semejanza la compra y venta, y la locación y con-

duccion, que en a gunos casos suele preguntarse

si es compra y venta, ó locación y conducción, co—

mo, por ejemplo, si yo hubiere convenido con un

critice que con oro suyo me hiciera anillos de cierto

peso :; de cierta. forma, y que el rccibiere, por ejem—

plo, trescientos, ¿sera acaso compra y venta, ó lo-

cación y conduccion? Pero parece bien, que es un

 

(3) potes—fuisses, Hal. Valg.
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et venditionem esse. Quodsi ego anrum dedero

mercede pro opera constituta, dubium non est,

quin looatio ct conductio sit.

3. POMPONIUS libro IX. ad Sabinum— Quum

fundus locetur, et aestimatum instrumentum colo-

nus accipiat, Proculus ait, id agi, ut instrumentum

cmtum habeat colonus, sicuti fieret, quum quid

aestimatum in dotem daretur.

4- IDEM libro XVI. (1) ad Sabinum.—Locatio

precariivc rogatio ita facta, quoad is, qui eam lo-

casset dedissetve, vellet, morte eius, qui locavit,

tollitur.

5. ULPIANUS libro XXVIII. (2) ad Edictum.

—Si tibi habitationem locavere, mox pensionem

remittam, ex locato et conducto agendum erit.

6. Game libro X. ad Edictum provinciale.—

Is, qui rem condnxerit, non cogitur restituere id,

quod rei nomine furtl actione consecutus est.

?. PAULUS libro XXXII. (3) ad Ed-ictum.—Si

tibi alienam insulam locavero quinquaginta, tu-

que eandem sexaginta Titio locaveris, et Titius a

domino prohibitus fuerit habitare, agentem te ex

conducto sexaginta consequi debere placet, quia

ipse Titio tenear-is in sexaginta;

8. anrnonmos libro IX. Disputationum.—

nos videamus, ne non sexaginta praestanda, nec

quinquaginta sint, sed quanti interest perfrui con-

ductione (4), tantundemque consequatur medius,

quantum praestare debeat ei, qui a se conduxit,

quoniam emolumentum conductionis ad compara—

tionem uberioris mercedis computatum maiorem

efficit condemnationem. Et tamen primus locator

reputationem (5) habebit (6) quinquaginta, quae

ab illo perciperet, si dominus insulae habitare no-

vissimum conductorem non vetuisset; quo iure

ntimur.

9. ULPIANUS libro XXXII. (7) ad Edictum.—

Si uis domum bona fide emtam vel fundum loca-

rent mihi, isque sit evictus sine dolo malo culpa—

que, Pomponius ait, nihilominus eum teneri ex

conducto ei, qui conduxit, nt ei praestetur, frui

quod conduxit licere. Plane si dominus non patia-

tur (8), et locutor paratus sit aliam habitationem

non minns commodum praestare, aequissimum

esse ait, absolvi locatorem.

& 1.—Hic subiungi potest, nod Marcellus libro

sexto Digestorum scripsit, si ructuarius locaverit

(l) XVIII., Hal.

12) XXXIII… Hal.

(3) XXXIV., Hat.

(¡.) conductorem, Hal.
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sölo negocio, :; que más bien es compra y venta.

Pero si yo le hubiere dado el oro habiéndose con-

venido retribución por su trabajo, no hay duda que

sera locación y conducciön.

3. Pomromo; Comentarios a' Sabino, libro IX.

_Cuando se de en arrendamiento un fundo, 3; ei

colono reciba estimado el opera, dice Próculo, que

se contrata esto, que el colono tenga como com-

prado el apero, como sucedería, cuando estimada

se diese en dote alguna cosa.

4. EL memo-, Comentarios (¡ Sabino, libro XVI.

—La locación ó el ruego de precario hechos de ea-

te modo, ha'sta que quisiera el que hubiese entre-

gado en arrendamiento la cosa, o la hubiese dado,

se extinguen por la muerte del que lo. dió en arren-

damiento.

5. U LPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXVIII.—Si yo te hubiere dado en arrendamien-

to la habitación, y despues te remitiera el alquiler,

se habra de ejercitar la acción de locación y con—

ducción.

6. Guro; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro X.—El que hubiere tomado en arrendamiento

una cosa, no está obligado a restituir lo que por ra-

zón de la cosa consiguió con la acción de hurto.

7. PAULO; Comentarios alEdicto,líbro XXXII.

—Si yo te hubiere dado en arrendamiento una casa

ajena en cincuenta, y tú la hubieres dado arren—

dada a Ticio en sesenta, y por el dueño se le hu-

biere prohibido & Ticio habitarla, parece bicuque

ejercitando tú la acción de conducción, debas con-

seguir los sesenta, porque tú mismo estás obliga-

do a Ticio por los sesenta;

8. TRIFONINO; Disputas, libra IX.—pero vea-

mos nosotros, si no se hayan de dar ni los sesenta,

ui los cincuenta, sino lo qne importa disfrutar de]

arrendamiento, y si el subarrendador conseguirá.

tanto cuanto deba darle a] que de el la tomó en

arrendamiento, porque el beneficio del arrenda-

miento computado por comparación de un alquiler

más crecido hace mayor la condena. Y sin embar-

go, el primer arrendador tendrá la compensación

de los cincuenta, que de aque] percibiria, si el due—

iio de la casa no hubiese prohibido que inhabitare.

cl ultimo arrendatario; de cuyo derecho usamos.

9. ULPIANO; , Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Si alguno me hubiere dado en arrenda—

miento una casa comprada de buena fe, ó un fun-

do, )? este hubiera sido reivindicado sin dolo malo,

ni culpa, dice Pomponio, que sin embargo se obli-

ga él por la acción de conducción, a favor de aquel

que lo tomó en arrendamiento, (|. que se le cumpla

que le sea licito disfrutar de lo que tomó en arrenda-

miento. Pero si el dueño no lo consintiera, y el

arrendador estuviera dispuesto a dar otra habita-

ción no menos cómoda, dice que es muy justo, que

sea absuelto el arrendador.

& 1.—Se puede añadir aqui lo que escribió Mar-

celo en el libro sexto del Digesto, que si el usu-

 

(5! repetitionem dicen otra.—' ediciones.—N. del Tr.

(ö) pro, inserta Hal.

(7) .' XXIII., Hai. .

ii!) Hnl.; patitur, et códice Ft.
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fundum in quinquennium, et decesserit, heredem

eius (1) non teneri, ut frui praestet, nou magis,

quam insula. exusta teneretur locator conductori.

Sed an ex locato teneatur conductor, ut pro rata

temporis, quo fruitus est, pensionem praestet-,

Marcellus quaerit, quemadmodum praestaret, si

fructuarii servi operas conduxisset vel habitatio-

nem. Et magis admittit, teneri eum; et est ac uis-

simum. Idem quaerit, si sumtus fecit in fun um

quasi quinquennio l'rniturus, an recipiat-? Et ait,

non recepturum, quia hoc evenire posse prospice-

re debuit. Quid tamen, si non quasi fructuarius ei

locavit, sed si quasi fundi dominus? Videlicet te-

nebitur, decepit enim conductorem, et ita Impera-

tor Antoninus cum Divo Severo (2) rescripsit. In

exustis quoque aedibus eius temporis, quo aediti-

cium stetit, mercedem praestandam rescripserunt.

; 2.—[10.] (3) Iulianus libro quinto decimo Di-

gestorum dicit, si uis fundum locaverit, ut,

etiamsi quid vi maiori accidisset, hoc ei praestare-

tur, pacto estandum esse.

& il.-Si colonis praediorum log-e locationis, ut

innocentem ignem habeant, denuntiatum sit, si

quidemfortuitus casus incendii causam intulerit,

non praestabit periculum iocator (4); si vero culpa.

iocatoris. quam praestare necesse est, damnum fe-

cerit, tenebitur.

g 4. — Imperator Antoninus cum patre, quum

grex esset abactus, quem quis conduxerat, ita re-

scripsit: cSi capras latrones citra tuam fraudem

abeg'isse probari potest, iudicio iocati casum prae-

stare non cogeris, atque (ö) temp-aris, quod inse-

cutum est, mercedes ut indebitas recuperabis».

& fr.—Celsus etiam imperitiam culpae adnume-

randam libro octavo Digestorum scripsit; si quis

vitulos pascendos, vel sarciendum quid polien-

dumve conduxit, culpam cmn praestare debere, et

quod imperitia peccavit, culpam esse, quippe ut

artifex, inquit, conduxit.

% ($.—Si alienam domumïmilii locaveris, eaque

mihi legata vel donat-a sit, non teneri me tibi ex

iocato ob pensionem. Sed de tempore praeterit-o

videamus, si quid ante legati diem peusiouis dehe-

tur; et put-o solvendum;

10. [11.] IULIANUS libro ad Ferocem (6 ).— et

ego ex conducto recte agam vel in hoc, ut me li-

heres.

11. [12.] ULPIANUS libro XXXII. (7) ad Edi—

ctum-.—Videamus, an et servorum culpam, et quos-

cunque iuduxcrit, praestare conductor debeat; et

quatenus praestet (o"), utrum ut servos noxae de-

il) in quin ucnniuln, inserta la Valg.

("£) Vero, !- ut.

ii!) Según ediciones vulgares.

(4) locatori, Valg.

DIGESTO.——LIBRO XIX: TÍTULO II

fructuario hubiere dado un fundo en arrendamiento

por un quinquenio, y hubiere faiiecido, no queda

obligatio su heredero a permitir que io disfrute, uo

de otra suerte, que habiéndose quemado la casa no

se obligaría el arrendador al arrendatariº. Pero

pregunta Marcelo, si se obligará. el arrendatario

por la acción de locación a pagar ei alquiler a. pro- .

rrata del tiempo que disfrutó del arrendamiento,

_asi como lo pagaria, si hubiese tomado en arrenda-

miento los servicios del esclavo usufructuario, ó la

habitación. Y admite como más probable, que que-

da él obligado; y es muy justo. Pregunta ei mis—

mo, ¿si hizo gastos en el fundo como para disfru-

tarlo uu quinquenio, ios recobrar-a? Y dice, que no

los recobrara, perque debió prever que podia su-

ceder esto. ¿Pero qué, si no se lo dió en arrenda—

miento como usufructuario, sino como dueño del

fundo? Ciertamente que se obligara, porque enga-

ñó al arrendatario, y asl le respondió por reseripto

el Emperador Antonino con el Divino Severo. Tam-

bién respecto de una casa que se quemó respondie-

ron por rescripto, que se ha de pagar el alquiler

del tiempo que cl edificio estuvo en pie.

% £?.—[10.] Dice Juiiano en cl iibro decimo quin-

to del Digesto, que si alguno hubiere dado en

arrendamiento un fundo con la. condición de que,

aunque hubiese sucedido alguna cosa por fuerza

mayor, se ie responderle de eiia, sefha de estar &

lo pactado.

5 3.—Si en un pacto de la lºcación se les previ-

no :; los coionos de ios predios que tuvieran ei fue-

go de modo que no causara dailo, si verdadera-

mente un caso iurtuito hubiere sido causa. de un

incendio, no responderá del riesgo el arrendedor;

pero si por culpa del arrendedor, de la cual hay

uecesidad de responder, se hubiere causado el da.-,

ño, quedara obligado.

¿$ at.—Habiendo sido robado el rebaño, que uno

habia tomado en arrendamiento, ei Emperador

Antonino respondió por rescripto, junto con su pa-

dre, en esta. forma: «Si se puede probar que sin

fraude tuyo robaron los ladrones las cabras, no se—

ras obligado por la acción de locación ¿ responder

de este accidente, y recuperaras, como no debidas,

las pensiones del tiempo que se siguió».

ä €).—Escribió Celso en el libro octavo del Di-

gesta, que también la impericia se ha de contar co-

mo culpa; y quo si alguno tomó en arrendamiento

el apacentar becerros, ó el remendar 6 pulir algu-

na cosa, debe el respondet de la eulpa,'y que io que

hizo mal por impericia es culpa, porque, dice, to-

mó eu arrendamiento como artifice.

% ($.—Si me hubieres dado en arrendamiento una

casa ajena, y esta me hubiera sido legada ó dona-

da, eu virtud de la locación no me obligo a tu t'a-

vor por causa del alquiler. Pero veamos respecto

al tiempo pasado, si se debe algo del alquiier antes

del dia del legado; y opino que se ha de pagar;

10. [11.] JULIANO; Comentarios á Feroz. —)-'

con razón ejercitar-e la acción de conducción tam-

bién para. esto, para que me libres de' la. obligación.

11. [12.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, lt"-

bro XXXII.—l*'eainos, ¿deberá el arrendatario res-

ponde-r, asi de la culpa de los esclavos, como de la

de aquellos a quienes hubiere introducido en la ca-

(3) a-leo, inserta Hai.

(ii) ll. ad L'rseium [ferocem, "ut.

(7) XXXIII., Ilal.

(B) Hnl.; prae stat. el eo liec FL
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dat, an vero suo nomine teneatur, et adversus eos,

quos induxerit, utrum praestabit tantnm actiones.

an quasi ob propriam culpam tenebit-ur? Mihi ita

placet, ut culpam etiam eorum, quos induxit, prae-

stet suo nomine, etsi nihil convenit, si tamen cul-

pam ia inducendis admittit, quod tales habuerit

vel suos (1), vel hospites; et ita Pomponius libro

sexagesimo tertio ad Edictum probat.

% l.—Si hoc in locatione convenit: «ignem ne

habeto», et habuit, tenebitur, etiamsi fortuitus ca-

sus admisit incendium, quia nou debuit ignem lia-

bere; aliud est enim ignem innocentem habere, (2)

permittit enim habere, sed innoxium ignem.

; 2.—Item prospicere debet conductor, ne aliqno

vel ins rei, vel corpus deterius faciat, vel iieri pa-

tiatur.

5 25.—Qui vinum de Campania. transportandam

conduxisset, deinde mota a quodam controversia

signatum suo et alterius sigillo in apothecam de-

posuisset, ex locato tenetur, ut locatori posses-

sionem vini sine controversia reddat (3), nisi cul-

pa conductor careret.

ä 4.—lnter conductorem et locatorem convene-

rat, ne in villa urbana foenum componeretur;

composuit, deinde servus igneillato succendit (4);

ait Labeo, teneri conductorem ex lor-ato, quia ipse

causam praebuit inferendo eontra conductionem;

12. [13.] Haanoonmsnus libro II. Iuris Epi-

tomar—um (o),-used etsi quilibet extraneus ignem

iniecerit, damni locati iudicio (6) habebitur ratio.

13. [14.] Uernus lib-ro XXXII. (7) ad Edi-

ctum.—Item quaeritur, si cisiarius, id est caruca-

rius, dnm ceteros transire contendit, eisinm ever-

tit, et servum quassavit vel occidit; puto, ex

locato esse in eum actionem, temperare enim de-

buit; sed et utilis Aquilia ei dabitur.

& 1.—Sl navicularius onus Minturnas vehendum

eonduxerit, et, quum ñiunen Minturnense navis ea

subire non posset, in aliam navem merces transtu-

lerit, eaque navis in ostio fluminis perierit, tene-

tnr primus navicularius; Labeo, si culpa. caret,

non teneri ait, ceterum si vel invito domino fecit,

vel quo non debuit tempore, aut si minus idoneae

navi (8), tunc ex locato agendum.

& 2.—Sl magister navis sine gubernatore in iiu-

men navem immiserit, et tempestate orta tempe-

rare non potuerit, et navem perdiderit, vectores

habebunt adversus eum ex locato actionem.

© 3.—Si quis servum docendum conduxerit, eum-

que duxent peregre, et aut ab hostibus captus

ll) servos, Valg.

¡"Z) alind omnino non habere, inserta [a Valg.

tit) Ilal.; redde!-, Tam-. según la escritura ori I'll-al.

(an)! Hnl. l'ulg.; se occidit. Taur. según. la escritura ori-

l .
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sa; y de cuanto responderá, acaso de entregar por

el dailo los esclavos, ó se obligará. en su propie

nombre, y contra aquellos, & quienes hubiere intro-

ducido, cedere acaso tan solo las acciones, ó se

obligará. como por propia culpa? A mi me parece

bien de este modo, que en su propio nombre res-

ponda también de la culpa de aquellos, a quienes

introdujo, aunque nada se haya convenido, pero

esto, si comete culpa al admitirlos, porque por ta-

les hubiese tenido á los suyos, ó a los huéspedes; _v

asilo aprueba Pomponio en el libro sexagesimo

tercero de sns Comentarios al Edicto.

& LASi en la locación se convino esto: «no ten-

ga fuego», y lo tuvo, se obiigara, aunque un caso

fortuito haya producido el incendio, porque .no de-

bió tener fuego; porque otra cosa es que tenga fne-

go que no haga daño, pues se lo permite tener, pe-

ro fnego que no haga daño.

& 2.—Tambien debe proeurar el arrendatario no

perjudicar con algo o el derecho de la cosa, o la

cosa misma, ni permitir que se perjudique.

& Ei,—El que hubiese tomado en arriendo el trans-

portar vino de Campania, y despues, habiéndose

movido cuestión por aiguno, lo hubiese depositado

en un almacén, sellado con su sello y con el de otro,

se obliga per la acción de locación ¿ devolver sin

controversia la posesión del vino al arrendador, a

no ser quo ei arrendatario eareciera de cuipa.

& 4.—Entre ei arrendatario y el arrendador se

habia convenido que no se acomodase el heno en

la casa de campo; lo acomodó, y después, habiendo

llevado fuego, lo incendió el esclavo; dice Labeon,

que se obliga el arrendatario por ia acción de lo-

eaeion, porque el mismo dió ocasión, acomodan-

dolo contra lo convenido en el arrendamiento;

_12. [18.] Heunoennmno; Epitome delDerecho,

libro II.—pero aunque cualquier extraño hubiere

prendido el fuego, se tendi-a cuenta del dailo eu el

juicio de locación.

13. [14.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—Asimismo se pregunta, si ei calesc-

ro, esto es, el cochero, vuelca, por disputar pasar

delante de otros, la calesa, y estrºpee () mató A un

esclavo; opino que hay contra él la acción de loca-

Clºn. porque debió modcrarso; pero tambieu se le

dará, a este ia acción útil de la ley Aquilia.

% 1.—Si ei dueño de una nave hubiere tomado

en arriendo carga para transporla a Mlntuma. y

no pudiendo aquella nave navegar por el rio Min-

turnense, hubiere trasladado las mercancias a otra

nave, y esta. nave hubiere nanfrngado en la em-

bocadura del río, queda obiigado ei dueño de la

primera nave; mas dice Labe0n, quo si ne tiene cni-

pu, no se obliga, pero quo si lo hizo econtra la vo-

luntad dei dueño, o en el tiempo en que no debió,

o Si trasiadó la carga ¿ nave menos segura, enton-

ces se ha de ejercitar la acción de locación.

5 2.——Si el patrón de la nave hubiere echado al

rio la nave sin timonel, y habiéndose levantado una

tempestad no la hubiere podido contener, y hubie-

re perdido la. nave, los pasajeros tendran contra el

la acción de locación.

ä 3.—Si alguno hubiere tomado en arriendo un

esclavo para enseñarle, y lo hubiere llevado de

 

(5) intro/457, Hai.

. (6) _Í_Ial. V_ulp; iudicio, omllela el codice ¡"L; damni illa-

ti, (omitiendo “¡( icio), conjetura Br.

(T) ¿XXXilluHaL

(8) imposuit, ¡"marta la, Valg.
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sit, aut perierit, ex locato esse actionem placuit, sl

modo non sic conduxit, ut et peregre duceret.

% 4.—Item Iulianus libro octogesimo sexto Di-

gestorum scripsit, si sutor puero parum bene fa-

cienti forma calcoi tam vehementer cervicem per-

cusserit, ut ei oculus effnnderetur, ex locato esse

actionem patri eius; quamvis enim magistris levis

castigatio concessa. sit, tamen hunc modum non

tenuisse; sed et de Aquilia (1) supra diximus.

Iniuriarum autem actionem competere, Iulianus

negat, quia non iniuriae faciendae causa lioe fece—

rit, sed praecipiendi.

5 6.—Sl gemma includenda aut iusculpeuda da—

ta. sit, eaque fracta sit, si quidem vitio materiae

factum sit, non erit ex locato actio. si imperitia fa-

cicutis, erit. Huic sententiae addendum est, nisi

periculum quoque in se artifex receperat; tunc

enim, etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato

actio.

& (i.—Si fullo vestimenta polienda acceperit, ea-

que mures rosei-int, ex locato tenetur, quia debuit

ab hac re cavere-, et si pallium fullo permutaverit,

et alii alterius dederit, ex locato actione tenebi-

tur, etiamsi ignarus fecerit.

5 7.— Exercitu veniente migravit conductor,

deinde hospitio milites fenestras et cetera sustule-

runt; si domino non denuntiavit, et migravit, ex

locato tenebitur; Labeo autem, si resistere potuit,

et non restitit (2), teneri ait; quae sententia vera

est; sed et si denuntiare non potuit, non puto euni

teneri.

5 8.—Si quis mensuras conduxerit, easque Ma-

gistratus frangi iusserit, si quidem iniquae fue-

runt, Sabinus (listing-uit, utrum scit conductor, an

namsi scit, esse ex locato actionem, si minus,

non; quodsi aequae sunt, ita demum eum teneri,

si culpa eius id feeit Aedilis; et ita Labeo et Mela.

scribunt.

5 Si.—Duo rei locationis in solidum esse possunt.

& 10.—Si le e operis locandi comprehensum es-

set, ut. si ad iem effectum non esset, relocare id

liceret, non alias prior conductor ex loeato tenebi-

tur, quam si eadem lege relocatum esset; nec ante

relo(cä8).ri id potest, quam dies efficiendi praeteriis-

set- .

& 11.—Qni impleto tempore conductionis reman-

sit in conductione, non solum reconduxisse vide-

bitur, sed etiam pignora videntur durare obligata.

Sed hoc ita. verum est, si non alius pro eo in prio-

re conductione res obligaverat; huius enim novus

consensus erit necessarius. Eadem causa. erit, et

si Reipublicae praedia locata fuerint. Quod autem

diximus, taciturnitate utriusque partis colonum

reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in

ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem loca«

tionem renos-asse, non etiam in sequentibus annis,

 

(1) sed et Aquiliae. ut, Hal.

1?) Mal.; rf.-sistit, el códice Fl. según cas-lumbre.
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viaje, y ó hubiera sido cogido por los enemigos. ¿

hubiere perecido, pareció bien que haya ia acción

de iocacion, si no io tomo en arriendo para [levar-

lo también de viaje.

ä 4.—Asimismo escribió Juliano en el libro octo-

gésimo sexto del Digesto, que si un zapatero hu-

biere dado a un aprendiz, que no io hacla muy

bien, un golpe en ia cer-viz con la horma del zapa-

to, con tanta vehemencia que le saltase nn ojo, tie-

ne su padre la acción de locación; porque aunque

se haya concedido a los maestros la leve correc-

ciön, sin embargo, este no guardó moderación; pe-

ro arriba. dijimos que también le compete la accion

de la ley Aquilia. Mas dice Juliano, que no compe-

te la. accion de injurias, porque esto no se lilzo por

causa de iuferir injuria, sino por enseñar.

& 5.—Si se hubiera dado una piedra. preciosa pa…--

ra engastarla o esculpirla, y se hubiera roto, si

verdaderamente esto hubiera sucedido por vicio do

la materia, no habrá. la acción de locación, y la ha-

brá, si por impericia del artifice. A esta opinión se

ha de añadir, a no ser que ei artifice hubiera ad-

mitido también a su cargo el riesgo; porque enton-

ces, auuque esto haya sucedido por vicio de la ma-

teria, habrá. la acción de locación.

& ti.—Si el lavandoro hubiere tomado vestidos

para lavat-los, y los hubieren roido los ratoues, se

obliga por la acción de locación, porque debió pre-

cavcrse do esto-, y si el lavandero hubiere cambia-

do una capa, y dado á. uno la. de otro, se obligará.

por la accidujde locación, aunque lo hubiere hecho

por ignorancra.

& 7. - Aproximáudose un ejército, emigró uu

arrendatario, y despues los soldados quitaron las

ventanas y otras cosas del alojamiento; sl no 10 bi-

zo saber al dueño, y se fue, quedará obligado por

la acción de locación; pero dice Labeon, que si pu-

do impedirlo, y_ no lo impidió, se obliga; cuya opi-

nión es verdadera.; mas también si no pudo hacerlo

saber, uo creo que se obligue.

& SS.—Si alguno hubiere tomado en arrendamieu-

to medidas, y el Magistrado hubiere mandado que

fuesen rotas, si verdaderamente fueron malas, dis-

tingue Sabino, si lo sabe, ó no, ei arrendatario; si

lo sube, hay in. acción de locación, y si no, no; pero

si son buenas, solameute se obliga ei, si por su cul-

pa hizo esto el Edil; y asi lo escriben Labeou y Mein.

% EP.—Puede haber dos deudores por el todo res«

pecto de ia locación.

% 10.—Si en un pacto para dar en arriendo una

obra se hubiese consignado, que si para tal dia no

se hubiese hecho, seria licito volverla a dar en

arriendo, el primer arrendatario no se obligare per

la accion de locación de otro modo, que si se hubie-

se vuelto a dar en arrendamiento con la misma cou-

diciön; y no puede volverse adar eu arriendo antes

que hubiese pasado el dia de terminarse.

ä 11.—No solamente parecerá. que el que eu…—

piido el tiempo del arrendamiento permaneció eu ia

cosa arrendada, volvió & tomarla en arriendo, sino

quetambien se consider-aque subsisten obiigadas les

prendas. Pero esto es verdad de este modo, si otro

no habla obligado por et una cosa en el primer arren-

damiento-, porque será. necesario nuevo consenti-

miento de aquel. Lo mismo sera, tambien si se hu-

bieren dado en arriendo predios de la Republica.

Mas lo que hemos dicho, que por elsilencio de nna

_v de otra parte se considera que el colono volvió a

(3) Según reciente carl-secion del (uidi'.-e Fi., Br.; prae-

terisse, Tam-. según la escritura original.
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et si lust-rum forte ab initio fuerat conductionl

praestitutum. Sed et si secundo quoque anno post

finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum,

eandem videri locationem in illo anno permansis-

se; hoc enim ipso, quod (l) tacuerunt, consensisse

videntur, et hoc deinceps in unoquoque anno ob-

servandum est. In urbanis autem praediis alio iu-

re utimiu', ut, prout quisque habitaverit, ita et

obligetur, nisi in scriptis certum tempus cundu-

ctioni comprehensum est.

14. [15.] Innn libro LXXI. ad Edictum-.—Qui

ad certum tempus conducit, finito quoque tempore

colonus est; intelligitur enim dominus, qunm pati-

tur eolonum in fundo esse, ex integro locare; et

huiuSmodi contractus neque verba, neque scriptu-

ram utique desiderant, sed nudo consensu conva-

lescunt- Et ideo si interim dominus furere coepe-

rit, vel decesserit, fieri non posse Marcellus ait, ut

locatio redintegretur; et est hoc verum.

15. [16.] IDEM libro XXXII. (2) ad Edictum.—

Ex conducto actio conductori datur.

& 1.—Competit autem ex his causis fere, ut puta

si re, quam conduxit, frui ei non liceat, forte quia

possessio ei aut totius agri, aut partis non prae-

statur, aut vilia non reficitur, vel stabulum, vel

ubi eges eius stare Oporteat, vel si quid in lege

con uctionis convenit, si hoc non praestatur, ex

conducto agetur.

& 2.—Si vis tempestatis ealamitosae contigerit,

an locutor conductori aliquid praestare debeat, vi-

deamus. Servius omnem vim, cui resisti non po-

test, dominum colono praestare debere ait, ut pu-

ta fluminum, graculorum, sturnorum, et si quid

simile acciderit, aut si incursus hostium fiat; si

qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec damno

coloni esse, veluti si vinum coacuerit, si raucis (3)

aut herbis segetes corruptae sint. Sed et si labes

facta sit, omnemque fructum inierit, damnum co-

loni non esse, ne supra damnum seminis amissi

mercedes agri praestare cogatur; sed et si uredo

fructum oleae corruperit, aut solis fervore non es-

sueto id acciderit, damnum domini futurum. Si

vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum

coloni esse; idemque dicendum, si exercitus prae-

teriens per lasciviam aliquid abstulit. Sed et si

ager terrae motu ita corruerit, ut nusquam sit,

damno domini esse; oportere enim agrum prae-

stari conductori, ut frui possit.

& 8.—Quum quidem incendium fundi allegaret,

(i) Hal. Vu .; quo. el códice FL

(2) XXXIII., a!.
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tomar en arrendamiento, se ha de entender de mo-

do, que se considere que renovaron la mismaloca-

cación por aquel mismo aiio, que eallaron, no tam-

bién por los siguientes años, ann si desde un princi-

pio se había señalado acaso un lustro para ei arren-

damiento. Pero si tampoco en el segundo año des-

pues de finitio e] lustro se hubiere tratadonada eu

contrario, también se considera que subsistit) la mis-

ma locación para aque] año-, porque por lo mismo,

que cnllaron, se considera que consinticrou, y esto

mismo se ha de observar despues en cada año. Mas

en los predios urbanos usamos de otro derecho, quc

cada uno se obligue por el tiempo que los hubiere

habitado, si en escritura no se consignó tiempo

cierto para el arrendamiento.

14. 15.] EL MISMO; Comentarios al Edicto, Zi-

b1'o L XI.—El que toma en arrendamiento hasta

cierto tiempo, es colono aún despues de transcu-

rrido el tiempo, porque se entiende que el dueño,

consintiendo que el colono permanezca en el fun—

do, lo da nuevamente en arrendamiento; y seme-

jautes contratos no requieren ciertamente ni pala-

bras, ni escrituras, sino que se convalidun por el

nudo consentimiento. Y por esto, si entretanto cl

dueño hubiere comenzado a euloquecer, ó hubie-

re fallecido, dice Marcelo, que no puede hacerse

que se renueve el arrendamiento; y esto es verdad.

' 15. [16.] EL Misuo; Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—Al arrendatario se le da la acción de

conducción.

% 1.—Pero compete ordinariamente por estas

causas, por ejemplo, si no le fuera licito disfrutar

de la cosa quo tomo en arrendamiento, acaso por-

que no se le entrega la posesión, a de todo el cam-

po, o de una parte, o no se repara in esse de

campo, ó el establo, () donde deban estar sus reba-

ños, 6 si se convino en el contrato de la conduc-

ción alguna cosa, y esta no se cumple, se ejerci-

tara la acción de conducción.

& il.—Si hubiere sobrevenldo fuerza de temporal

calamitoso, veamos si ei arrendador debere ser res-

ponsable de algo al arrendatario. Servio dice, que

el dueño debe ser responsable al colono de toda

fuerza que no pueda resistirse, como por ejemplo,

de rios, de grajos, de estorninos, y si alguna otra

cosa semejante hubiere acontecido, o si se hiciera.

incursión de enemigos; pero que si algunos vicios

nacieran de la misma cosa, estos son en daño del

colono, por ejemplo, si ei vino se hubiere avina-

gradu, ó si per insectos,—ó yerbas se hubieran es-

tropeado las mieses. Pero también si hubiera des-

cargado una tºrmenta, y hubiere arrebatado todo

el fruto, el daño no es del colono, para ue sobre

el daño de la simiente perdida no sea o ligado a

pagar el arrendamiento del campo; pero también

si e] tizón hubiere corrompido el fruto de los olivos,

ó esto hubiere sucedido por calor del sol, no acos-

tumbrado, el daño habrá de ser del dueño. Pero si

no hubiere acontecido uada contra la. costumbre,

el daño es del colono; y lo mismo se ha de decir, si

al pasar un ejército quitó alguna cosa por hacer

daño. Mas también si por terremoto se hubiere

arruinado el campo, de modo quo nunca. vuelva á.

su estado, es en perjuicio del dueño; porque debe

dai-sele el campo al attendatur-io para que pueda.

disfrutarlo.

& 3.—Alcgando cierto individuo el incendio de

(3) runcis, otros en Hai.
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et remissioncm desideraret, ita ei rescriptum est:

«Si praedium colnisti, propter casum incendii re-

pentini non immerito subveniendum tibi est».

5 4.—[17.] (1) Papinianus libro quarto Respon—

sorum ait, si uno anno remissionem quis colono

dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis

contigit ubertas (2), nihil obesse domino remis-

sionem, sed integram pensionem etiam eius anni,

quo remisit, exigendum. Hoc idem et in vectiga-

lis (3) damno respondit. Sed et si verbo donationis

dominus ob sterilitatem anni remisserit, idem erit

dicendnm, quasi non sit donatio, sed transactio.

Quid tamen, si novissimus erat annus sterilis, in

quo ei remiserit? Verius dicetur, etsi superiores

uberes fuerunt, et scit locator, non debere eum ad

computationem vocari.

5 5.—Quum quidam de fructuum exiguitate quc-

reretur, non esse rationem eius habendam, Rescri-

pto Divi Antonini continetur. Item alio Rescripto

ita continetur: «Novem rem desideras, ut propter

vetustatem vinearum remissio tibi detur».

g b'.—Item quum quidam nave amissa vectu-

ram, quam pro mutua (4) acceperat, repeteret (5),

rescriptum est ab Antonino Augusto, non immeri-

to Procuratorem Caesaris ab eo vecturam repete-

re, qunm munere vehendi functus non sit; quod in

omnibus personis siniiliter observandum est.

& 7.——Ubicunque tanien remissionis ratio habe-

tur ex causis supra relatis, non id, quod sua inter-

est, conductor conseqnitur, sed mercedis exone-

rationem pro (6) rata; supra denique damnum

seminis ad colonum (7) pertinere declaratur.

& 8.—Plane si forte dominus frui non patiatur,

vel quum ipse locasset, vel quam alius alienum,

vel quasi procurator, vel quasi suum, quod inter-

est, praestabitur; et ita Proculus in procuratore

respondit.

% 9.—Interdum ad hoc ex locato agetur, ut quis

locatione liberetur, Iulianus libro quinto decimo

. Digestorum scripsit, ntpnta Titio fundum locari,

isque pupillo herede instituto decessit; et quum

tutor constituisset, abstinere pupillum hereditate,

ego fundum pluris locavi, deinde pupillus restitu-

tus est in bona paterna; ex conducto nihil amplius

eum consecuturum, quam ut locatione liberetur;

mihi enim iusta causa fuit locandi,

16. [18.] Iunianus libro XV. Digestorum. —

quam eo tempore in pupillum actiones nullae da-

rentur;

17. [19.] Uni-muns libro XXXII. (8) ad Edi-

cium.—tutelae tamen eum tutore iudicio, inquit,

aget, si abstinere non debuit,

 

(I) Según ediciones vulgares. .

(2) Según anli (ea corrección de! códice FL, Br.; uberi-

las, Tatu-...según a escritura original.

(.3) agr-, inserta Hnl.; vectigali, Valg.

(i) invecto nauta, (en lugar (ic mutual. Hal.
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un fundo, y solicitando la remisión de Ia pensión

se ie respondiö por rescripto de este modo: «Si cni

tivaste ei predio, no sin razón se te ha de auxilia]

por causa de accidente de incendio repentino».

g- 4.—[17.] Dice Papiniano al libro cuarto de las

Respuestas, ue si porun año hubiere concedido al-

guno a su co ono ia condonación de la pensión pOI

causa de esterilidad, y después en los siguiente:

aiios hubo abundancia, en nada le perjudica al due-

ño la condonación, sine quo se ha de exigir integra

la pensión también del año en que la condenó. Estc

mismo respondió tambien respecto al daño de nr.

campo tributario. Pero también si con palabra de

donación hubiere remitido el dueño la pensión por

ia esterilidad del año, se habrá. de decir lo mismo,

como si no fuera donación, sino transacción. Mas.

¿que se dira, si ei aiio estet-il, en el que se le hubie-

re remitido la pensión, era el último? Se dira con

mas verdad, que aunque los anteriores fueron abun-

dantes, y io sabe el arrendador, nojdebe ser llama-

do aquel a hacer computación.

& 5.—Cuando alguno se quejase de la escasez

de frutos, contienese en un Rescripto del Divi-

no Antonino, que ne se lia de tener cuenta de ella.

Tambien seldice de este modo en otro Rescripto:

«Pretendes una cosa nueva, para que por ia. vejez

de las viñas se te conceda la remisión de ia pensión».

g» ($.—Asimismo. como alguno, hablóndose per-

dldo la nave, repiticse el precio dei transporte,

que había aceptado por un mutuo, se respondió en

rescrlpto por Antonino Augusto, que no sin razón

reclama. de él ei Procurador delCésar el precio del

transporte, como quiera que no haya cumplido cou

la obligación de transportar; 10 que del mismo mo-

de se ba de observar respecto a todasias personas.

% 7.—Mas cuando por las causas arriba mencio-

nadas se tiene cuenta de la condonación, ei arren-

datario no consigue lo que le importa, sino el des-

cargo de la pensión a proreta; y por último, arriba

se declara, que la pérdida de la simiente pertenece

al colono.

% ii.—Pero si acaso el dueño no permitiera usu-

fructuar, ó habiendo dado en arrendamiento el

mismo, u otro uua cosa ajena, ó como procurador,

ó como suya, se responderá. de lo ue importa; y

asi io res ondió Proculo respecto dle] procurador.

5 9.— sei-¡bio Juliano en libro décimo quinto del

Digesto, que a veces se ejercitara la acción de lo-

cación para esto, para quedar uno libre de la loca-

ción, por ejemplo, si di en arrendamiento un fundo

&. Ticio, y este falleció habiendo instituido herede-

ro a un pupilo; y habiendo determinado el tutor

que el pupilo se abstuviese de la herencia, dl en

arrendamiento el fundo por más, y despues el pn-

pilo fné rcintegrado en los bienes paternos; el no

conseguirá. por la acción de locación nada mas, que

quedar libre de la locación; por que yo tuve justa

causa para dar en arrendamiento,

16. [18.] JULIANO; Digesto, libro XV.—corno

quiera que en aquel tiempo no se darlan ninguuas

acciones contra el pupilo;

17. [19.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li—

bro XXXII.—pero dice, que ejercitara la acción de

tutela contra ei tutor, si 110 debiö abstenerse,

(5) Se, dn antigua corrección, del códice FL, Br.; repe-

teretur, aur. según la escritura original.

(6) temporis, inserta la Valg.

(Ti non, inserta "al.

(_8) XXX., Hal.
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18.. [20] IULIANUS libro XV. Digesta-rum. Ain

quo inerit etiam hoc, quod ex conductione fundi

lucrum facere potuit-.

19. [21.] Uni-muns libro XXXII. (1) ad Edi-

ct=mz,._—Scd acidos hoc Iuliani sententiae, ut. Si

collusi ego cum tutore, ex conducto tene-ar in id,

quod pupilli interfuit.

ä 1.» Si quis dolía vitiosa ignarus locaverit,

deinde vinum ei'fluxorit, tenebitur in id, quod in-

terest, nec ignorantia eius erit excusata-, et ita

Cnssms scripsit. Aliter atque si saltum pascuam

locasti, in quo herba mala nascebatur; liic enim Si

pecora vel demortua sunt, vel etiam deteriora i'a-

cta,_quod interest, praestabitur, si seiisti, - SÍ igno-

rasti, pensionem non petes; et ita Servio, Labeoni,

Sabino placuit.

$ 2.——Illud nobis videndum est, si quis fundum

locaverit, quae soleat instrumenti nomine condu—

ctori praestare, quaeque, si non praestet, ex loco.-

to teneatur (2). Et est epistola Nel-utii ad Aristo-

nem, dolia utique colono esse praestanda, etprelum

et- trapetum instructa funibus, si minus, dominum

instruere ea debere; sed et prelum vit-intum domi-

num reficere debere; quodsi culpa coloni quid eo—

rum corruptum sit, ex locato eum teneri. Fiscus

aut-em, quibus ad premendam oleam utimur, colo-

num sibi pai-are debere Neratius scripsit (3 );

quodsi regulis olea prematur, et prelum, et suen—

lanl, et regulas, et tympanum, et troclileas, quibus

relevatur prelum, dominum parere oportere; item

aenum, in quo olea calda. aqua. levatur, ut cetera

vasa olearia, dominum praestare oportere, sicuti

dolia vinaria, quae ad praesentem usum colonum

picaro oportebit. Haec omnia sic sunt accipienda,

nisi si quidþaliud specialiter actum sit.

5 .3.—Si dominus exceperitin locatione, ut fru-

menti certum modum certo pretio acciperet, et do-

minus nolit frumentum accipere, neque pecuniam

ex mercede deducere, potest quidem totam sum-

mam ex locato petere, sed utique consequens est

existimare, officio indicis hoc convenire, haberi (4)

rationem, quanto condnctoris intererat, in frumen-

to potius, quam in pecunia solvere pensionis exce-

ptam portionem. Simili modo, et si ex conducto.

agatur, idem erit dicendum:

% ti.—Si inquilinus ostium, vel quaedam alia ae-

dificio adiecerit, quae actio locum habent? Et est

verius, quod Labeo Scripsit, competere ex condu-

cto actionem, nt ei tollere liceat; sic tamen, ut da-

mni infecti eaveat, ne in aliquo, dum aufert, dete-

riorem causam aedium faciat, sed ut pristinam

faciem aedibus reddat. '

% ¡B.—Si inquilinus arcam aeratam in aedes con-

tulerit, et aedium aditum coangustaverit dominus,

verius est, ex conducto eum teneri, et ad exhiben-

 

(i) XXXIIL, Hal. _

(2) HM.; tenetur, el codice Fl.

(3) Neratius scripsit, uniflclas Hnl.

Tono l—Ií'l

18. [20.] JUL.]ANo; Digesto, libro XV.—en cu-

ja acción se comprenderá también el lucro que

pudo obtener por la conducción del fundo.

19. [21.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro XXXII.—Poro aiiadiräs esto & la decision de

Juliano, que, si hice colusión con el tutor, me obli-

gare por la acción de conducción a lo que leimpor-

tú al pupilo.

% 1…—Si ignorándolo hubiere alguno dado en

arrendamiento tinajas defectuosas, y después se sa-

iicre el vino, sc obligará a lo que importa, y no se

excusata su ignorancia; y asl lo escribió Cassio.

De otra suerte sera, si diste en arrendamiento pa-

ra paste un bosque en el que uncia mala yerba;

porqne cn este caso, ya si murieron Ios ganados, ya

también si se deterioraron, se responderat de Io que

importa, si lo supiste, y si lo ignoraste, no pedir-(La

la ensíón; y asi les pareció bien & Berrio, Labeon,

y . abino.

g 2. »Si alguno hubiere dado en arrendamiento

un fundo, hemos de ver esto, qué sea costumbre

entregar al arrendatario en concepto de ape-ro, y a

qué quede obligado per la acción de locación, si no

lo entregara. Y hay una epistola de Neracio á Aris-

ton, según la que se han de entregar ciertamente

ul colono las tinajas, la prensa. 31 el molino para. las

aceitunas, provistos de sus cuerdas, y si no las hu-

biera, debe el dueño provecrle de estas cosas; pero

también debo el dneiio componer la prensa vicia-

da; mas si per culpa del colono se hubiera estro-

peado algnna de. estas cosas, se obliga (el por la ac-

ción de locación. Pero las seras de que usamos pa—

ra prensa:“ la aceituna, escribió Nerucio que debe

procurárselns el colono; mas si la aceituna se ren—

sara entre tablones, debe proporcionar el due o la.

prensa, cl cubi-astante, los tablones, el torno, y las

poleas, con que se alza la. prensa; asimismo debe

dar el dueño la caldera. de cobre en que con agua

caliente se lava la aceituna, y las demás vasijas

para el aceite, asi como las tinajas para el vino, las

que deberá. cmpegar ei colono para usarlas enton—

ces. Todo esto se ha de entenderasí, si no se hubie-

ra tratado especialmente alguna otra. cosa.

% Ev.—Si el dueño se hubiere reservado en la lo—

cación, que habla de recibir por cierto precio cierta

medida, de trigo, y el dueño no quisiera. recibir el

trigo, ni deducir su precio de la. pensión, puede

ciertamente pedir todo. la, suma por la acción de lo-

cación, pero verdaderamente es consiguiente pen-

sar, que cºnvieneal ministerio del juez, que se ten-

ga cuenta de cuanto le importaba al arrentnrio

pagar más bien en trigo, que en dinero, la porción

reservada de la pensión. Del mismo modo, también

si se ejercitar-a la acción de conducción, se habrá

de decir lo mismo.

& 4.—Si el inquilino hubiere añadido una puer-

ta, ü otra. cualquier cosa, al edificio, ¿que acción

tendrá lugar? Y es más verdadero, lo que escribió

Labeon, que compete la acción de conducción, para

quelo sen. licito llevárselo; pero de modo que de

caución de daño inminente, para que, quitándole,

no empeore en algo la condición dela casa, sino

que devuelva á. la casa. su primitivo aspecto.

& 5.—Si el inquilino hubiere-llevado á. la casa un

arca de bronce, y el dueño hubiere estrechado lo

entrada de la cosa, es más verdadero que se obli-

(li) Se ún antigua cor-rección del códice Fi., Br.; habere,

Tam-. segun la esui-itura original.
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dum actione, sive scit, sive ignoraverit; officio

enim iudicis continetur, ut cogat enm, aditum et

facultatem inquilino praestare ad arcam tolleu—

dani, sumtibus scilieet locatoris.

& (i.—Si quis, quum in annum habitationem eou-

duxisset, pensionem totius anni dederit, deinde in-

sula post sex menses ruerit,. vel incendio cousnmta

sit, pensionem residui temporis, rectiSSime Mela

scripsit, ex conducto actione repetiturum, non

quasi indebitum eondicturum; nou enim per erro-

rem dedit plns, sed ut sibi in causa. (1) conductio-

nis proficeret; aliter atque si quis, quum decem

conduxisset, quindecim solverit; hic enim, si per

errorem solvit, dum putat se quindecim conduxis-

se, actionem ex conducto non habebit, sed solam

condictionem; nam inter eum, qui per errorem sol-

vit, et eum, qui pensioneminteg'ram prorogavit (2),

multum interest.

& 7.—-Si quis mulierem vehendum nave (3) con-

dnxisset, deinde in nave infans natus fnisset, pro-

bandum est, pro infante nihil deberi, qumu neque

vectura eius magna sit, neque his omnibus utatur,

quae ad navigantium usnm parantur.

& 8.——Ex conducto actionem etiam ad heredem

transire, palam est.

% 9.-—Quum quidam exceptor operas suas locas-

set, deinde is, qui eas coudnxerat, decessisset, Im-

perator Antoninus cum Divo Severo (4) rescripsit

ud libellum exeeptoris in haec verba: «Quum per

te non stetisse proponas, quominus locatas operas

Antonio Aquilae (5) solveres, si eodem anno mer-

cedes ab alio non accepisti, tidem conti-actus im-

pleri aequum est».

5 10.— [22.] (6) Papinianus quoque libro qnar-

to (7) Responsorum scripsit, diem functo Legato

Caesaris salarium Comitibus residui temporis prae-

standum, modo si non postea Comites cum aliis

eodem tempore fuerunt.

20. [23.1 PAULUS libro XXXIV. ad Edictum.

—Sicut emtio, ita et locatio sub conditione fieri

potest.

% 1.—Sed donationis causa contrahi non potest.

g "Z.—Interdum loeator non obligatur, conductor

obligatur, veluti quum emtor fundum conducit,

donee pretinm ei soivat.

21. [24.] IAVOLENUS libro XI. Epistolarum(8).

—Quum veuderem fundum, convenit, ut, donec

ecunia omnis persoiveretur, certa mercede emtor

undum conductum haberet; an soluta pecunia

merees accepta fieri debeat? ReSpoudit, bona fides

exigit, ut, quod convenit, fiat; sed non amplius

praestat is venditori, quam pro portione eins tem—

poris, quo pecunia numerata non esset.

(l) Ifal.; causam, el códice Fi.

("B) En ozu-as ediciones se. [de pz'aerogavit.—N. del TP.

(3) Hel.; navi, ei códice FC.

(4) Vero, Hal. _ _ _

(ñ) Taurº.; Aquiliae, según la escritura original; Aquilio,

omisere.—uam xxx; risere ii

ga este por la acción de Conducción, y per la de

exhibicion, ya. si lo sabe, ya. si lo hubiere ignorado;

porque compréudese en el ministerio deljuez, que

le obligue a. dar al inquilino entrada _v facultad pa—

ra, llevarse el arca, por supuesto, á. costa del arreu—

dador.

% (i.—Si habiendo tomado arx-endada por un aiio

una. habitación, hubiere dado alguno la pensión de

todo el aiio, y despues de los seis meses se hubiere

arruinado la casa, o hubiera sido consumida por

un incendio, con muchisima razón escribió Mela,

que repetirá por la acción de conducción la pen—

sióu del tiempo restante, y quo no intentara la con-

dicción como por pago no debido; por que no dió

mas por error, sino para que le aprovechara. á. si eu

el contrato del arrendamiento; y de otro modo sera,

si alguno hubiere pagado quince, habiendo toma-

do en arrendamiento por dicz, porqne este, si pagó

por error, creyendo que habia tomado en arrenda-

miento por quince, no tendrá [a aeeiöu de conduc-

ción, sino solamente la. condicción; porque hay

mucha diferencia entre el qne pagó por error, y el

que pagó anticipada la pensión integra.

& 7.—Si alguno hubiese tomado en arrendamien-

to el transportar á. una mujer en una nave, y des-

pués hubiese nacido eu la nave uu niño, se lia. de

admitir que uada se debe por el niiio, como quiera

que ni sea grande el transporte de este, ni use el

de todas las cosas que se preparan para, nso de los

navegantes.

€» 8.—Es evidente, que la acción de conducción

pasa también al heredero.

& 9.—Habiendo nn copista dado en arrieudo sus

servicios, y habiendo fallecido despues el que los

había, tomado arrendndos, el Emperador Antonino

respondió por rescri )to, junto con el Divino Seve—

ro, a in instancia el eopista en estos términos:

«Pucsto que alegas que no consistió en tt que no

prestases a Antonio Aquila los servicios fai-renda-

dos, si de otro no reciblste en el mismo aiio salarios,

esjusto que se cumpla lo prometido en el contrato».

ä 10.—[22.] Escribió también Papiniano en el

libro cuarto de sus Respuestas, que fallecido nn

Legado del César, se ha de pagar á. sus subordina-

dos el sueldo del tiempo restante, si despues los su—

bordinados no estuvieron al mismotiempo con otros.

20. [23.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXI V.—Asi como la compra,, asi también la lo-

cación puede hacerse hajo condición.

& 1.—Pero no puede celebrarse por causa de do-

nación.

ä 2.——A veces no se obliga el arrendador, y se

obliga. el arrendatario, como cuando el comprador

toma en arrendamiento el fundo hasta. que le pa-

gue el precio.

21. [24.] JAVOLENO; Epistolas, libro XI.—Al

vender yo un fundo se convino, que hasta ,que se

pegaso todo el preeio, el comprador tendria en

arrendamieo to el fondo por cierta. pensión-, pagado

el precio ¿debera dai-se por recibida. la pensión?

Respondió, que la buena. fe exige, que se haga. lo

que se convino; pero este no paga. al vendedor-más

que en proporción del tiempo que no se hubiese pa-

g'ndo el precio.

según reciente corrección ((el códice ¡"L, Br.; Antonino Aqui-

lio l'ulq.

116) Según ediciones vulgares.

(_?) teniu, Hal.

(8) inermi/iw, Hal.
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22. [25.] PAULUS libro XXXIV. ad Edictum.

—It-em si pretio non soluto inemta res facta. sit,

tunc ex locato erit actio.

5 1.— Quoties autem faciendum aliquid datur,

locatio est.

5 2.—Qunm-insulam aedificandam loco, ut sua

impensa conductor omnia faciat, proprietatem qui-

dem eornm ad me transfert, et tamen locatio est;

locat enim artifex operam suam, id est faciendi

necessitatem.

5 3.— Quemadmodum in emendo et vendendo

naturaliter concessum est, quod pluris sit, minoris

emere, quod minoris sit, pluris vendere, et ita in-

vicem se circumscribere, ita in locationibus quo-

que et conductionibus iuris est;

23. [28.] HERMOGENIANUS Líbro II. Iuris Epi-

tomarum (I).—et ideo, praetextu minoris pensio-

nis locatione facta, si nullus dolus adversarii pro-

bari possit, rescindi locatio non potest.

24. [27,] PAULUS libro XXXIV. ad Edictum.

—Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbi-

tratu domini opus approbetur, pel-inde habetur, ac

si viri boni arbitrium comprehensum fuisset. Idem-

que servatur, si alterius cuiuslibet arbitrium com-

prehensum sit; nam fides bona exigit, ut arbitrium

tale praestetur, quale viro bono convenit, idque

arbitrium ad qualitatem operis, non ad prorogan-

dum tempus, quod lege finitum sit, pertinet, nisi

id ipsum lege comprehensum sit. Quibus conse-

quens est, ut irrita sit approbatio dolo conductoris

facta, ut ex locato agi possit.

;; 1.—Si colonus locaverit fundum, res posterio-

ris conductoris domino non obligautur; sed fructus

in causa pignoris manent, quemadmodum essent,

si primus colonus eos percepisset._

& 2.—Si domus vel fundus in quinquennium pen-

sionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit

habitationem vel fundi culturam colonus vel in-

quilinus, cum iis statim agere.

& ¿%.—Sed et de his, quae praesenti die prae-

stare debuerunt, veluti ut (2) opus aliquod efñ-

cerent, propagatioues facerent, agere similiter

potest.

5 4.—Colonns, si ei frui non liceat, totius quin-

quennii nomine statim recte aget, etsi reliquis

annis dominus fundi frui patiatur; nec enim sem-

per liberabitur dominus eo, quod secundo vel ter-

tio anno patiatur (3) fundo frui; nam et qui ex-

pulsus a conductione in aliam se coloniam contulit,

non suffecturas duabus, neque ipse pensionum no-

mine obligatus erit, et quantum per singulos annos

compendii facturus erat, consequetur; sera. est

enim patientia fruendi, quae offertur eo tempore,

quo frui colonus aliis rebus illigatus non potest.

Quodsi paucis diebus prohibuit, deinde poeniten-

tiam agit, omniaque colono in integro sunt, nihil

ex obligatione paucorum dierum mora minuet.

Item utiliter ex conducto agit is, cui secundum

conventionem non praestantur, quae convenerant,

 

(l) immissi-;,Hal. _

(2) Hal. Vulg.; velut, (omitiendo ut), el códice Fl.
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22. [25.] PAULO:, Comentarios al Edicto, libro

XXXIV.—Asimismo, si no habiéndose pagado el

precio hubiera quedado sin comprar lo. cosa, habra

entonces la acción de locación.

g 1…——Mas siempre que se (la a hacer alguna co-

sa hay locación.

% 2.—Cnando se da a edificar nna casa en nn si-

tio, de suerte que el arrendatario lo haga todo ei. su

costa, me transfiere ciertamente la propiedad de

ello, y sin embargo hay locación; porque el cons-

tructor da en arrendamiento su trabajo, esto es, la

necesidad de hacerla.

% ¿%.—Asi como eu el comprar y vender está. na-

turalmente permitido comprar por menos lo que

valga más, y vender por mtis 10 que valga menos,

y de este modo eugniiarse mutuamente, asi tam-

bién es de derecho en las locaciones y conducciones;

23. [26.] Hnanoennmuo; Epitome del Dere-

cho, lib-ro II.—y por esto, no puede rescindirse la

locación so pretexto de haberse hecho la locación

por menos pensión, si no pudiera probarse dolo al-

guno del adversario.

24. 27.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXXI .——Si eu un pacto de la. locación se hubiera

expresado, que se apruebe la obra a arbitrio del

dueño, se considera lo mismo que si se hubiese ex-

presado el arbitrio de buen varón. Y lo mismo se

observa, si se hubiera consignado el arbitrio de otro

cualquiera; porque exige la buena fe, que se de tal

arbitraje, cual conviene a un buen varón, y este

arbitraje se refiere a la calidad de la obra, no a la

prórroga del tiempo, que se haya limitado en un

pacto, si esto mismo no se hubiera comprendido en

el contrato. A lo cual es consiguiente, que sen nu-

la la aprobación hecha con dolo del arrendatario,

para que puede. ejercitarse la acción de locación.

?; 1.—Si1'm colono hubiere dado en arrendamien—

to un fundo, los bienes del segundo arrendatario

no quedan obligados al dueño; pero los frutos per-

manecen en la condición de prenda, asi como esta-

rian,,si el primer colono los hubiese percibido.

ä 2.—Si se hubiera dado en arrendamiento una

casa ó un fundo con pensiones por un quinquenio,

puede el dueño, si ei inquilino o el eoiono hubiere

abandonado ia habitación ó el cultivo del fundo,

reeiamar inmediatamente contra eilos.

5 3.—Pero también puede reclamar igualmente

por las cosas que debieron hacer inmediatamente,

por ejemplo, porque terminasen alguna obra, () hi—

ciescn plantaciones.

& 4. —El colono, si a el no le fuera lícito disfru-

tar, reclamará. desde luego con razón respecto de

todo el quinquenio, aunque el dne-iio del fundo le

permite disfrutar en los demas años; pnesjno siem-

pre se librará el señor porque permita disfrutar del

fundo en el segundo 6 el tercer aiio; porque el que

expulsado de un arrendamiento se traslado a otro

fundo como colono, no ha de atender á. los dos, ni

estará obligado por razón de las pensiones, y eon-

seguirá cuanta ganancia habla de obtener en ca-

da año; porque es tardía la permisíón de disfrutar,

que se ofrece en tiempo en que el colono no puede

isfrutar, ligado ya a otras cosas. Pero si se lo im-

pidió por pocos dias, y despues mostró arrepentiv

miento, y todo está. integro para el colono, la mo—

rosidad de pocos dias no disminuirá nada de la

 

LB") Hnl.; patietur, rl códice ¡"l.
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sive prolilbeatur frui a domino vel ab extraneo,

quem dominus prohibere potest.

9 5.—Qui in plures annos fundum locaverat, te-

stamento suo damnavit heredem, ut conductorem

liberaret; si non patiatur heres cum reliquo tem-

pore frui, est ex conducto actio-, quodsi patiatur,

nec mercedes remittat, ex testamento tenetnr.

25. [28.] GAIUS libro X. ad Edictum prouin-

ciale—Si merces promissa sit generaliter alieno

arbitrio, locatio et conductio contrahi non videtur;

sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac con-

ditione stare locationem, ut, si quidem ipse, qui

nominatus est, mercedem definierlt, omnimodo se-

cundum eius aestimationem et mercedem persolvi

oporteat, et conductionem ad effectum pervenire;

sin autem ille vel uoluerit, vel non potuerit merce-

dem definire, tunc pro nihilo esse conductionem,

quasi nulla. mercede statuta.

% 1.——Qni fundum fruendum vel habitationem

alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes

vendat, curare debet, ut apud emto-"em quoque

eadem pactione ct colono frui, et inquilino habita-

re liccat-; alioquin prohibitus is aget cum eo ex

conducto.

% 2.—Si vicino acdiilcante obscurentur lumina

coenaculi, teneri locatorem inquilino; certe, quin

liceat colono vel inquilino relinquere conductio-

nem, nulla dubitatio est. De mercedibus quoque,

sicum eo agatur, reputationis ratio habenda est.

Eadem intelligemus, si ostia i'enestrasve nimium

corruptas locator non restituat.

ä 3.WCondnctor omnia secundum legem condu-

ctionls facere debet, et ante omnia colonus curare

debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat,

ne intempestiva cultura deteriorem fundum face-

ret; praeterea villarum curam agere debet, ut eas

incorruptae habeat.

5 4. — Culpae autem ipsius et illud adnumeratur,

si propter inimicitias eius vicinus arbores ex-

ciderit.

& 5.—Ipse quoque si exciderit, non solum ex lo-

cato tenetur, sed etiam lege Aquilia, et ex lege

duodecim tabularum arborum furtim caesarum, et

interdicto Qnod vi aut cia-m; sed utique indicis,

qui ex locato iudicat, officio continetur, ut ceteras

actiones locutor omittat.

& (.i.—Vis maior, quam Graeci tam-; ¡aia-¡ (i) [ui-m

divinam] appeilant, non debet conductori damnosa

esse, si plus quam toierabile est, laesi fuerint fru-

ctus; alioquin modicum damnum aequo animo fer—

re debet coionns, cui immodicum lucrum nou au-

fertur. Apparet autem de eo nes colono dicere, qui

ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin par-

(i) quam Graeci exlllbitiam appellant, Valg.
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obligacion. Asimismo ejercita útilmente la acción

de conducción aquel a quien no se enti-egen cou-

forme al convenio las cosas que se hablan conve-

nido, ya. si se le prohibiera disfrutar por el dueño,

ó por un extraño, ai cual el dueño se lo puede

impedir.

5 5.—Uno que habiadado en arrendamiento un

fundo por muchos anes, obligo en su testamento ¿

su heredero á. que considerase pagado al arrenda-

tario; si ei heredero uo permitiera que el disfruta-

ra per el tiempo rest-ante, hay la acción de conduc-

ción; pero si lo permitiera, y no condonare las pen-

siones, se obliga cn vii-tud de] testamento.

25. [28 ] Guro; Comentarios al Edicto pro-

vincial, libro X.—Sí se hubiera premetldo pension

¿. arbitrio de otro en general, ne se considera. que

se ver-¡ñam locación y conducción; pero si en cuan-

to Ticio hubiere estimado. se verifica. locación bajo

esta condici6n, que si verdaderamente el que fue

nombrado hubiere fijado la pensión, debe pagarse

de todos modos la. pensieri conforme a su estima-

ción, y llevarse a efecto la conducción; pero si el 6

ne hubiere querido, ó no hubiere podido fijar la.

pensión, en este caso es nula ia. conducción, como

si no se hubiese fijado pensión alguna.

% 1. —El que dió cn arrendamiento a alguno

uu fundo para disfrutarlo, ó la. habitación, 51 per

alguna, causa vendiera el fundo, ó la casa, debe

cuidar de que también con el corripi-ador ies sea li-

cito al colono disfrutar, y al inquilino habitar por

el mismo pacto; de otra suerte, aquel á. quien se le

hubiere prohibido ejercitar-á. contra el la acción de

conducción. .

& 2.—Si edificande el vecino se oscurecieren las

luces de un cenaculo, el arrendador se obliga al in-

quiiino; y ciertamentc no hay duda alguna de que

sealicito al colono ó al inquilino dejar el arrenda-

miento. Y también respecto á. las pensiones, si con-

tra ei se ejercitar-a, acción, se ha de tener cuenta de

la rebaja. Lo mismojentenderemos, si ei ¡arrendador

no reparase las pnertas y ventanas demasiado es-

tropeadas.

& tl.—El arrendatario debe hacerlo tode confor-

me al contrato del arrendamiento, y ante todo de-

be cuidar cl colono de hacer a su tiempo las labo-

res de] campo, para que el cultivo fuera. de tiempo

no deteriore el fundo; adamas debe tener cuida o

de las casas de campo, dc suerte que las tenga sin

deterioro.

& 4.—Pere también se imputa a. culpa. del mis-

mo, si por encmistades hubiere su vecino cortado

los arboles.

% ¡$.—También si los hubiere cortado él mismo,

se obliga no soiamente per la acción de locación,

siuo también per la de la ley Aquilia, y per la de

la ley de las Doce Tablas sobre árboles cortados

furtivamente, y por el interdlcto de lo que se hace

por .t'uerza ó clandestinamente; pero contienese

ciertamente en el ministerio del juez, qnejuzga de

la acción de locación, qne ei arrendadºr omita las

demas acciones. "

% li.—La fuerza. mayor, que los griegos iiamau

fuci-za de Dios, ne debe ser perjudicial al arrenda-

tario, si hubieren side lesionados ies frutos mas dc

io que es tolerable; de otra suerte, ei daño mode-

rado debe soportarie cen animo Sereno el colono,

ai cual ne se le quita. la inmederada ganancia.

Pero es claro que hablamos dci colono que tomo en
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tiarius colonus quasi societatis iure et damnum, et

luci-run cum domino fundi part-itur.

% “Z.—Qui columnam transportandam conduxit,

si ea, dum tollitur, aut portatur, aut reponitur,

fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius

eorumque, quorum opera uteretur, culpa accide-

rit; culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae

diligentissimus quisque observaturus fuisset. Idem

scilicet intelligemus, et si dolia vei tignum trans-

portandum aiiquis conduxerit. Idemque etiam ad

ceteras res transferri potest.

5 8.—Si fullo aut sarcinator vestimenta perdi-

derit, eoque nomine domino satisfecerit, necesse

est domino vindicationem eorum et condictionem

cedere.

26. [29.] ULPIANUS lib-ro II. Disputatiomum.

_In operis duobus simul locatis convenit, priori

conductori ante satisfieri.

27. [80.] Amo-mus libro II. Digestorum.—Ha-

bitatores non, si paulo minus commode aliqua

parte coenaculi uterentur, statim deductionem ex

mercede facere oportet; ea enim conditione habí-

tatorem esse, ut, si quid trnnsversarium incidis-

set, quamobrem dominum aliquid demoliri opor-

teret, aliquam partem parvulam incommodi susti-

neret, non ita tamen, ut eam partem coenaculi

dominus aperuisset, in quam magnam partem usus

habitator haberet.

; 1.—Iterum interrogatus est, si quis timoris

causa. einigrasset, deberet mercedem, necne? Re-

spondit, si (1) causa fuisset, cur periculum time-

ret, quamvis periculum vere non fuisset, tamen

non debere mercedem; sed si causa timoris iusta

non fuisset, nihilominus debere.

28. [81.] LABEO libro IV. Postcriomm Iava-

lena (2) ep-itomatormn.—Quodsi domus (3) habit-a-

tione conductor neque usus fuisset, praestitu-

rum (4).

& 1.—Etiam eius domus mercedem, quae vitium

fecisset, deberi putat.

& 2.—Idem iuris esse, si potestatem conducen-

di habebat, uti pretium conductionis praestaret.

Sed (5) si locutor conductori potestatem conducen-

dae domus non fecisset, et is, in qua habitaret, con-

duxisset, tantum ei praestandum putat, quantum

sine dolo malo praestitisset. Ceterum si gratuitam

habitationem habuisset, pro portione temporis ex

locatione domus deducendum esse.

29. [32.] ALFENUS libro VII. Digestorum.—-

In lege locationis scriptum erat: «redemtor silvam

ne caedito, neve cingite, neve dem-ito, neve quem

cingere, caedere, urere sinito»; quaerebatur, utmm

redemtor, si quem quid earum rerum facere vidis-

set, prohibere deberet, an etiam ita. silvam custo-

dire, ne quis id facere possit? Respondi, verbum

(l) iusta, inserta. la. Vutq.

(2) Según corrección del códice FL, Br.; Poster-¡orum & i-

toi-natorum lnvuleno, Tam-.es ¡in la escritura original; l'-

bolenus libro lll. ex posterioribus Labeonis, Hal.-
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arrendamiento por dinero contado-, de otro modo,

el colono aparcero comparte con el dueño, como por

derecho de sociedad, asi lo. pérdida, como la ga-

nanc-.in.

:; 7.—EI que tomo—Ten arriendo el transportar una

columna, si mientras se carga, o se transporta, ¿

se descarga, se hubiera roto esta, cs responsable

de este riesgo, si hubiere acontecido por culpa de

el mismo, y de aquellos cuyo trabajo utiiizase; mas

está. exento de culpa, si hizo tode lo que hubiese de

haber tenido en cuenta otro cualquiera muy dili-

gente. Lo mismo, por supuesto, entenderemos, tam—

bién si alguno hubiere tomado en arrendamiento

el transporter tinajas ¿) vigas. Y lo mismo puede

aplicarse también a las demas cosas.

5 ii.—Si el lavandcro ó el sastre hubiere perdido

los vestidos, y por este motivo hubiere pagado al

dueño, tiene el dueño necesidad de cederie la rci-

vindicación y la condicción de los mismos.

26. [29.] ULPIANO; Disputas, libro II.—Tra-

tándose de servicios dados en arrendamiento a dos

simultaneamente, es conveniente que se satisfaga.

antes al primer arrendatario.

27. [80.] Anrnno; Digesto, libro II.—Si los ha-

bitadores usasen de alguna parte de un cenaculo

con poco. menos comodidad, no deben hacer desde

luego descuento de la pensión; porque el habitador

lo es con la condición de que si hubiese sobrevenl-

do alguna contrariedad, por la. cual el dueño debie-

se demoler algo, soportaria alguna pequeña parte

de incomodidad, pero no de suerte que el dueño

hubiese abierto aquells. parte del cenáeulo en la

que el habitador tuviera la mayor parte de su uso.

g, 1.—De nuevo se le preguntó, si alguno hubie-

se emigrado por causa. de temor, ¿debería, ó no, la

pensión? Respondió, que si hubiese habido causa

para que temicse un peligro, aunque verdadera-

mente .no hubiese habido peligro, no debe, sin em-

bargo, la pensión; pero que si la causa del temor no

hubiese sido justa, la debe no obstante.

28. [31.] LAnnon; Obraspostumae-compendia-

das par Javolen-o, libro I17.—Poro si el arrendata—

rio de la casa hubiese usado igualmente de la. ha-

bit-aci6n, habra de pagar.

5 1.-—Tambien opina que se debe el alquiler de

la casa que hubiese contraído algún vicio.

5 2.—El mismo derecho hay, si tenia. facultad

para tomarla en arrendamiento, para que pague

el precio de la conducción. Pero si el arrendador

no hubiese dado facultad al arrendatario para to—

mar en arrendamiento la. casa, y éste hubiese to-

mado en arrendamiento aquella en que habitase,

opina que se lc ha de pagar tanto cuanto hubiese

dado sin dolo malo. Pero que si hubiese tenido ha-

bitación gratuita, se ha de deducir de la locación

de la casa á. proporción del tiempo.

29. [32.] ALFnNo; Digesto, libro VII.—Se ha-

bia escrito en el conti-ato de locación: «no corte el

arrendatario el hosque, ni lo descortecc, ni lo que-

me, ut deje que alguien lo descortece, corte, o que-

me»; se preguntaba, ¿deberia acaso el arrendatario

prohibirla, si hubiese visto no alguien hacia al-

guna de estas cosas, () custodiar también el bosque

(3 Hnl.; tipmi, et códice F1.

(6 usus fuisset, etiam eius domus, Vu! .

(5) et, ut margen interior del códice FE
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«sinere» utramque habere significationem, scd loca-

torem potius id videri voluisse, ut redemtor non

solum, si quem casu vidisset silvam caedere, pro-

hiberet, sed uti curaret et daret operam, ne quis

caederet.

30. [33.] Inen libro III. Digestorum a Paula

epitomatorum.—Qui insulam triginta conduxerat,

singula coenaculo. ita locavit (1), ut quadraginta

ex onmibus colligereutur; dominus insulae, quia

aedificia vitium facere diceret, demolierat eum;

quaesitum est, quanti lis aestimari deberet, si is,

qui totam conduxerat, ex conducto ageret? Be-

spondit, si vitiatum aedificium necessario demoli-

tus (2) esset, pro portione, quanti dominus prae-

dlorum locasset, quod eius temporis habitatores

habitare non potuissent, rationem duci, et tanti

litem aestimari; sin autem non fuisset necesse de-

moliri, sed, quia melius aedificare vellet, id fecis-

set, quanti conductoris interesset, habitatores ne

migrarent, tanti condemnari oportere.

% 1.—Aedilis in municipio balneas continuerat,

ut eo anno municipes gratis levarentur; post tres

menses incendio facto (3), respondit, posse agi cum

halueatore ex conducto, ut pro portioue temporis,

quo lavationem non praestitisset, pecuniae con-

tributio fieret.

g 2.—Qui mulas ad certum pondus oneris loca-

ret, uum maiore onere conductor eas rupisset-,

consu ebat de-actione; respondit, vel lego Aquilia,

vel ex locato recte eum agere; sed tege Aquilia

tantum cum eo agi posse, qui tum mulas agitas-

set, ex locato, etiamsi alius eas rupisset, cum con-

ductore recte agi.

g il.—Qui aedem faciendam locaverat, in lege

dixerat: «quoad in opus lapidis opus erit, pro lapi-

de et manu (4) pretio dominus redemtori in pedes

singulos septem (5) dabit»; quaesitum est, utrum

factum opus, an etiam imperfectum metiri oporte-

ret? Respondit, etiam imperfectum.

& lL—Colonns villam hac lege acceperat, ut in-

corruptam redderet praeter vim et vetustatem; co-

loni servus villam incendit non fortuito casu; non

videri eam vim exceptam respondit, nec id pactum-

esse, ut si aliquis domesticus cam iucendisset, ne

praestaret, sed extrariam vim utrosque excipere

voluisse.

3_1. [34.1 IDEM libro V. Digesto-rum a Paula

epzto-matorum.—In navem Saufeii (6) quum com-

plures frumentum confuderant (7 ), Saufeius uni

 

(i) Hnl.; conduxit, Tam-. según la escritura original.

(2) demohtum, Vni .

(3) combusta sunt, ansar-la. Hat.

tl) menus, Hal.

(_5) septena, Hai.

promere.—uano m: riruno n

de modo que nadie pudiera hacerla? Respondl, que

la palabra cdejar» tiene ambas significaciones, pe-

ro que parece que el arrendador mas bien quiso

esto, no solamente que cl arrendatario lo prohibie-

se, si por casualidad hubiese visto que alguien cor-

taba el bosque, sino que cuidase y procul-use que

nadie lo fort-use..

30. [33.1 EL MISMO; Digesto compendíado por

Paulo, libro III.—El que por treinta habla toma—

do en arrendamiento una casa, subarrendó cada.

cenaculo de modo, que de todos se percibiesen cua-

renta; el dueño de la casa, como dijese que el edi-

ficio contrata vicio, la habia demolido; se pregun-

tó, ¿en cuanto se deberia estimar el litigio, si el

que Ia había tomado toda en arrendamiento ejerci-

tase la acción de conducción? Res ondió, quo si

per necesidad hubiese demolido el e ilicio viciado,

se forma la cuenta a proporción de Ia cantidad en

que el dueño de Ios predios los hubiese dado en

arrendamiento, y del tiempo que no hubiesen podi-

do habita:-Ios los habitadores, y en tanto se estima

el litigio; mas que si no hubiese sido necesario de-

molerlo, pero lo hubiese hecho porqne quisiera edi-

ficarlo mejor, debe ser condenado eu tanto cuanto

interesase al arrendatario que no se fuesen los ha-

bitadores.

:; L—El Edil habla tomado en arrendamiento

unos baños en el municipio, para que en aquel año

se lavasen de balde los ciudadanos del municipio;

habiéndose producido un incendio despues de tres

meses, respondió, que podia ejercitarse contra el

baiiero la. acción de conducción, para que se hicie-

ra compensaciön del precio a proporción del tiem-

po que no hubiese prestado el servicio de baños.

5 2.—Uno que habia dado en arrendamiento mu-

las para. determinada carga, habiéndolas reventa.—

do el arrendatario con mayor carga., consultaba

respecto a su acción; respondió, que con razón

ejercitaba él 6 la de la ley Aquilia, ó la de loca-

ción; pero que la de la ley Aquilia podia ejercitar-

se solamente contra aquel que entonces hubiese an-

dado con las mulas, y la de locación, aunque otro

las hubiese reventado, con razón se ejercita contra

el arrendatario. ,

5 3.—Uno que habia dado en arrendamiento la

construcción de una casa, habla dicho en el con-

trato: «nrientras para la obra hubiere necesidad de

piedra, el dueño dará. al arrendatario siete como

precio por la piedra. y mano de obra por cada pie»;

se preguntó, deberá. aeaso medirse la obra hecha, (]

también la no concluida? Respondió, que también

la no concluida.

5 11.—Un colono habla recibido la casa de caru-

po con esta condici6n, que la devolviera sin dete-

rioro, salvo el caso de fuerza, y el de vejez; un es-

clavo del colono incendió ia casa uo por caso for-

tuito; respondió, que no se consideraba exceptuado

este caso de fuerza, y que no se pactó esto, que si

algún domestico" la hubiese incendiado no seria

aquel responsable de ello, sino que ambos quisieron

exceptnar la fuerza extraña.

31. [34.1 En meno; Digesta compendiado por

Paulo, libro IT.—Habiendo mezclado muchos su

trigo en la nave de Saufeyo, Sanfeyo habia devuel-

 

_(_6) Tam-. según reciente corrección del códice Ft.; au-

fcu. según la «sci-itura original, Br.

__ (7) Según corrección ¿¡el codice Fi., Br.,- confundor-ent,

.! aur. según la escritura. original. .
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ex liis frumentum reddiderat de communi, et na-

vis perierat; quaesitum est, an ceteri pro sua parte

frumenti cum nauta agere possunt oneris aversi

actione? Respondit, rerum locatarum duo genera

esse, ut aut idem redderetur, sicut-i quum vesti-

menta fulloni curanda locarentur, aut eiusdem ge-

neris redderetur, veluti quum arventum pusula-

tum (1) fabro daretur, ut vasa gel-ent, aut an-

rum, ut annuli; ex superiore causa rem domini

mauere, ex posteriore in creditum iri. Idem iuris

esse in deposito; nam si quis pecuniam numeratam

ita deposuisset, ut neque clausam, neque obsigna-

tam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum

debere, apud quem deposita esset, nisi tantundem

pecuniae solvere (2); secundum quae videri triti-

cum factum Saufeii, et recte datum. Quodsi se-

paratim tabulis, aut ueronibus (3), aut in alia

cupa (4) clausum uniuscuiusque triticum fuisset,

ita ut internosci posset, quid cuiusque esset, non

potuisse nos permutationem facere, sed tum posse

eum, cuius fuisset triticum, quod nauta solvisset,

Vindicare; et ideo se improbare actiones oneris

aversi, quia sive eius generis essent merces, quae

nautae traderentur, ut continuo eius fierent, et

mercator in creditum iret, non videretur onus esse

aversum, quippe quod nautae fuisset, sive eadem

res, quae tradita esset, reddi deberet, furti esse

actionem locatori, et ideo supervacuum esse iudi-

cium oneris aversi. Sed si ita datum esset, ut in

simili re solvi possit, conductorem culpam dunta-

xat debere; nam in re, quae utriusque causa eon-

traheretur, culpam deberi, neque omnimodo cul-

pam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quo-

niam alicui primum reddere eum necesse fuisset,

tametsi meliorem eius conditionem faceret, quam

ceterorum.

82. [35.] Iunianus libro IV. ea: Minicio (5).—

Qui fundum colendum in plures annos locaverat,

decessit, et eum fundum legavit; Cassius negavit,

posse cogi colonum, ut enm fundum coleret, quia

nihil heredis interesset. Quodsi colonus vellet co-

lere, et ab eo, cui legatus essct fundus, prohibere-

tur, cnm herede actionem colonum habere, et hoc

detrimentum ad heredem pertinere, sicuti si qnis

rem, quam vendidisset, necdum tradidisset, alii

legasset, heres eius emtOri et legatario esset obli-

gatus.

33. [36.] Armen-ms libro VIII. Quaestionum.

—Si fundus, quem mihl locaveris, publicatus sit,

teneri te actione ex conducto, ut mihi frui liceat,

quamvis per te non stet, quominus id praestes.

Quemadmodum, inquit, si insulam aedificandam

loeasses, et solum corruisset., nihilominus tenebe-

ris, nam et si vendideris mihi fundum, isque, prius-

quam vacuus traderetur, publicatus fuerit, tenea-

 

(T) pusLulatum, Hnl.; pusillatuiu, otros en Gothofr.

(2) Valgi,; solveret, el códice .I- I.

(_3) Otros en Ilal.; lneronibus, el códice Fl.
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to a uno de ellos su trigo de la masa común, y ha-

bia perecido la nave; se preguntó, ¿acaso pueden

los demas ejercitar contra el patrón por su respecti-

va parte de trigo Ia acción de rctiraeiön de la carga?

Respondió, que hay dos géneros de cosas dadas en

arrendamiento, ó para. que se devuelva lo mismo,

como cuando se dan al lavandero vestidos para que

los cuide, () para que sc devuelva cosa del mismo

género, como cuando se diese a un artifice plata co-

pelada pam que se hicieran vasos, ¡1 oro, para que

anillos-, per la primer-a causa la cosa permanece de]

dueño, por la segunda. se constituye en crédito.

Que el mismo derecho hay eu el deposito; parque

_ si alguno hubiese depositado dinero contado, de

suerte que no lo entregase ni encerrado, ni sella-

do, sino que lo contase, aquel en cuyo poder hubie-

se sido depositado no debe ninguna otra cos'a, sino

pagar otra tanta cantidad; seg-i'm lo que, parece

que cl trigo me de Sanfeyo, y que fue bien entre-

gado. Pero que si encerrado porseparado con tablas,

ó en cestos, ¿ en otra cualquier barrica, el trigo

hubiese sido de cada cual, de manera que pudiera

reconocerse cuál fuese de cada uno, no pudimos ha-

cer la permuta, sino que entonces aquel de quien

hubiese sido el trigo, que el patrón hubiese entre-

gado, podia reivindicar-io; y que por esto desapro—

haba el las acciones de retiracien de la cai-ga, por-

ue si las mercancias, que se cntregasen al patrón,

uesen de tal genero que inmediatamente se hicie-

sen de el, y el mercader se censtituyese en acree-

dor, no pareceria que se retiró la carga., porque

habria sido del patrón, y si debiera devolverse la

misma cosa, que se hubiese entregado, tiene ei

arrendador la acción de hurto, y es por consiguien-

te superfluo. la acción de retiración de la carga.

Pero que si se hubiese dado la. cosa de suerte, que

pudiera hacerse pago con otra semejante, debe el

arrendatario solamente la culpa; perque respecto

a lo que por causa de uno y de otro se contrata,

se debe la culpa, y absolutamente no hay culpa en

que hubiese devuelto a uno sólo su parte de trigo,

porque habría sido necesario que se la devolviese

primeramente á. alguno, aunque hiciera mejor la

condición de este, qne la de los demas.

32. [BB.] JULIANO; Doctrina de Minicio, libro

I17.—Uno que habia dado en arrendamiento por

muchos años un fundo para que se cultivase, fa-

lleció, y levo este fundo; dijo Cassio, que no podia.

ser obligatio el colono a cultivar el fundo, porque

uada le im ortaria al heredero. Pero si ei colono

qnisiera cu tlvarlo, y se le probibicse por aqnel a

quien hubiese sido legado el fundo, tiene el colono

acción contra el heredero, y este quebranto corres-

ponde al heredero,,asi como si alguno hubiese le-

gado a otrola cosa ' ue hubiese veudido, y qne aun

no hubiese entrega o, su heredero estaria obliga-

do al comprador y al legatario.

"38. [36.1 AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—

Si hubiera sido con'äscado el fundo que me hubie-

res dado en arrendamiento, estAs obligado por la.

acción de conducción a que me sea licito disfrutar-

lo, aunque en tl no consista que no me cumplas

esto. A la manera que, dice, si hubieses dado en

arrendamiento la edificación de una casa, yae hu-

biese bundido el solar, estarás, sin embargo, obli-

 

(l) Taur. según La escritura original, Br.; cuppa, según

corrección del códice F¿.

(5) libro II. ex Minutio, Hal.
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ris ex emto. Quod hactenus verum erit, ut pretium

restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris

mea intersit, eum vacuum mihi tradi. Similiter

igitur et circa conductionem servandum puto, ut

mercedem, quam praestiterim, restituas, eius sci-

licet tem oris, quo fruitus non fuerim; nec ultra

actione 1) ex conducto praestare cogeris. Nam

et si colonus tuus fundo frui a te, aut ab eo pro-

hibetur, quem tu prohibere, ne id faciat, possis,

tantum ei praestabis, quanti eius interfuerit frui,

in quo etiam lucrum eius continebitur; sin vero ab

eo iuterpellabitur, quem tn prohibere propter vim

maiorem, aut potentiam eius non poteris, nihil

amplius ei, quam mercedem remittere, aut reddere

debebis,

34. [37.] GAius libro X. ad Edictum provin-

cialia.—perinde ac latronum incursu id acciderit.

85. [38.] AFRICANUS libro VIII. Quaestionum.

—Et haec distinctio convenit illi, quae a Servio

introducta, et ab omnibus fere probata est, ut, si

aversione insulam locatam dominus reficiendo, ne

ea conductor frui possit, effecerit, animadverta-

tur, necessario, nec ne id opus demolitus est. Quid

enim interest, utrum locutor insulae propter ve-

tustatem cogatur eam reficere, an locutor fundi

cogatur ferre iniuriam eius, quem prohibere non

possit? Intelligendum est autem, nos hac distin-

ctione uti de eo, qni et suum praedium fruendum

locaverit, et bona fide negotium contraxerit, non

de eo, qui alienum praedium per fraudem locave-

rit, nec resistere domlno possit, quominus is colo-

num frui prohibeat.

g 1.—Quum fundum communem habuimus, et

inter nos convenit, ut alternis annis certo pretio

eum conductum haberemus, tu,- quum tuus annus

exiturus esset, consulto fructum insequentis anni

corrupisti; again tecum duabus actionibus, una

ex conducto, altera ex locato; locati enim iudicio

mea. pars propria, conducti autem actione tua dun-

taxat propria. in iudicium venient. Deinde ita. no-

tat: nonne, quod ad meam partem attinebit, com-

muni dividundo praestabitur a. te mihi damnum?

Recte quidem notat, sed tamen etiam Servii sen-

tentiam veram esse puto, cum eo scilicet, ut, quum

alterutra actione reni servaverim, altera perima-

tur. Quod ipsum simplicius ita quaeremus, si pro-

ponatur inter duos, qui singulos proprios fundos

haberent, convenisse, ut alter alterius ita condu-

ctum liabei-ent, ut fructus mercedis nomine pen—

saretur.

36. [39.1 FLORENTINUB libro VII. (2) Institu-

tionumrvOpus, quod aversione locatum est, donec

 

(l) actionem, l'ulg.

¡atunero—Llano xix: Tiro-r.o n

gado; porque también sime hubieres vendido un

fundo, y antes que se me eutregase libre hubiere

sido confiscado, te obligarias por la acción de com-

pra. Lo cual será. verdad solamente para que res-

tituyas el precio, no también para que me cumplas

esto, si me importara más, que aquel se me entra—

tregara libre. Asi, pues, opino, que se ha de obser-

var lo mismo también respecto a la conducción,

para. que me restituyas el alquiler que yo hubiere

pag-ade, por supuesto, de aquel tiempo en que yo

no hubiere disfrutado; y no serás obligado & res-

ponder de uuis por la accion de conducción. Por-

que también si á. tu colono se le prohibe disfrutar el

fundo Jor ti, ó por uno a quien tú puedas impedir-

le que o haga., lc responderes de tanto cuan to a el

le hubiere importado disfrutarlo, en lo que se com-

prenderá. también su lucro; pero si se le impidiera

por uno a quien tu no pudici-cs prohibirselo por su

mayor fuerza 6 poder, no estaras obligado a nada

más que & eondonarle la pensión, o a devolversela,

_34. [37.1 leo; Comentarios al Edicto pra-

vmczal, libro X.—lo mismo que si esto hubiere su-

cedido por acometida de ladrones.

' 35. [38.] AFRICANO; Cuestiones, libro VIII.—-

También esta distinción conviene con aquella qnesc

introdujo por Servio, y por casi todos fué aprobada,

que si modificando la casa dada en arrendamiento

todo. por uu precio, cl dueño hubiere hecho que uo

pudiera disfrutar de ella el arrendatario, se vea si

esta obra se demolió por necesidad, ö siii ella,. Por-

que ¿que importa que el arrendador de la casa. se

vea obligado ¿ rceditiearln por causa. de su vejez,

¿ que el arrendador del fundo se vea obligado a

soportar la injuria. de aquel á. quien no pudiera im-

pedirsela? Pero se ha de entender, que nosotros

usamos de esta distinción respecto de aquel que hu-

biere dado en arrendamiento un predio suyo para

que se disfrute, y hubiere contratado de buena fe

el negocio, no respecto de aquel que or fraude

hubiere dado en arrendamiento un pre io ajeno, y

no pudiera impedir al dueño, que éste prohíba que

el colono lo disfrute.

1.—Habiendo tenido nosotros un fundo en co-

mun, y habiéndose convenido entre nosotros que

por cierto precio lo tuviéramos en arrendamieutc

en aiios alter-nudos, al estar para tinir tu año, dc

intento estropcaste el fruto del siguiente año; ejer—

citaré contra. tl dos acciones, una, la de conduc-

ción, y otra, la de locación-, porque en cljuicio dc

locación se comprendere. mi propia part-e, pero cor

la acción de conducción se comprenderá. en eljui

cio solamente la tuya propia. Despues, hace esta

observación: en cuan to a mi parte se reñricre, ¿no sr

me responderá. por ti del daño por la acción de di-

visión de cosa comun? Ciertamente hace con razón

la. observación, pero, no obstante, también creo ver-

dador-a. la. opinión de Servio, con esto, sin embar-

go, que cuando con una acción yo hubiere recobra

do la cosa, se extinga la atra. Lo mismo que veremof

más claramente de este modo, si se dijera que eu-

tre dos, que tuvieran sendos fundos propios, B(

convino que el uno tuviera. en arrendamiento e

del otro, de suerte que los frutos se estimasen & ti

tulo de la pensiön.

36. [39.] Feonnn'rmo; Instituta, libro VII.—

La obra que por un tanto se dió en arrendamiento
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approbetnr, conductoris periculum est. Quod vero

ita conductum sit, ut in edes mensurasve prae-

stetur, eatenns conductoris periculo est, quatenus

admensum non sit; et in utraque causa nocitnrum

locatori, si per eum steterit, quominus opus appro—

bctur vel admetiatur. Si tamen vi maiore (1) opus

prius interciderit, quam approbaretur, locatoris

periculo (2) est, nisi si aliud actum sit; non enim

amplins praestari locatori oporteat, quam quod sua

cura atque opera consecutus esset.

- 37. [40.] IAVOLENUS libro VIII. eæ Cassio.—

Si, prinsqnam locatori opus probaretur, vi ali-

qua (3) consumtum est, detrimentum ad locato-

rem ita pertinet, si tale opus fuit, ut probari de—

beret.

38. [41.1 PAULUS libro singulari Regular—um.

—Qui operas suas locavit, totius temporis merce-

dem acciperc debet, si per eum non stetit, quomi-

nus operas praestet.

% 1.——Advocat-i quoque, si per eos non steterit,

quominus causam agant, honoraria. reddere non

debent.

se. [42.] Uri-unus libro II. (4) ad Edictum.—

Non solet locatio dominium mutare.

40. [43.] Guns libro V. (5) ad Edictum pro-

vinciale. — Qui mercedem accipit pro custodia

alicuius rei, is huius periculum custodiae (6)

praestat;

41. 44.] ULPIANUS libro V. (7) ad Edictum.

—sed e damno ab alio dato agi cum eo non posse

Iulianus alt; qua. enim custodia consequi otuit,

ne damnum Iniuria ab alio dari posiiit? Se Mar-

cellus interdum esse posse ait, sive custodiri po-

tuit, ne damnum daretur, sive ipse custos damnum '

dedit; quae sententia Marcelli probanda. est.

42. [45.] PAULUS libro XIII. (8) ad Edictum.

-—Si locatum tibi servum surripias,utrumque iudi-

cium adversus te est exercendum, locati actionis

et furti.

43. [48,] IDEM libro XXI. (9) ad Edictum.—

Si vulneraveris servum tibi locatum, eiusdem vul-

neris nomine legis Aquiliae et ex locato actio est;

sed alterutra. contentus actor esse debet; idque

ofñcio iudicis continetur, apud quem ex locato

agetur. ' '

44. [47.] ULPIANUS libro VII. (10) ad Edi-

ctum.—Locare servitutem nemo potest.

45. [48.] PAULUS libro XXII. ad Edictum.—

Si domum tibi loeavero, et servi mei tibi damnum

(1) Tam-. según corrección del códice FL; maiori, según

Ia. escritura original, Br.

(? non,.inserta Hal. I d l ) V l

l mai uasui arte en u ar ev ai ua. u .

… xxxiii., HatJ '( ” q ) g
(5) X.,Hal.

Tono 1—122
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está El riesgo del arrendatario hasta que sea apro-

bada. Mas la que haya sido tomada en arrenda-

miento de este modo, para que sea entregada por

pies o medidas, solamente está zi. riesgo del arren-

datario mientras no se haya medido; y en uno :: en

otro caso será. del arrendador el daño, si en el bu-

biere consistido que la obra no se apruebe, (: se mi-

da. Pero si por fuerza mayor se hubiere arruinado

la obra alites que fuese aprobada, va a. riesgo del

arrendador, si otra. cosa no se hubiera tratado; por-

que no debe responderse al arrendador de mas que

de lo que con su propio cuidado y trabajo habria

conseguido.

37. [40.] JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro

VIII.—Si antes que para el arrendador estuviese

a robada la obra fue destruida por alguna fuerza,

e detrimento corresponde al arrendador, solamen-

te si la obra fue tal, que debiese ser aprobada.

38. [41.] PAULO; Reglas, libro único.—El que

dió en arrendamiento sus servicios, debe recibir el

salario de todo el tiempo, si en él no consistió que

no prestase los servicios.

& l.—Los abogados tampoco deben devolver los

honorarios, si en ellos no hubiere consistido que no

defiendan la causa.

39. [42.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro II.—No suele la locación cambiar el dominio.

40. [43.1 GAYO; Comentarios al Edicto provin-

cial, libro V.—El que recibe retribución por la"

custodia de alguna cosa, responde del riesgo de es-

ta custodia;

41. [44] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bro V.—pero dice Juliano, qne no puede ejercitarse

acción contra el por daño causado por otro; porque

¿con que cuidado pudo conseguir que por otro no

pudiera cansarse daño con injuria? Pero dice Mar—

eelo, que a. veces puede ser, ya si se pudo vigilar

para que no se causase el daño, ya si el mismo vi—

gilante causó el daño; cuya. opinión de Marcelo de-

be ser aprobada.

42. [45.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XIII.—Si hurtaras el esclavo que se te dió en arren-

damiento, se han de ejercitar contra ti- ambas ac-

ciones, la acción de locación, y la de hurto.

- 43. 46.] EL msno; Comentarios aZEdicto, It'-

bro X I.—Si hubieres herido al esclavo que se te

dió en arrendamiento, hay por razón de Ia misma.

herida la acción de la ley Aquilia, y la. delocación;

pero el actor se debe contentar con una u otra; y'

esto se comprende en el ministerio del juez. ante

quien se ejercitare la acción de locación.

44. [47.] ULPIANO; Comentariosal Edicto, Ii;

bro VII.—Nadie puede dar en arrendamiento una

servidumbre,

45. [48.] Pium; Comentarios aIEdicto, "utra

XXII.—Si yo te hubiere dado en arrendamiento

 

(6) rocuslodía, (enlu arde custodiae) Hal. Valg.
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dederint, vel furtum fecerlnt, non teneor tibi ex

conducto, sed noxali actioue.

ä 1.—Si liominem tibi locnvero, ut habeas iu

taberna, et is furtum fecerit, dubitari potest,

utrum ex conducto actio sufiiciat, quasi longe sit

a bona. fide actum, ut quid patiaris detrimenti per

eam rem, quam couduxisti, an adhuc dieendnm

sit, extra causam conductionis esse furti crimen,

et in propriam persecutionem cadere hoc delictum;

quod magis est.

46. [49.] ULPIANUS libro LXIX. (1) ad Edi-

ctum.— Si quis conduxerit numo uuo, conductio

nulla est, quia. et hoc donationis instar inducit.

47. [50.] MARCELLUS libro VI. (2) Digestorum.

—Quum apparebit, emtorem conductoremve pluri-

bus vendentem, vel locantem singulorum in soli-

dum intuitum personam, ita. demum ad praesta-

tionem partis singuli sunt compellendi, si constabit,

esse omnes solvendo; quamquam fortasse iustius

sit, etiamsi solvendo omnes erunt, electionem con-

veniendi quem velit, non auferendam actori, si

actiones suas adversus ceteros praestare non rc—

cuset.

48. [51.] IDEM libro VIII. Digestorum.-—Si cui

locaverim t'aeieudum, quod ego conduxeram, cou-

stabit, habere me ex locato actionem.

ä 1.—Qui servum conductum, vel aliam rem

non immobilem (3) non restituit, quanti in lltem

iuratum fuerit, damnabitur.

49. [52.] Moons'rmns libro VI. Eæcusatio-

num.—oi ¿nf—mano: 'Is-adlatum ñ nuptiales,-, 11.-plu ¿Kirai f-k 'ref',,-

andino—¡(1,3 “:$…le Kaiaapo; (4) yan—"2521 xmlúav'rm' zis rc;

&uozpvþi/uvo; faire upon-5.35»; rf] Feos'fleu 'ra'w foi xata-apo; zw-

pl'mv, a'),- napzrroui-rz; iudigena. Taifa äzälawavo abrupit-mr;

zis-ripa;. [ Tutores curatoresque com-titati , priusquam

officii sui rationes reddunt, prohibent-ur, ne quid

de patrimonio Caesaris conductum habeant; ac si

uis id dissimulans nihilominus ad conducenda

aesarir mcdia accesserit, perinde ut falsarius

poena aäicitur. Hocque sanz-it Imperator Sc-

vºms—l (5)

& 1.—Kcrri fai-ra ¿": ut al xuplío-A'a; inulam-tä; r'? mupzi'o'

pia,-, eia-lv (6) tantilluni-mi ,ultl'fmüfäït itzt wapa": rm“; fa,:tut'ou

“tapia. [Secundum quae sane prohibiti er-tmt et (:

sco conducere, qui _tuteiam curamve gerunt.] (7)

50. [53.] IDEM Líbro X. Pandectarum (8).— Si

ignorans quis militi quasi pagano locaverit, exi-

gere illum posse probandum est; non enim conte-

mnit discip iuam, qui ignoravit militem.

51. [54.] IAVOLENUS ZibroXI. Epistolarum (9).

—-—Ea lege fundum locavi, ut, si non ex lege colc-

retur, relocare eum mihi iieeret, et quo minoris

locassem, hoc mihi pracstarctur; nec convenit, ut, si

(il LXX.. Hal.

(2) VIL. Hal.

(3) non immobilem, omitelas la Valg.

(t) ¡ue-Sarai fín Toi Rafa-aupa; ¡opta-¡. Hat.

(5) Version vulgar. —

uicissim—mnlto XIX: TÍTULÓ ti

una casa, y mis esclavos te hubieren causado daño,

o te hubieren hecho un hurto, no rue obligo a ti por

la acción de conducción, sino por la acción noxe].

% 1.—Sl yo te hubiere clado en arrendamiento un

esclavo para que lo tengas en la. tienda, y este hu-

biere hecho un hurto, puede dudarse si bastará ls.

acción de conducción, cual sl distare. mucho de la

buena fé el hecho de que sufras perjuicio por la co-

sa que tomaste en arrendamiento, o si aun se ha.-

brá. de decir, que iudependientemente de la causa

de la conducción hay el delito de hurto, y que este

delito cae bajo su propia acción persecutoris; lo

que es más cierto.

46. [49.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, li-

bra LXIX.—Si alguno hubiere tomado en arreu-

damiento por un sólo sextercio, el arrendamiento

es nulo, porque también esto es :i. manere do do—

nación.

4.7. [50.] MARCILO; Digesta, libro VI.—Cuan-

do apareciere que un comprador ó. un arrendata—

rio, que vende o da en arrendamiento o. muchos,

atendió a la persona de cada uno para la obliga-

ción por el todo, solamente ha de ser competido ca-

da uno a la prestación de su parte, si constare que

todos son solventes; aunque tal vez sea. más justo,

que aunque todos fueren solventes, no se deba qui-

tar al actor la. elección de demandar a quien quiera,

si no reusara. ceder sus acciones contra los demas.

48. [51.] Er. memo; Digesto, libro VIII.—Si

yo hubiere dado en arrendamiento t. otro, para que

lo haga, lo que yo había tomado en arriendo, será.

constante que yo tenga la acción de locación.

% 1.——El que no restituye el esclavo tomado en

arrendamiento, u otra cosa no“ inmueble, será. con-

deuado en cuanto se hubiere jurado para el litigio.

49. [52.] Monnsrmo; Excusas, libro VI.—Los

que hau sido tutores y curadores tienen prohibi-

ción de tener en arrendamiento cosa alguna del

patrimonio del César, antes que den cuentas de su

cargo; y si alguno, disimulando esto, se hubiere,

no obstante presentado para tomar en ari-renda-

miento predios del César, es condenado con pens.

lo mismo que un falsario. Y esto lo sauei'onó'elEm-

perador Severo.

% 1.—Según lo qne, con razón tendrán prohibi-

ción de tomar en arrendamiento también del tlsco

los que administran tutela ó curateia.

50. [534 EL MISMO; Pandectas, libro X.— Si

iguorándolo hubiere alguno dado en arrendamien-

to a un militar, como si fuera. paisano, se ha de ed-

mitir que puede él cobrarle; porque no menosprecia

la. disciplina el que ignoró que era. militar.

51. [54.] Jsvonnuo; Epistolas, libro XI.—Di

en arrendamiento un fundo con la condición, de que

si no se cuitivase conforme á. lo pactado, me fuese

licito volverlo á. dar en arrendamiento, y que se me

___—_.

(6) ei:—;, Ilal.

7) Versión vulgar.

(8) url:—¡detrás, Hal.

(9) haraldi-J, Hai.
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pluris locassem, hoc tibi praestaretur (1); et quum

nemo fundum colebat, pluris tamen locavi, quaero,

an hoc ipsum praestare debeam?Respondit: in huius-

modi obligationibus id maxime spectare debemus,

quod inter utramque partem convenit.; videtur an-

tem in hac specie id silentio convenisse, ne quid

praestaretur, si ampliore pecunia fundus esset lo-

catus, id est, ut haec ex conventione ('2) pro loca-

tore tantummodo interponeretur.

1.—Locavi opus faciendum ita, ut pro opere

re emtor-i certam mercedem in dies singulos da-

rem; opus vitiosum factum est; an ex locato agere

possim? Respondit: si ita opus locasti, ut bonitas

cius tibi a conductore approbaretur, tametsi con-

venit, utin singulas operas certa pecunia daretur,

praestari tamen tibi a conductore debet, si id opus

vitiosum factum est; nen enim quidquam interest,

utrum uno pretio opus, an in singulas operas col—

locatur (3), si modo universitas consummationis

ad conductorem pertinuit. Poterit itaque ex locato

cum eo _agi, qui vitlosum Opus fecerit, nisi si ideo

in operas singulas merces constituta erit. ut arbi-

trio domini opus efñceretur; tum enim nihil condu-

ctor praestare domino de bonitate operis videtur.

52. [55.] POMPONIUS lib-ro XXXI. ad Quintum

dimicant.—Si decem tibi locem fundum, tu autem

existimes. quinque te conducere, nihil agitur. Sed

et si ego minorls me locare sensero, tu plnris te

conducere, utique non pluris erit conductio, quam

quanti ego putavi.

53. [56.1 PAPINIANUS (4) libro XI. Responsa—

rum.—Qui fideiussor extitit apud mancipem pro

colono ublicorum praediorum, quae manceps ei

colono ocavit, Reipublicae non tenetur; sed fru-

ctus in eadem causa pignoris manent. '

54. [57.] PAULUS libro V. Bosporum-mn. —-

Quaero an fideiussor conductionis etiam in usuras

non illatarum pensionum nomine teneatur, nec

prosint ei Constitutiones, quibus cavetur, eos, qui

pro aliis pecuniam exsolvunt, sortis solummodo

damnum agnoscere oportere? Paulus respondit, si

in omnem causam conductionis etiam fideiussor se

obligavit, eum quoque exemplo coloni tardius illa—

tarum per moram coloni pensionum praestare de-

bere usuras, usurae enim in bonae fldei iudieiis,

etsi non tam ex obligatione proficiscantur, quam

ex officio iudlcis applicentur, tamen quum fldeius-

sor in omnem causam se applicuit, aequum vide—

tur, ipsum quoque agnoscere onus usurarum, ac

si ita iideinssisset: «in quantum illum condemnari

ex bona fide oportebit, tantnm ñde tua esse iubes?»

Vei ita: «indemnem rne praestabis?»

 

(1) nec convenit—praestaretur, omltelos Hai.

(2) conventio, (en lugar-de ex conuentlone], Hai. '

(3) Tum-. según la escritura, original: col oceiur, segun

corrección ([el códice Fi., Br.: opera—z certa pecunia locare-

tur, Vuly.
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pa aria aquello en que por menos lo hubiese yo

da () en arriendo; y no se convino que si yo lo hu-

biese dado en arriendo por mas, se te entre-vase es-

to; y come nadie cultivaba el fundo, y yo fo di en

arrendamiento por más, pregunto, ¿deberé entre-

gar esto mismo? Respondit): en las obligationes de

esta naturaleza debemos atender principalmente a

lo qne entre ambas partes se convino; pero parece

que en este caso se convino tácitamente que no se

entregase cosa alguna, si ei fundo hubiese sido (la-

do en arrendamiento por mayor cantidad, esto es,

que esta locación se intel-pondria en virtud del con-

venio solamente en favor del arrendador.

5 1.—Di en arrendamiento ei hacer una obra en

esta. forma, que yo daria porla. obra al arrendatario

cierta retribución cada dia; la obra se hizo defec-

tuosa,; ¿podre acaso ejercitar la acción de locación?

Respondió: si diste en arrendamiento la obra de

modo que por el arrendatario se te probase su bon-

dad, aunque se convino aue por cada dia de traba-

jo se daría cierta cantida , se te debe no obstante

responder de ello por el arrendatario, si la obra se

hizo defectuosa; porque nada importa si se da en

arrendamiento la obra por un sólo precio, 6 por dias

de trabajo, si la totalidad de la ejecución fue de cargo

del arrendatario. Y así, podrá. ejercitarse la acción

de locación contra el que hubiere hecho defectuosa

la obra, ei ne ser que se hubiere establecido retrl-

bución por el trabajo de cada dia, para que la obra

se hiciese al arbitrio del dueño; porque entonces

parece que el arrendatario no debe responder de

nada al dueño sobre la bondad de la. obra.

52. [55.] Ponromo; Cmnentariosá Quinto Mu-

cio, libro XXXL—Si yo te diera en arrendamiento

un fundo en diez, pero tú creyeras que lo tomabas

arrendado en cinco, no se hace nada. Pero si yo

hublere entendido quelo daba en arrendamiento

por menor cantidad, y tu que lo tomabas arrenda-

do per mas, ciertamente el arrendamiento no sera

de más que de cuanto yo crei.

53. [56.1 PAPINIANO; Respuestas, libro XI.—

El quo ante un administrador de rentas quedó ña-

dor por el colono de predios pübllcos, quo ei admi-

nistrador dió en arrendamiento a este colono, no

se obliga a la Re , ública; pero los frutos continúan

en la misma con ición de prenda.

54. [57.] PAULO; Respuestas, Líbro 17.—Pre-

gunto, ¿el fiador de un arrendamiento se obligara

también a los intereses por razón de las pensiones

no pagadas, sin que le favorezcan las Coustltucio-

nes, en que se dispone que los que pagan por otros

alguna cantidad deben responder únicamente de la

perdida del capital? Panio respondló, que si ei fin.-

dor se obligó tambien a todas las obligaciones del

arrendamiento, debe asimismo, a la manera que el

colono, pagar los intereses de las pensiones satis-

fechas tardíamente por mºrosidad del colono-, por-

que en los juicios de buena fé, aunque los intere-

ses no procedan tanto de la. obligación, como que se

apii uen por ministerio del juez, sin embargo, cuan-

do e fiador s'e prestó para todas las obligaciones,

parece justo que él mismo responda también del

gravamen de los intereses, como si hubiese sido

fiador en esta forma: «:(-prometes que vaya sobre

tu danza otro tanto de la suma en que el debiere

se rconden ado conforme a la buena fe?- O asl: ¡¿res-

ponderas de que yo quede iudemne?»

(¡) Paulus, Hal.
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& 1.—Iutcr locatorem fundi et conductorem con-

venit, ne intra tempora locationis Seius (1) con-

ductor de fundo invitus repelleretur; et si pulsatus

esset, poenam decem praestet Titius locutor Seio

conductori, vel Seius conductor Titio, si intra tem-

pora locationis discedere vellet, aeque decem Ti-

tio locatori praestare vellet, quod invicem de se

stlpulati sunt; quaero, quum Seius conductor

biennii continui pensionem non solveret, an sine

metu poenae expelli possit? Paulus respondit,

quamvis nihil expressum sit in stipulatione poe-

nali de solutione pcnsiouuin, tamen virisimiie es-

se, ita convenisse de non expellendo colono intra

tempora praefinita, si pensionibus paruerit, et, ut

oportet, coleret; ct ideo si poenam petere coeperit

is, qui pensionibus satis non fecit, profuturam lo-

catori doli except-ionem.

g 2.—-Pau1us respondit: servus (2), qui aesti-

matus colonae (3) adscriptus est, ad periculum

colonae pertinebit; et ideo aestimationem huius

defuncti ab herede colonae praestari oportere.

55. [58.1 IDEM libro II. Sententiaram.--Domi-

nus horreorum effractis et compilatis horreis non

tenetur, uisi custodiam eorum rccepit; servi tameu

eins, cum quo contractum est, propter aedificio-

rum notitiam in quaestionem peti possunt.

& 1.—In conducto fundo si conductor sua Opera

aliquid necessario vel utiliter auxerit, vel aedifi-

caverit, vcl instituerit, quum id non convenisset,

ad recipienda ea, quae impendit, ex conducto cum

domino fundi experiri potest.

& 2.—Qui contra legem conductionis fundum

ante tempus sine iusta ac probabilicausa desc-

ruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex

conducto conveniri potest, quatenus locatori in id,

quod eius interest, indemnitas servetur.

56. [59.] IDEM libro singulari de officio Prae-

fecti vigilum.-— Quum domini horreorum insula-

rumque desiderant, diu non apparentibus, nec eius

temporis pensiones exsolvontibns conductoribus,

aperire, et ea, quae ibi sunt, describere, a publicis

personis, quorum interest, audiendi'suut; tempus

autem in huiusmodi rc biennii debet observari.

57. [60.] IAVOLENUS libro IX. (4) ea: Poste-

rioribus Labeonis,—Qui donium habebat, arcam

iniunctum ei domui vicino proximo locaverat; is

vicinus, quum aediücaret in suo, terram iu earn

aream amplius, quam fundamenta cacmenticia lo-

catoris erant, congessit, et ea terra assiduis plu-

viis inundata, ita pariete eius, qui locaverat,

humore praestituto (5) madefacto, aedificia cor-

ruerunt. Labeo ex locato tantummodo actionem

esse ait, qula non ipsa congestio, sed humor ex ea

 

(1) eius, Hai. Vulg.

(2) flat.; servum, el códice ¡FL

(3) Tata-. según la escritura original; coloniae, según

corrección. del códice Fi., Br.
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& 1.-Se convino entre el arrendador y el arren-

datario dc un fundo, que durante el tiempo del

arrendamiento el arrendatario Seyo no fuera echa-

do del fnudo contra su volnntad; y si hubiese sido

echado, que cl arrendador Ticio pagase diez de pe-

na al arrendatario Seyo, 6 respecto de Ticio, que el

arrendatario Seyo, si dentro del tiempo del arren-

damiento quisiera dejarlo, estuviera pronto a pa-

gar igualmente diez al arrendador Ticio, y asi lo

estipularou recíprocamente; pregunto, ¿no pagan-

do el arrendatario Seyo ia. pensión de dos años con-

tinuos, podra ser lanzado sin miedo a la pena?

Paulo responditi, que aunque nada se haya expre—

sado en ia estipulación penal respecto al pago de

las pensiones, es, sin embargo, veroslmll, que con-

vinieron de este modo respecto á. que no fuese expui-

sado el colono dentro del tiempo prelijado, si hubiere

pagado las pensiones, y cultivase como correspon—

de; y que por esto, si ei que no satisfizo las pensio-

ues hubiere comenzado a pedir la pena, habrá. de

aprovecliarle al arrendador la excepción de dolo.

% 2.—Paulo respondió: el esclavo que estimado

fué adscrito a una colona, estara a riesgo de la

colona; y por esto, fallecido aquel, debe pagarse

por el heredero de in. colona su estimación.

55. [SS.] EL meno; Sentencias, libro II.—El

dueño de almacenes no se obliga. porque hayan si-

do abiertos con fractura y robadºs, si no se encar-

gó de su custodia; pero los esclavos de aquel con

quien se contrató, pueden ser reclamados para ser

sometidos al tormento para quc hagan revelacio-

nes respecto a los edificios.

& 1.—Si en el fundo tomado en arrendamiento

el arrendatario hubiere con su trabajo aumentado,

o edificado, ó establecido alguna, cosa por necesi-

dad ó por utilidad, no habiéndose Convenido esto,

puede ejercitar contra el dueño del fundo, para

recobrar lo que gastó, ia acción de conducción.

& 2.—El que sin justa y aplausible causa hubie-

re abandonado antes de tiempo un fundo contra. el

convenio del arrendamiento, puede ser demandado

por la. acción de conducción para que pague las

pensiones de todo el tiempo, a fm de que se obten-

ga para el arrendador indemnizacióu por lo que le

importa.

56. [ES.] EL Mismo; Del Cargo de Prefecto de

los Vigilantes, libro único.—Cuando, por no ha-

llarse presentes durante largo tiempo ios arrenda-

tarios, y por no pagar las pensiones de este tiem-

po, pretendeu los dueños de almacenes :; de casas

abrirlos, é inventa-riar lo que en ellos hay, han de

ser oídos por los funcionarios públicos a quienes

incumbe; mas en estos casos debe guardarsc el tér-

mino de dos años.

57. [60.] Javonnno; Doctrina de Las Obras

póstumas dc Labeon, libro IX.—Uno que tenia uua

casa, habia dado en arrendamiento a su vecino un

solar contiguo a la casa; este vecino, edificando en

lo suyo, amontonó tierra en aquel solar hasta ma-

yor altura. que los cimientos de la casa del arren-

dador, y recalada la tierra. con las continuadas llu-

vias, y reblandecida de este modo con la humedad

producida la pared de] arrendador, se desplomaron

los edificios. Dice Labeon, que hay soiamente la

_.

(t) III.,HaL _

(5) praestito, (omitiendo madefacto) Hal. Vulg.
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congestione postea damno fuerit-; damni autem

iniuriae actio ob ea ipsa sit, per quae non extrin-

secus alia causa oblata damno quis affectus est;

hoc probo.

58. [61.] LABEO Libro IV. Posterior-um a Ia—

voleno epitomatorum.—Insnlan1 uno pretio to-

tam (l) locasti, et eam vendidisti ita, ut emtori

mercedes lnquilinorum accederent; quamvis earn

conductor maiore pretio locaret, tamen id emtori

accedit, quod tibi conductor debeat.

& l.-ln operis locatione erat dictum, ante quam

diem effici deberet, deinde, si ita. factum non es-

set, quanti locatorls interfuisset, tantam pecuniam

conductor promiserat-; eatenus eam obligationem

contrahi puto, quatenus vir bonus de spatio tem-

poris acstimasset, quia id actum apparet esse, ut

eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit.

% 2.—Quidam in municipio balneum praestan-

dum annuis viginti numis conduxerat, et ad refe-

ctionem fornacis, fistularum similiumque rerum

centum numi ut praestarentur ei, convenerat, con-

ductor ceutum numos petebat; ita ei deberi dico,

si in earum rerum refectionem eam pecuniam im-

pendi (2) satisdaret.

59. [62.] Inem-nus libro V. Labeonis Poste-

riorum (B).—Marcius domum faciendam a Flacco

conduxerat, deinde operis parte effecta terrae

motu coucussum erat aediñcium; Massurius Sabi-

nus, si vi naturali, veluti terrae motu hoc accide-

rit, Flacci esse periculum.

60. [68.] Lnnmo Posterior-um libro V. (4) a Ia-

voleno epitomatorum.—Quum in plures annos do-

mus locata. est, praestare locator debet, ut non

solum habitare conductor ex kalendis illis (5) cuius-

que anni, sed etiam locare habitatori, si velit, suo

tempore posslt. Itaque si ea domus ex kalendis

Ianuariis (6) fulta (7) in kalendis Iuniis (8) per-

mansisset, ita ut nec habitare quisquam, nec

ostendere alicui posset, nihil locatori conductorem

praestiturum, adeo ut nec cogi quidem posset, ex

kalendis Iuliis (9) refecta domu habitare, nisi si

paratus fuisset locator commodum domnm ei ad

habltandum dare.

g 1.—Heredcm coloni, quamvis colonus non est,

nihilominus domino possidere existimo.

5 2.— Vestimenta tua fullo perdidit, et habes

unde petas, non repetere vis; agis nihilominus ex

locato cum fullone. Sed indicem aestimaturum, an

possis adversus furem maa-is agere, et ab eo tuas

res consequi, fu110nis videlicet sumtibus; sed si

hoc tibi impossibile esse perspexerit, tunc fullo-

 

(l) emisti totamque, Vaig.

(2) Tam-.; mearum rerum in el'l'ectionem se earn pecuniam

impendi, el Códice FL, Br.

(3) ex Posterioribus Labeonis, Hal.

(i) VI., Hal.
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accion de locación, por ue el'daño no lo causó la

misma tierra amontona a, sino la humedad produ-

cida despues por ei amontonamiento; pero que hay

la acción de daño con injuria por razón de aque-

llo mismo por lo que alguno ha sufrido daño no

extrinsecamente por alguna otra causa ocurrida;

y esto aprueba.

58. [61.] LABEON; Obraspóstumas compendia-

daa por Javoleno, libro IV.—Dlste en arrenda-

miento toda la casa en un precio, y la vendiste con

la condición de que los alquileres de los inquilinos

cediesen en beneficio del comprador; aunque el

arrendatario la subarrendase por mayor precio, ce-

de no obstante a favor del comprador lo que el

arrendatario te debe.

& 1.—Se habia dicho en la locación de una obra

antes de que dia debería hacerse, y despues había

prometido el arrendatario, si asl no se hubiese he-

cho, tanta cantidad cuanta le hubiese importado al

arrendador; opino que se contrae esta obligación

por tanto cuanto un buen varón hubiese estimado

respecto al espacio de tiempo, porque es claro que

se trató esto, que fuese absuelto respecto de aquel

tiempo sin el que no pudiera hacerse.

:; .—Uno había tomado en arrendamiento en un

municipio el proporcionar un baño por veinte sex-

tercios annales, y se habia convenido que se le pa-

garían-cien sextcrcios para reparación del horno,

de las cañerías, y de otras cosas semejantes; el

arrendatario pedia los cien sextercios; di o que se

le deben de este modo, si diera canción 6 que se

gastará. este dinero en la reparación de estas cosas.

59. [62.] JAVOLENO; Obras postumus de La-

beon, hbro 17.—Marcio había tomado de Flaco en

arrendamiento el hacer una casa, y después, he-

cha parte de la obra, se habia arruinado el ediñcio

por un terremoto; dijo Masurio Sabino, que si esto

hubiere acontecido por fuerza natural, como por

terremoto, el riesgo era de Flaco.

60. [ea.] Lumen; Obraspóst-umas compendia-

das por Javoleno, libro ¡f.—Cuando una casa se

dió en arrendamiento por muchos años, debe el

arrendador entregarla, no sólo para que pueda el

arrendatario habitaria desde aquellas calendas de

cada año, sino también para que puede. subarren-

darle. por su tiempo a uu inquilino, si quisiera. Y

1151, 81 esta casa hubiese estado apuntalada desde

las calendas de Encro hasta las de Junio, de suerte

gue uuo no pudiera ni babitarla, ni enseñarle a na-

1e, nada deberá pagar el arrendatario al arrenda-

dor, de tal modo, quo tampoco podrla'ciertamente,

' reparada la casa, ser obligado &. habitarla desde

las calendas de Julio, si el arrendador no hubiese

estado dispuesto a darle casa cómoda para habitar.

?; 1.—Opino que el heredero del colono, aunque

no es colono, posee no obstante para el dueño.

5 2. —Perdló cl lavandero tus vestidos, tienes de

donde reclamarlos, y no quieres reclamarloa; ejer—

citaras, sin embargo, contra el lavandero la acción

de locación. Pero el juez habra de eatlmar, si más

hlen puedes ejercitar la acción contra el ladrón, y

recuperar de el tus casas, bien que a costa del la-

 

(5) Iuliis, Hal.

(6) Iuliis, Hat. -

(7) Ta ar…; furta, el códice Ft., Br.

(8) usque in Calendas Iunias, Hai,

(9) Iuniis, Hai.
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nem quidem tibi condemnabit, tuas autem actio-

nes te ei praestare compellet.

& il.—Lege dicta domus facienda. locata erat ita,

ut probatio aut improbatio locatoris aut heredis

eius esset; redemtor ex voluntate _locatoris quaef

dam in opere per-mutaverat; respondi, opus qui-

dem ex lege dicta. non videri factum, sed quoniam

ex voluntate locatoris permutatum esset, redem-

torem absoivi debere.

. 54.—Mundam tlbi, ut excuteres, quanti villam

aedificare (1) veiles; rcnuntiasti mihi, ducento-

rum impensam' excutere; certa mercede opus tibi

lacavl, postea. comperi, non posse minoris trecen-

torum eam viliam constare, data autem tibi erunt

centum, ex'quibus quum partem impendisses, vetui

te opus facere; dixi, si opus facere perseveraveris,

ex iocato (2) tecum agere, ut pecuniae mihi reli-

quum restituas.

& 5.—Messem, lnspiciente eoiono, quum alienam

esse non ignorares, sustulisti; condicere tibi fru-

mentum dominum posse Labeo ait; et ut id faciat,

colonum ex conducto cum domino acturum.,

-. ä (S…—Locator hoi-rei prepositum habuit, se au-

tum, arº-cntum, margaritam non recipere suo pe-

riculo,-, einde qunm sciret iras res inferri, passus

est; proinde eum futurum tibi obllgstum dixi, uc

sl propositum fuit remissum; videtur (3).

-- & 7.—Scrvum meum mujionem conduxisti, ne-

gligentiueius inuius tuus periit; si lpse se iocas-

set, ex pecullo duntaxat, et in rem verso (4) da-

mnum tlbipraestlturum dico (5), sin autem ipse

eum locassem, non ultra. me tibi praestiturum. quam

doinm malum et culpam meam abesse; q'uodsi sine

definitione personae mulionem a me conduxisti, et

ego eum tibi dedissem, cuius negligentia iumentum

perierit, illam quoque culpam me tibi praestitu-

rum alo, quod eum eiegissem, qui eiusmodi damno

te afficere-t.

& 8.—Vehiculum conduxisti, ut onus tuum por-

taret, et tecum (6) iter faceret, id quum pontem

transiret, redemtor eius pontis portorium ab eo

cxlgebat; qnaerebatur, an etiam pro ipsa, sola. reda

poi-torium daturus fuerit.? Puto, si mulio nou igno-

ravit ea se transiturum, quum vehiculum locaret,

mniionem praestare debere.

% 9.—Rerum custodiam, quam horrearius cou-

ductoribus praestare deberet, locatorem totorum

horreorum horreario praestare non debere puto,

nisi si in locando aliter convenerit.

61.[64.] SCAEVOLA libro VII. mmm….—

Colonus, quum lege locationis non esset compre-

 

(l) Hai-.; aedifacere, el códice FL

(2) nic, "mer-La. Hal.

(3) videtur. omlzenla Hat. Vulg.

(£) udg.; versum, et códice Ft.

pionero,—Llano xix: Tramo ¡1

vandei-o; pero si hubiere vlsto que esto te era im

posible, entonces condenara ciertamente el lavan

dero a. tu favor, pero te co.mpelerá ¿ que le ceda

tus acciones. ,

5 3.——Por pacto expreso se habia dado en ari-en

damiento la construcción de una casa, con la cou

dición de que ta aprobación ¿ la desaprobación co

rrcsponderia al arrendador, ¿ a su heredero; e

arrendatario había cambiado ciertas cosas en ll

obra por voluntad del arrendador; respondi, qui

no parece ciertamente que se hizo la obra. según c

pacto expresado, pero que como se hizo aiguna ai

teracion .por voluntad del arrendador, debia ser

absuelto el arrendatario.

& 4.—Te mandé que vieses por cuanto quen-lar

edificar una casa de campo; me dijiste que habia:

visto que por un gasto de doscientos; te di er.-

arrendamíento la obra por cierta retribución, y des-

pues averigue que no podia costar la casa de cam-

po menos de trescientos, pero se te hablan dado

cien, y hablendo gastado parte de eitos, te prohibi

que hicieras la obra; dije, que si hubieres perseve-

rado en hacer la obra, ejercitare contra. n ta acción

de locación, para que me restituyas io restante

dei dinero.

g 5.-—A ia vista del colono te llevaste la mies,

no ignorando tú que era ajena; dice Labeon, que el

dueño puede ejercitar contra ti la condicción por el

trigo; y que para que haga. esto, ejercitara ei colo—

no contra ci dueño la acción de conducción.

& (i.—El arrendador de un almacén tuvo ei pro-

pósito de no recibir &. su riesgo oro, plata, ni per-

ius; sabiendo despues que se almacenaban estas

cosas, lo consintió; por esto dije que habra de que—

darte obiigado, lo mlsmo _que si se renunció en pro-

pósito; y asi parece.

¿ 7.—Tomaste en arrendamiento un esciavomlo

para muietero, y por negligencia suya murió un

mulo tuyo; si el mismo se hubiese (lado en arren-

damiento, digo que se te habrá. de pagar el daño

solamente porla acción de pecuiio, y por la. de lo

convertido eu utiiidad, pero que si yo mismo lo hu-

biese dado en arrendamiento, no te respondere de

más, sino de que no hay dolo malo, ni culpa. mia;

pero si sin designación de persona tomaste de mi

en arrendamiento un mulctero, y yo te hubiese da-

do aqnei, por cuya negligencia hubiere perecido la

caballería, dig-o quo te habré de responder también

de aqueus. culpa, por haber yo elegido al que te

causara aquel daño.

5 S. -—Tomaste en arrendamiento un vehiculo pa-

ra que llevase carga tuya, y fuese de camino cou-

tigo, y el pasar un puente, el arrendatario de este

puente exigis por él el pontazgo; se preguntaba,

¿habrá. de pagar ei pontazgo solamente por el ca-

rro? Opino, que si el muletero no ignoró, al dar eu

arrendamiento el vehiculo, que habta de pasar por

uili, debe pagar el muietero.

% €).—Opino que de la custodia, de las cosas, de

que el dueño de un almacen debiese responder a los

arrendatarios, no debe responder al almacenista el

que da en arrendamiento la totalidad de los alina-

cenes, si en la locación ne se liublere convenido

lo contrario.

61. [64.] Scnvom; Digesta, libro VII.—Un co-

lono, no habiéndose comprendido en ei contrato de

_(5) Taur_.; diein, _r'm lg escritura originai; iudicio, se-
g_u.n corrccctdn. del oot ¿ce Ft., Br.; locati iudicio, (en lugar de
dico"), Valg. ,

(6) Según conjetura Br.,- secum, el códice Fl.
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iiensnm, ut vineas-poneret, nihilominns in fun-

dum (1) vineas instituit, et proptcr earum fructum

denis amplius aureis annms agerlocari cooper—M;

quaesitum est, si dominus istum colonum fundo (2)

eiectum pensiouum debutar-nm nomine conveniat,

an sumtus utiliter factos in vineis instituendis re-

putare possit opposita doli mali exceptione? Re-

spondit, vel expensas consecuturum, vel nihil am-

plius praestiturum.

& 1,__Navem conduxit, ut de provincia Cyre-

nensi Aquileiam (3) navígaret, olei metretis tri-

bus millibus impositis, et frumenti modiis octo mii-

libus, certa mercede; sed evenit, ut onerata navis-

ln-ipsa provincia. novem mensnbns retineretur, et

onus impositum commisso tolleretur; quaesitum

est, an vecturus, (4) quas convenit, a conductore

secundum locationem navis exigere (5) possit?

Respondit, secundum ea, quae proponerentur,

posse.

62. [65.1 LABEO libro I. Pithanorum (6)…- Si

rivum, quem faciendum conduxeras, et feeeras,

antequam cum probares, iabes corrumpit, tuum

pericuium est. Paulus: imo si soli vitio id accidit,

iocatoris erit periculum, si operis vitio accidit,

tuum crit detrimentum. '

TIT. III

DE namma-roum (7)

1. ULPIANUS libro XXXII. ad Edictum—Actio

de aestimato proponitur toliendae dubitationis gra-

tia. Fuit enim magis dubitatum (8), quum res ae-

stimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio

propter aestimationem, an ex ioeato, quasi rem

vendendam locasse videar (9), an ex conducto,

quasi operas conduxissem, an mandati. Melius ita-

que visum est, hane actionem proponi, quoties

enim de nomine contractus alicuius ambigeretur,

conveniret tamen aliquam actionem dari,- dandam

nestimatoriam praescriptis verbis actionem; est

enim negotium civile estum, et quidem bona

fide, quare omnia et hic ocum habent, quae in bo-

nae fidei iudiciis diximus. '

.

& L—Aestimatio autem periculum facit eius, qui

suscepit; aut igitur ipsam rem debebit incorruptam

reddere, aut aestimat-ionem, de qua. convenit.

2. ,PAULUs libro XXX. ad Edictum. — Haec

actio utilis est, et si merces intervenit.

TIT. IV

DE RERUM PERMUTATIONE

[Cf. Cod. rv. (M.]

1. PAULUS libro "XXXII. (10) ad Edictum.—

Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emtor,

alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx; at in

(i) Tam-…se dn la eso:-¿tua original; fundo, según co-

rrección del c icc Pl., Br.-

(2) Hai. Vulg.; l'nndi, el códice Fl.

(3) ,Aquilegiam Hat.

( ; …, inserta. al. _

(5 lial.; exigere navis, Fl.
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locación que plantase viñas, planto, sin embargo,

viñas en el fundo, y por causa del fruto de ellas se

habla comenzado a dar en arrendamiento el cam—

po por diez aureos mas eada año; se preguntó, si

el dueño demandara á. este colono lanzado dei fun-

do, con motivo de pensiones debidas, ¿podria com-

putar los gastos hechos útilmente en la plantación

de las viñas, habiendo opuesto la excepción de do-

lo maio? Respondió, que () conseguirá los gastos,

ó no pagará. nada más.

€; 1.—Tomó uno cn arrendamiento una nave por

cierta cantidad, para navegar de la provincia. Ci"-

renense a Aquiles, habiéndola cargado con tres

mil metretas de aceite, y ocho mil modios de trigo;

pero sucedió, que cargada la nave se detuvolnue-

ve meses en la misma provincia, y se quitó por co-

miso la carga embarcada; se preguntó, ¿podria exi-

gir del arrendatarioios portes, quc convino, confor-

me ai arrendamiento de la nave? Respondit"), que

podia, con arreglo a lo que se proponía.

62. [65.] LABEON; Dichos, libro I.—-Si antes

"que lo probases, destruyó una tempestad el canal,

cuya. construcción habias tomado en arrendamien-

to, y que hablas hecho, es tuya ia pérdida. Y dice

Paulo: antes bien, si esto sucedió por vicio dei sne-

io, la pérdida sera del arrendador, y si per vicio de

ia obra, será. tuyo ei quebranto.

TÍTULO III

me LA ACCIÓN neruis-roum

1.- ULP uno; Comentarios al Edicto, libro

XXXII.—Pro önese la acción estimatoria para qui-

tar una duda. arque se dudó mucho, cuando se da

apreciadaune cosa para que se venda, si habra la

acción de venta por causa de la estimación, () is. de

iocación, como si pareciera que yo habia dado ia

cosa en arrendamiento para que se vendiera, ó la

de conducción, como si yo hubiese tomado en arren-

damiento servicios, 6 iu de mandato. Y asi, pare-

ció mejor que se propusiera esta acción, porque

siempre que se dude sobre el nombre de aigun con-

trato, ero que convenga que se de aiguna acción,

se ha o dar la acción estimatoria praescriptis ver-

bis; porqne se hizo un negocio civil, y ciertamente

de buena-fe, por lo cuai también en este caso tie-

ne lugar todo lo que hemos dicho respecto a las ac-

ciones de buena. fé.

& 1.—Pero ia estimación hace la pérdida del que

tomó a su cargo la cosa; asi pues, 6 deberá devol-

ver sin menoscabo la misma cosa, o te estimación

sobre que se convino.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

—Esta acción es útil, también si medió retribución.

TÍTULO IV

DE LA PERMUTA DE COSAS

[wm cud. rv. 54.]

1. PAULO; Comenta-rios al Edicto, libro XXXII;-

—Asl como una cosa es vender, y otra comprar, y

uno el vendedor, y otro el comprador, asi una cosa

(6) Knºw-'In, Hal. .

(7) ACTIONE, adiciona. la Valg.

(8) ingens dubitatio, fen lugar de magis, dubitatum), Hai:

(9) Hal. Valg; videar, el'códíce Fl.

(10) XXX., Hal. .-
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permutatione discerni non potest, uter emtor, vel

uter venditor sit, multumque differunt praestatio-

nes. Emtor enim, nisi numas accipientis fecerit,

tenetur ex vendito, venditorisuflicit ob evictionem

se obligare, possessionem tradere, et purgari dolo

malo; itaque si evlcta res non sit, nihil debet. In

permutatione vero, si utrimque (1) pretium est,

utriusque rem fieri oportet, si merx, neutrius; sed

quum debeat et res, et pretium esse, non potest in-

veniri, quid eorum merx, et quid pretium sit (2),

nec ratio patitur, ut una eademque res et veneat,

et pretium sit emtionis.

& 1.—Unde si ea res, quam acceperim, vel dede-

rim, postea evincatur, in faetum dandam actionem

respondetur.

& 2.-—Item emtio ac venditio nuda consentien-

tium voluntate contrahitur; permutatlo autem ex

re (3) tradita. initium obligationi praebet, alioquin

si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui

obligationem dicemus, quod in his duntaxat rece-

ptum est, quae nomen suum habent, ut in emtio-

ne, venditione, conductione, mandato.

5 3.—Ideoque Pedius ait, alienam rem dantem

nullam contrahere permutationem.

5 st.—Igitur ex altera parte traditione facta., si

alter rem nolit tradere, non in hoc agemus,

quod (4) interest (5) nostra, illam rem accepisse,

de qua convenit, sed, ut res (6) contra. nobis redda-

tur, condlctioni locus est, quasi re non secuta.

2. Inn): libro V. ad Plautium.— Aristo ait,

quoniam permutatio vicina esset emi,-ioni, sanum

quoque, furtis noxisque solutum, et non esse fugi-

tivum servum praestandum, qui ex (7) causa (8)

daretur.

TIT. V

nn rnssscmrris vnunis ET IN FACTUM

ACTIONIBUS (9)

[Cf. Cod. IV. 64.1

1. PAPINIANUS libro VIII. Quaestionum—Non-

nunquam evenit, ut cessantibus iudiciis proditis

et vulgaribus actionibus, quum proprium nomen

invenire non possumus, facile descendamus (10)

ad eas, quae in factum appellantur. Sed ne res

exemplis egeat, paucis agam.

% 1.—Domino mercium in magistrum navis, si

sit incertum, utrum navem couduxerit, an merces

veheudas locaverit, civilem actionem in factum

esse dandam, Labeo scribit.

5 2.-—Item si quis pretii explorandi gratia rem

tradat, neque depositum, neque commodatum erit;

 

(l) Según anti ua correct-iain del códice Fi., Dr.; utrum-

que, Taur. según escritura original.

(2) non Potest discerni, quid eorum sit pretium, et quid

veneat, Ha .

(3) utrinque, insa-tala Valg.

[l) Vulg.; ut, (ea lugar de quod), el códice Fl.
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es el precio, y otra io que se vende; mas enla permt

ta no puede discernirse cual sea ei compradºr,

cual el vendedor, y difieren mucho las prestacir

nes. Porque ei comprador, si no hubiere hecho d(

que lo recibe el dinero, se oblicra por la. acción d

venta, y al vendedor le basta o ligarse por razo:

de eviceión á. entregar la posesión, y ajustiiicars

de dolo malo; y asi, si la cosa. no hubiera sido rei

vindicada, uada debe. Pero en la per-muta, si po

ambas partes hay precio, la cosa debe hacerse d

una y de oti-a,, y si mercancia, de ninguna de la

dos; pero debiendo imber asi cosa, como precio, n-

pucde conocerse cual de ellos sea mercancia, ;

cual precio, ni consiente la razón que una yia. mis

ma cosa sea veudido, y sea. precio de la compra.

g 1.——Por lo cual, si ia cosa que yo hubiere rc

cibido, ó dado, fuci-a reivindicada despues, se res

pende que se ha de dar la acción por el hecho.

5 2.—-Asimismo, la compta y venta. se verific:

por ia nuda voluntad de los que en ella consienten

pero la permuta da principio at is. obligaciön con

9. cosa. entregada, y e otra suerte, si ia cosa aui

no hubiera sido eutregada, diremos que la obliga

ción se constituye por el sólo consentimiento, lc

que solamente esta admitido en los contratos qm

tienen nombre propie, como en la compra, en iz

venta, en ia conducción, y en el mandato.

& 3.——Y por esto dice Pedio, que ei que da un:

cosa ajena no verifica. permuta alguna..

5 «t.—Ast pues, hecha. por una de las partes is

entrega, si ei otro no quisiera entregar la cosa, nr

ejercitaremos acción por 10 que nos importa liabei

recibido aquella cosa, sobre la que se convino, si-

ne que, para que se nos devuelva ia coss., tiene l-u-

gar la condicción, cual sl no se hubiera verificadc

la per-muta.

2. EL menm; Comentarios ¿ Paucio, libro V. —

Dice Ariston, que como la permuta. es semejante á

la compra, se ha de responder también de que está

sano, y exento de hurtos y de daños, y de que no

es fugitivo ei esclavo, que se diese por causa de

permuta.

' TÍTULO v

nn LAS ACCIONES (PRAESCRIPTIS verme»,

Y POR EL HECHO

[Véase Cod. IV. u.]

.

1. PAPINIANO', Cuestiones, libro VIII.—A veces

sucede, que en defecto de juicios manifiestos, "y de

acciones vulgares, cuando no podemos hallar nom-'

bre propie, recurrimos fácilmente á. las que se lla-

man por el hecho. Mas para ue la cosa no necesi-

te de ejemplos, ia tratará en reves palabras.

& 1.—Escribe Labeon, que se ha de dar la acciön

civil por el hecho al dueño de las mercancias con-

tra el patrón de la nave, si fuera incierto si haya

tomado en arrendamiento la nave, 6 si haya dado

en arrendamiento las mercancias para. que seen

transportadas.

g 2.—Asimismo, si alguno entregasc una cosa

para que se averigiie su precio, no sera ni deposi-

 

(5) Tama: res, (en lugar cle interest), el códice F1.

26) nostra, inserta Hat. Vulg.

7) ea. inserta Hal.

(8) permutationis, inserta la Valg.

(9; ACTIONE, Hal.

(IO Hal. Vulg.; descendemus, cl códice Fl.



manero—mmm xxx: TÍTULO v

sed non exhibita iide in factum civilis subiicitur

actio;

2. Canus libro VIII. (1) Digestorum.—nam,

quum deficiant vulg-aria atque usitata actionum

nomina, praescriptis verbis agendum est,

3. IULIANUS libro XIV. Digestarmn.—in quam

necesse est confugere, quoties contractus existunt,

quorum appellationes nullae (2) iure civili prodi-

tae sunt;

4. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum.— natu-

ra enim rerum conditum est, ut piura sint negotia,

quam vocabula.

5. PAULUS libra V. (3) Quaestionum.— Natu-

ralis meus filius servit tibi, et tuus fiiius mihi; eon-

venit inter nos, ut et tu meum mannmitteres, et

ego tuum; ego manumisi, tu uou manumisisti; qua

actione mihi tenearis (4), quaesitum est. l'n hac

quaestione totius ob rem dati tractatus inspici po-

test, qui in his competit speciebus. Aut enim do

tibi, ut des, aut do, ut facias, aut facio, ut des, aut

facio, ut facias; in quibus quaeritur, quae obliga-

tio nascatur.

5 1.—Et si quidem pecuuiam dem, ut rem aeei-

piam, emtio et venditio est, sin autem rem de, ut

rem accipiam, quia non placet, permutationem re-

rum emtionem esse, dubium non est, nasci civilem

obligationem; in qua actione id veniet, non ut red-

das, quod acce eris, sed ut damneris mihi, quanti

interest mea, il ud, de quo convenit, accipere, vel

si meum reeipere velim, repetatur, uod datum est,

quasi ob rem datum re non secuta. bed si scyphos

tibi dedi, ut Stichum mihi dares, perieulo meo Sti-

chus erit, ac tu duntaxat culpam praestare debes.

Explicitus est articuius ilie, do, ut des (5).

% 2.—At quum do, ut facias, si tale sit factum,

uod locari solet, puta ut tabulam pingas, pecunia

ata locatio erit, sicut superiore casu emtio; si res,

non erit iocatio, sed nascetur vel civilis actio in

hoc, quod mea interest, vel ad re etendum condi-

ctio. Quodsi tale est factum, quo locari non pos-

sit, puta ut servum manumittas, sive certum tem-

pus adiectum est, intra quod manumittatnr, idqne,

quum potuisset manumitti, vivo servo transierit,

sive finitum non fuit, et tantum temporis consum-

tum sit, ut potuerit debueritque manumitti, condi-

ci ei potest, vel praescriptis verbis agi; quod his,

quae diximus, convenit. Sed si dedi tibi servum,

ut servum tuum manumitteres, et mannmisisti, et

is, quem dedi, evictus est, si sciens dedi, de dolo

in me dandam actionem Iulianus scribit, si igno-

rans, ln factum civilem.

5 ii.—Quodsi faciam, nt des, et posteaquam feci,

cessas dare, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo

dabitur.

5 4.—-Sed si facio, ut facias, haec species tracta-

tns piures reci it. Nam si pacti sumus, ut tu a

meo debitore arthagine exigas, ego atuo Romae,

 

. (1) IX., Hal.

' (2) nullo, Valg.

(3) XV., Hal.
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to, ni comodato; perone habiéndose mostrado bue-

na fe, se dai. in acción civil por el hecho;

2. CELSO; Digesto, libro VIII.Aporque cuando

falten los nombres vulgares y usuales de las accio-

nes, se ha de ejercitar la de praescriptis verbis,

3. JULiANo; Digesto, libro XIV.—a ia quc es

necesario recurrir cuando existen contratos cuyos

nombres no han sido manifestados en el derecho

civil;

4. ULPIANO; Comentarios al Sabino, libro XXX.

—porque por ia naturaleza de las cosas se hizo que

sean más los negocios, que ias paiabras.

5. PAULO; Cuestiones, libro 17.-Mihijonatural

te presta servidumbre, y tn hijo a nii; se convino

entre nosotros, que tu mannmitieras al mio, y yo

ai tuyo; yo io manumiti, y tú no lo manumitiste;

se preguntó, por que acción me estaras obligado.

En esta. cuestión puede verse el tratado de todo

lo que se dá por causa de una cosa, el cual com-

pete en estos casos. Porque ¿ te doy para que

des, () doy para que hagas, ó hago para que des, o

hago para que hagas; en cuyos casos se pregunta

qué obligación nazca.

?; 1.—Y si verdaderamente yo diera dinero para

recibir una cosa, es compra. y venta, pero si doy

nna cosa pars. recibir otra, come no parece bien que

la permuta de cosas sea compra, no hay duda de

que nace obligación civil; en cuyo. acción se cOm-

prendere esto, no que devuelvas io que hubieres

recibido, sino que seas condenado a mi favor en

cuanto me interesa recibir aquello que se convino,

ó que, si yo quisiera recobrar lo mio, se repita lo

que se dió, como dado por cosa que no se siguió.

Pero si te di tazas paro. que me dieras a Stico, Sti-

co estara at mi riesgo, y tú debes prestar únicamen-

te la culpa. Explicado queda ei caso aquel de doy

para que des.

g 2.—Mas cuando doy para que hagas, si el he-

cho fuera una cosa tal, que suele darse en arren-

damiento, por ejemplo, que pintcs un cuadro, ha-

blendose dado dinero, será. locaciön, como compra

en el caso anterior; y si una cosa, no sera iocaeiön,

pero nacerá o ia acción civil por lo que me impor-

ta, ó la condicción para repetiria. Pero si el hecho

es tal, que no pueda darse en arrendamiento, por

ejem io, que manumitas a nn esclavo, yo si se ex-

pres cierto tiempo, dentro del que sea manumiti-

do, y habiendo podido ser manumitido, hubiere

transcurrido aquel viviendo el esclavo, ya si no se

limitó, y haya transcurrido tanto tiempo, que hu-

biere podido y debido scr manumitido, se puede

ejercitar contra el ia condicción, ¿) intentar la ac-

ción praescriptis verbis; io cuai convieue con io

qne hemos dicho. Pero si te di un esclavo, para que

manmnitieras a un esclavo tuyo, y io manumitiste,

y este que yo di fué reivindicado, si lo di & sabien-

das, escribe Juiiano que se ha de dar contra mi ia ac-

ción de dolo, y si ignorandolo, la civil por ei hecho.

& 3.—Pero si yo hiciera para que des, y despues

que hice dejas de dar, no habrá. ninguna acción ci-

vil, y por esto se dará. la de dolo.

5, 4.—Pero si hago para que hagas, esta es ecie

de contrato admite muchas maneras. Por ue si pac-

tamos que tú cobres de mi deudor en gartago, y

H) Hal. lfulgq' teneris, el códice Fl.

(5) Explicnus—dcs, emm-las Hai.



974

vel ut tu in meo, ego in tuo solo aedificent, et ego

aedificavi, et tu cessas, iu priorem speciem man-

datum quodammodo intervenisse videtur, sine quo

exigi pecunia alieno nomine non potest; quamvis

enim et impendia sequantur, tamen mutuum offi-

cium praestamus. Et potest mandatum ex pacto

etiam naturam suam excedere; possum enim tibi

mandare, ut et custodiam mihi praestes, et non

plus impendas in exigendo, quam decem; et si

eandem quantitatem impenderimus (1), milla du-

bitatio est, sin autem aliter (2) fecit, ut et hic

mandatum inter-venisse videatur, quasi refunda-

mus invicem impensas; neque enim de re tua tibi

maudo. Sed tutius erit, et in insulis fabricandis, et

in debitoribus exigendis praescriptis verbis dari

actionem; quae actio similis erit mandati actioni,

quemadmodum in superioribus casibus locutioni et

emtioni.

% 5.—Si ergo haec sunt, ubi de faciendo ab utro-

que convenit, et in prºposito. quaestioue idem dici

potest, et necessario sequitur, ut eius fiat conde-

muutio, quanti interest mea, servum habere, quem

manumisi. An deducendum erit, quod libertum hs.-

beo? Sed hoc nou potest aestimari.

6. Nmnii'rws libro I. Responsorum.—— Insulam-

hoc modo, ut aliam insulam reiiceres, vendidi; re-

spondit, nullam esse venditionem; sed civili inten-

tione incerti ag'eudum est (3).

?. PAPINIANUS libro II. Qiiacetionum.— Si ti-

bi decem dedero, ut Stichum mannmittas, et ces-

saveris, coufestim again praescriptis verbis, ut sol-

vas, quanti mea. interest, aut si nihil interest,

condleam tibi, ut decem reddas.

8. IDEM libro XXVII. taaestionum.— Si do-

minus servum, quum furti (4) argueretur, quae-

stionis habendae causa aestimatum dedisset, neque

de eo compertum fuisset, et is non redderetur, eo

nomine civiliter agi posse, licet aliquo casu servum

retenturus esset, qui traditum accepisset. Potest

enim retinere servum, sive domiuus pro eo peeu-

niam elegisset, sive in admisso deprehensus fuis-

set; tune enim et datam aestimationem reddi a

domino oportere. Sed quaesitum est, qua actione

pecunia., si cam dominus elegisset, peti posset? Di-

xi, tametsi quod inter eos ageretur, verbis quoque

stipulationis eouciusum non fuisset, si tamen lex

contractus nou lateret, praescriptis verbis incerti

et hic agi posse, nec videri nudum pactum inter-

venisse, quoties certa lege dari probaretur.

9. IDEM lib-ro XI. Responso-rum.—Ob eam eau-

sam accepto liberatus, ut nomen Titii debitoris

delegaret, si iidem contractus non impleat, incerti

actione tenebitur. Itaque iudicis officio non vetus

(l) Hat.; im ienderemus, el códice Fl.

(2) Valg; a ter, el códice Fl.

3) Taur. según la escritura original; est, amitela según

resiente corrección del códice Ft., Br.

monere.—meno xxx: TÍTULO v

yo del tuyo en Roma, 6 'que tu ediiiques en un so-

lar mio, y yo en otro tuyo, y yo editiqué, y tu no,

parece que en el primer caso medió en cierto mo-

do mandato, sin el que no puede cobrarse el dine-

ro en nombre de otro; porque aunque también se

sigan gastos, nos prestamºs, sin embargo, mutuo

servicio. Y puede el mandato exceder también de

su naturaleza en virtud de pacto; porque puedo

mandarte que me respondas también de Ia custo-

dial y que para cobrar no gastes mas de diez-, y si

hubiéremos gastado la misma cantidad, no hay du—

da. alguna, pero si procedió de otro modo, que tam-

bién en este caso arezca que medió mandato, co-

mo si para que mutuamente nos abonemos los gas-

tos; porque no te mando respecto de lo tuyo. Pero

sera más seguro, asi respecto de la edificación de

casas, como del cobro a deudores, que se de la ac-

ción praescriptis verbis; cuya acción sera seme-

jante ¿ la de mandato, asi como en los casos ante—

riores ¿ la de locación, y a la de compra.

/5 5.—Si, pues, esto es asi cuando por ambas

partes se convino hacer, también puede decirse lo

mismo en el caso propuesto, y siguese por necesi-

dad que se haga. la condena. por tanto cuanto me

interesa. tener ei esclavo, que manumitl. ¿Se ha-

brá. de deducir acaso que tengo un liberto? Mas es-

to no puede estimarse.

6. NERACIO; Respuestas, libro I.—Vendi una

casa de este modo, para. que reparases otra. casa;

respondió, que no habia venta; sino que se ha de

entablar la demanda de cosa ineierta.

7. PAPINIANO; Cuestiones, libro II.—Si yo te

hubiere dado diez para que manumitas a Stico, y

no lo hubieres hecho, ejercitare desde luego le ac-

ción prawa-imis verbis, para que pagues lo que

me Importa, () si nada me impºrta, intentare con-

tra ti la. condicción, para que me devuelvan los diez.

8. EL Mlsuo; Cuestiones, libro XX VII.—Si el se-

ñor hubiese dado apreciado un esclavo, estando acu—

sado de hurto, para que se le diese tormento, y ne se

hubiese averiguado nada de aquel, y el uo fuera. de—

vuelto, puede ejercitarse por tal motivo acción civil,

aunque en algun caso hubiese de retener al esclavo

el que lo hubiese recibido cuando fue entregado. Por-

que puede retener al esclavo, ya si el señor hubiese

preferido dinero en iugar de el, ya si hubiese sido

sorprendido en el delito; porque entonces hasta la

estimación entregada debe ser devuelta por el se-

ñor. Pero se preguntó, ¿con que acción se podria

%edir el dinero, si el señor lo hubiese preferido?

¡je, que auuque lo que entre ellos se tratase no se

hubiese comprendido también en las palabras de la

estipulación, si,no obstante,no estuviese oculta la

obligación del contrato, puede ejercitarse también

en este caso la acción praescriptis verbis de cosa

incierta., y no parece que medió nudo pacto, siem-

pre que se probase que se de en virtud de cier-

ta obligación.

9. En MISMO; Respuestas, libro XI.—El que por

aceptilación quedó libre por esta causa., para que

delegase un debito dei deudor Ticio, sino eum-

pliera el compromiso del contrato, se obligará por

 

(4) Según corrección del códice Ft., Br.; furto, Taur. se-

gún La escritura original.
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obligatio restaurabitur, sed promissa- praestabitur,

aut (1) condemnatio sequetur.

10. IAVOLENUS libro XIII. Epistolam-m (2).—

Partis tertiae usumfruetum iegavit, heredis bona.

ab eius creditoribus distracta sunt, et pecuniam,

quae ex aestimatione partis tertiae fiebat, mulier

accepit fruendi causa; et per ignorantiam stipula-

tio praetermissa est; quaero, an ab herede mulie-

ris pecnnia, quae fruendi eausa data est, repeti

possit, et qua actione? Respondi (3), in factum

actionem dari debere.

11. Ponponms libro XXXIX. (4) ad qui-ntum

Mucium.—Quia actionum non plenus numerus es-

set, ideo plerumque actiones in factum desideran-

tur. Scd et eas actiones, quae legibus proditae

sunt, si lex iusta ac necessaria sit, supplet Praetor

in eo, quod legi deest; quod facit in,!ege Aquilia

reddendo actiones in faetum accommodat-as legi

Aquiliae; idqne utilitas cius legis exigit.

12, PnerLus .libro XI. .Epistolarum (b).“ Si

vir uxori suae fundos vendidit, et in venditione

comprehensum est, convenisse inter eos, si ea nu-

pta ei esse desiisset, ut eos fundos, si ipse vellet,

eodem pretio mulier transcriberet viro, in faetum

existimo iudicium esse reddendum, idque et in

aliis personis observandum.

18. ULPIA'NUS libro XXX. ad Sabinum.— Si ti-

bi rem vendendam certo pretio dedissem, ut, quo

pluris vendidisses, tibi haberes, placet, neque

mandati, neque pro socio esse actionem, sed in fa-

etum, quasi alio (6) negotio gesto, quia et manda-

tu gratuita esse debent, et societas non videtur

contracta in eo, qui te non admisit socium distra-

ctionis, sed sibi certnm pretium excepit.

& 1.—[14.] (7) Iulianus libro undecimo Digesto-

rum scribit, si tibi areae meae dominium dedero,

ut insula aedificata partem mihi reddas, neque

emtionem esse, quia pretii loco partem rei meae

recipio, neque mundatum, quia non est gratui-

tum, neque societatem, quia nemo societatem

contrabando rei suae dominus esse desinit. Sed si

puerum docendum, vel pecus pascendum tibi de-

dero, vei puerum nutriendum, ita ut, si post cer-

tos annos veniisset, pretium inter nos communica-

retnr, abhorrere haec ab area, eo quod hic dominus

esse non desinit, qui prius fuit, competit igitur pro

socio actio. Sed si forte pnernm dominii tui fecero,

idem se, quod in area, dicturum, quia dominium

desinit, ad primum dominum pertinere. Quid ergo

est? In factum putat actionem Iulianus dandam,

id est praescrlptis verbis (8). Ergo si quis areae

dominium non transtulerit, sed passus sit, te sic

aedificare, ut commnnicaretur vel ipsa, vel pre-

tinm, crit societas. Idemque, et si partis areae do-

(i) ut.—sequatur, Vaig.

(2) ima-rei':)», Hal.

(3) Tam-. según la escritura original; respondil, según

corrección, del codice Fi., Hr.

… xxvni., Ilal.
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la acciön de cosa incierta. Y asi, por ministerio del

juez no se restablecen la antigua obligacion, si-

ne que se cumplirá lo prometido, o procedera la

condena.

10. JAVOLENO; Epistolas, iibro XIII.—Uno le-

gó el usufructo de la. tercera. parte de sus bienes,

los bienes del heredero fueron vendidos por sus

acreedor-es, y ia mujer recibió para usufructuario

el dinero que se hacia en virtud de la estimación

de la tercera parte, y por ignorancia se omitió la

estipulación; pregunto, ¿podrá repetirse, y por que

acción, del heredero de ia mujer el dinero que se

le dió para. nsufructuarlo? Respondi, qne debe dar-

se la acción por el hecho.

11. Pom-emo; Comentarios ¿¡ Quinto Mucio,

lib-ro XXXIX.—Come no esta complet-o el número

de las acciones, por esto se requieren muchas ve-

ces las acciones por el hecho. Pero también & aque-

llas acciones, que están manifiestas en las leyes, si

in ley fuera justa. y necesaria, las suple el Pretor en

lo que le fulta a la ley; 10 que hace en la lev Aqui-

lia dando acciones por el hecho, acomodadas a la

ley Aquilia; y esto lo exige la utilidad de aque-

lla ley.

12. PnerLo; Epistolas, libro XI.—Si el mari-

do vendió unos fundos a. su mujer, y en la venta

so consigno que se habia convenido entre ellos,

que si ella hubiese dejado de estar casada. con el,

la mujer devolvería al marido, si el quisiera, aque-

llos fundos por el mismo precio, opino quc se ha de

dar la acción por el hecho, y quo esto se lia de ob-

servar también respecto de otras personas.

18. ULPIANO; ComentariostabinoJibra XXX.

—Si yo te hubiese dado nna cosa para que in veu-

dieses en cierto precio, de suerte ue te qnedases

con aquello en que or más la hu ¡eses vendido,

parece bien que no aya. ni la acción de mandato,

ni la de sociedad, sino la del hecho, como si se hu-

biese hecho otro negocio, porqne los mandatas de-

ben ser gratuitas, y no parece que se constituyó

sociedad con aquel que no te admitió como socio de

la. venta, sino que exceptus para. si cierto reeio.

5 1.—[14.] Escribe Juliano en el libro un ecimo

del Digesto, que si yo te hubiere dado el dominio

de un solar mio, para que edificada una casa me

devuelvas una parte, no hay compra, porque en

lngar dc precio recibo parte de mi cosa, ni manda-

to, porqne no es gratuito, ni sociedad, porqne nadie

deja de ser dueño de su cosa. constituyendo socie-

dad. Pero que si yo te hubiere dado nn niño para.

qne lo enseñes, ó ganado para que lo apacientes,

ó un niño para que lo cries, conla… condición de que

si después de ciertos años fuese vendido, el preeio

se hiciera común entre nosotros, este caso se dife-

rencia. del del solar en que aqni no deja de ser due-

iio el quelprimeramente lo fué; asi pues, compete

la acción e sociedad. Pero que si acaso yo hubie—

re hecho de tu dominlo el niño, habra ei de decir

lo mismo qne respecto del solar, porqne el dominio

dejö de-pertenecer al primer dueiio. ¿Que se dirá.

pues? Opina Juliano, que seba de dar la acción por _

ei hecho, esto es, la de praescriptis verbis. Luego

(5) Véase ta nota 2.

(6) nlienn,Hal.

(7) Según ediciones rulgarcs; Iulianus sit, (anu'tr'endo ii-

lJro—scribiu, Ilal.

(_8) id est praescriptis verbis, omifelas Hal.
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minium transtulerit, partis non, et eadem lege ae-

dificare passus sit.

14. [15.] IDEM libro XLI. ad Sabinum.-- Qui

eervandarum mercium suarum causa alienas mer-

ces in mare reiecit, nulia tenetur actione; sed si

sine causai fecisset, in factum, si dolo, de dolo

tenetur. '

5 1.——Sed et si servum quis alienum spoliaverit,

isque frigore mortuus sit, de vestimentis quidem

furti agi poterit, de servo vero in factum agen-

dum, criminali poena adversus eum servata.

& 2.——Sod et si calicem argenteum quis alienum

in profundum abiecerit damni dandi causa, non

lucri faciendi, Pomponius iibro septimo decimo (1)

ad Sabinum scripsit, neque furti, neque damni

iniuriae actionem esse, in factum tamen agendum.

& El.—Si glans (2) ex arbore tua. in meum fun-

dum cadat, eamque ego immisso pecore depascitur,

Aristo scribit, non sibi (3) occurrere legitimam

actionem, qua. experiri possim (1), nam neque ex

lege duodecim tabularum de pastu pecoris, quia

non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque (5)

damni iniuriae agi posse; in factum itaque erit

agendum.

15. [16.] IDEM libro XLII. ad Sabinum—So-

lent, qui noverunt servos fugitivos alicubi celari,

indicare eo dominis, ubi celentur; quae res non

facit eos fures. Solent etiam mercedem huius rei

accipere, et sic indicare-, nec videtur illicitum esse

hoc, quod datur. Quare qui accepit, quia ob cau-

sam eccepit. nec improbam causam, non timet con-

dictionem. Qnodsí solutum quidem nihil est, sed

pactio intercessit ob indicium, hoc est, ut si indi-

casset, apprehensusque esset fugitivus, certum ali-

quid daretur, videamus, an possit agere? Et qui-

dem conventio ista non est nuda, ut quis dicat, ex

pacto actionem nou oriri, sed habet in se negotium

aliquid; ergo civilis actio oriri potest, id est prae-

scriptis verbis, nisi si quis et in hae specie de dolo

actionem competere dicat, ubi dolus aliquis ar-

guatur.

16. [17.] Pom-ornus libro XXII. ad Sabina….

—-Pcrmisisti mihi cretam eximere de agro tuo ita,

ut eum locum, unde exemisscm, replerent; exemi,

nec repleo; quaesitum est, quam habeas actionem?

Sed certum est, civilem actionem incerti compete-

rc. Si autem vendidisti cretam, ex vendito ages;

quodsi post exemtionem cretae replevere, nec pa-

tieris, me cretam tollere, tum agam ad exhiben-

dum, quia mea facta. est, quum volunt-ate tua

excmta sit.

 

(l) decimo sexto, Ilal.; XXXVI., Valg.

(2) Según. antigua corrección del colli-cc Pl., Br.; glas,

Taur. se ¡ún la escritura original.

(3) ti ii, "Vu-lg.
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si alguno no hubiere transferido el dominio del se

lar, sino que permitió que edilicuses, con la condi

ción de que se hiciese común (3 el mismo solar, 6 e

precio, habra sociedad. Y lo mismo, tambíeu si hu

biere transferido el domlnio de parte del solar, )

no de otra. parte, y hubiera permitido edificar cor

la. misma. condiclon.

14. 15.] EL MISMO; Comentarios á Sabino, li-

bro X ¡I.—El que por conservar sus propias mer-

cancias arrojó al mar las ajenas, 110 se obliga por

ninguna acción; pero si esto lo hubiese hecho sin

causa, se obliga por la acción del hecho, y si con

dolo, con la de dolo.

& 1.-—Pero también si alguno hubiere despojado

de sus ropas a nn esclavo ajeno, y este hubiera

muerto de frio, podrá. ejercitarse ciertamente ia ac-

ción de hurto respecto á. los vestidos, pero cn cuan-

to al esclavo se ha de ejercitar la de hecho, que-

dando rcservada la pena criminal contra aquel.

& 2.—Mas también si alguuo hubiere arrojado

al mar una copa de picta de otro, por causar daño,

no para realizar un lucro, escribió Pomponio eu ei

libro decimo septimo de sus comentarios a Sabino,

quo ne hay ni la acción de hurto, ni lade daño con

injuria, sino que se ha de ejercitar la acción por

el hecho.

& 3.—Si de uu ¡ii-boi tuyo cayera, la bellota en

mi fundo, y yo la eonsumlera habiendo introduci-

do ganado para que paste, escribe Ariston, que uo

ic parece qne haya. acción legitima-, que yo pueda

ejercitar, porque no puede intentarse ni la de la

ley de las Doce Tablas sobre el pasto del ganado,

porqne no pasta eu lo tuyo, ni la de pauperies, ni

la de dailo con injuria; y asi se habrá de ejercitar

la dei hecho.

15. 18.] EL msm; Comentarios ¿ Sabino, li-

bro X II.—Suelen los que han sabido que los es-

clavos fugitivos se ocultan en alguna. parte, indicar

a los dueños donde se ocultan; lo quc no los cºns-

tituye ladi-ones. Suelen también recibir retribucióu

por esto, y asl hacer la indicación; y uo parece que

sea ilícito lo que se de. Por lo cual, ei que le recibió,

como que lo recibió por causa, y no por causa re-

proba a, no teme la condicción. Poro si verdadera-

mente ne se pagó nada, sino que medió pacto por la

indicación, esto es, que silo hubiese descubierto, y el

esclavo fugitivo hubiese sido aprehendido, se daria

cierta, cosa, veamos, ¿podrá demandar-la? Y verda.-

deramonte no es nuda esta convenciön, para que

alguno diga. queno nace acción delpacto, sino que

contiene en si algún negocio; luego puede nacer

acción civil, esto es, la de praescriptis verbis, & no

ser que alguno diga que también en este caso com-

pete la acción de dolo, cuandose acusara algún dolo.

16. [17.] Ponromo; Comentarios a' Sabina, li-

bro XXII.—Me permitiste sacer grcda de tu campo

con la condición de que rellenase cl sitio de donde

ia. hubiese sacado; la saqué, y no lo relleno; se pre-

guntó, ¿ ue acción tendi-as? Pero es cierto, que

com pete a acciöu civil de cosa incierta. Mas siren-

diste la greda, ejercitar-as la acción de venta; pero

si yo terraplenere después de sacada la greda, y

no consintieres que me lleve la greda, entonces

ejercitare la. acción de exhibición, porque se hizo

mia, habiendo sido sacada con tu voluntad.

 

(i) pns'sit. Ilal.; possis, Valg. _

(Ei) Hat. Vulgg de, inserta et códice Fi.
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& 1.—Permisisti mihi, ut sererem in fundo tuo,

et fructus tollerem, sevi, nec pateris me fructus

tollere; nullam iuris civilis actionem esse, Aristo

ait; an in factum dari debeat, deliberari posse; sed

erit de dolo.

17. [18.] ULPIANUS libro XXVIII. ad Edictum.

—-Si gratuitam tibi habitationem dedero, an com-

modati agere possim? Et Vivianus ait, posse; sed

est tutius, praescriptis verbis agere.

&? 1.—Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut

eadem mihi afferrcs, aut pretium eorum, deinde

haec perierint ante venditionem, cuius periculum

sit? Et ait Labeo, quod et Pomponius scripsit, si

quidem ego te venditor (1) rogavi, meum esse po-

riculum, situ me, tuum, si neuter nostrum, sed

duntaxat consensimus, teneri te hactenus, ut do-

lum et culpam mihi praestes. Actio autem ex hac

causa utique erit praescriptis verbis.

& 2.—[19. V. 18. II.] (2) Papinianus libro octavo

Quaestionum scripsit: si rem tibi inspiciendam de-

di, et dicas, te perdidisse, ita. demum mihi prae-

scriptis verbis actio competit, si ignorem, ubi sit;

nam si mihi liqueat, apud te esse, furti agere pos-

sum, vel condicere, vel ad exhibendum agere. Se-

cundum haec, si cui inspiciendum dedi sive ipsius

causa., sive utrius ue, et dolum, et culpam mihi

praestandam esse (dico propter utilitatem, pericu-

lum non; si vero mei duntaxat causa datum est,

doäum solum, quia prope (3) depositum hoc ac-

ce it.

& 3.—Si, quam unum bovem haberem, et vici-

nus unum, iacuerit inter nos, ut per denos dies

ego ei, et ii e mihi bovem commodaremus, ut o us

faceret, et apud alterum bos periit, commo ati

non competit actio, quia non fuit gratuitum com-

modatum; verum praescriptis verbis agendum est.

5 4.—Si, quum mihi vestimenta venderes, roga-

vero, ut ea. apud me relinquas, ut peritioribus

ostenderem, mox haec perierint vi ignis, aut alia

maiore, periculum me minime praestitorum; ex

quo apparet, utique custodiam ad me pertinere.

5 5.-Si guie sponsiouis causa annulos accepe-

rit, nec red it victori, praescriptis verbis actio in

eum competit. Nec enim recipienda. est Sabini opi-

nio, qui condici ct furti agi ex hac causa. putat;

quemadmodum enim rei nomine, cuius neque pos-

sessionem, neque dominium victor habuit, aget

furti? Plane si inhonesta causa sponsionis fuit, sui

annuli duntaxat repetitio erit.

18. [20. V. 19. H.] IDEM libra XXX. ad Edi-

ctum.—Si apud te pecuniam deposuerim, ut dares

Titio, si fugitivum meum reduxisset, nec dederis,

quia non reduxit, si pecuniam mihi non reddas,

melius est praescriptis verbis agere; non enim a.m-

(1) venditorem, Hal. Vaig.

12) Según ediciones vulgares yHal.; Idem libro XXX. nd

Edictum; (omitte/ulo Papinianus—scripsit.), Hal.
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% 1.—Me permitiste que sembrara en tu fundo,

v que recogiese el fruto; sembré, y no me permi-

ïeg recoger ei fruto; dice Ariston, que no hay nin-

guna. acción de derecho civil-, y que puede delibe-

rarse si deberá darse la del hecho; pero habrá. la

de dolo.

17. 18.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, h'-

bra X "VIII.—Si yo te hubiere dado habitación

gratuita, ¿podre ejercitar ia acción de comodato?

Y Viviano dice, que puedo; pero es más seguro ejer-

citar la de praescriptis verbis.

% 1.—Si yo te hublere dado apreciadas unas per-

las, ara. que 15 me devueivas las mismas, 6 el pre-

cio e ellas, y despues se hubieren perdido antes

de venderlas, ¿de quien sera la perdida? Y dice La-

beon, lo que también escribió Pomponio, que si

verdaderamente yo como vendedor te hice el rue-

go, la. pérdida es mia, que si tú a rni, es tuya, y

que si ninguno de nosotros hicimos el ruego, sino

que solamente consentimos, te obligas únicamente

¿ responderme del dolo y de la culpa. Pero la ac-

ción por esta causa será. ciertamente la de prae-

scriptis verbis.

5 2.—[19. V. 18. H.] Escribió Papiniano en el

libro octavo de las Cuestiones: si te di una cosa. pa.-

ra quela. vieras, y dijeses que la perdiste, sola-

mente me compete la. acción praescriptis verbis, sl

yo ignorare. donde está; porque si me constare que

esta en tu poder, puedo ejercitar la acción de hur-

to, ó intentar ia condicción, ó entablar la. acción de

exhibición. Según lo que, si a alguno se la di pa.—

ra que la examinasse, ya por causa del mismo, ya

por ia de ambos,.digo que por causa. de utilidad se

me ha de responder, est dei dolo, como de la culpa,

pero no del riesgo; pero si se dió solamente por mi

causa., únicamente del dolo, porque esto fue a ma-

nera de depósito.

5 El.—Si teniendo yo un buey, y otro mi vecino,

se hubiere convenido entre nosotros que yo & el, y

el a mi, nos-diesemos en comodato por dlez dias ei

buey, para que hiciera una labor, y el buey murió

en poder de uno, no compete la acción de como-

dato, porqne el comodato no fue gratuito; pero se

ba de ejercitar la acción praescriptis verbis.

& ti.—Si cuando me vendleses vestidos, yo te hu-

biere rogado que los dejes en mi poder para o en-

señarios ¿ ersonas más peritas,.y despues Kubic-

ren pereei o por incendio, ó por otra fuerza mayor,

de nin na mnnera responderé de la perdida; de

io cua resulta, que únicamente me corresponde

su custodia.

& E).—Si por causa de apuesta hubiere alguno re-

cibido anillos, y no los entrega al vencedor, com-

pete contra ei ia acción praescriptis verbis. Y no

se ha de admitir la opinión de Sabino, que cree que

por esta causa se intenta la condicción, y se ejercí-

ta la acción de hurto; porque, ¿como ejercitara la

acción de hurto por razón de una. cosa de que el

vencedor no tuvo ni la. posesión, ni el dominio? Pe-

ro si no fue honesta. la causa de la apuesta, habrá

soiamente la repetición del anillo propio.

1_8. [29. V. 19. H.] EL MISMO; Comentarios al

Edicto, libro XXX.—Si en tu poder hubiere yo de-

positado dinero, para que se lo dieses ¿ Ticio, si

me hubiese recuperado un esclavo mio fugitivo, y

no se lo hubieres dado, porque no me lo recuperó,

 

(3) propter, otros en Hai.
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bo pecuniam ego et fugitivarius deposuimus, 'ut

quasi apud sequestrem sit depositum.

19. [21. V. 20. H.] Inen libro XXXI. (1) 'ad

Edictum.—Rogasti me, ut tibi numos mutuos da-

rem, ego quum non haberem, dedi tibi rem ven-

dendam, ut pretio utereris, si non vendidisti, aut

vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti

mutuam, tutius est, ita agere, ut Labeo ait, prae-

scriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos ge-

sto proprii contractus.

5 1.— Si-praedium pro te obiigavero, deinde

placuerit inter nos, ut mihi fideiussorem praesta-

res, nec facias, melius esse dico, praescriptis ver-

bis agi, nisi merces intervenit; nam si intervenit,

ex locato esse actionem.

20. [22. V. 21. H.] IDEM libro XXXII. ad Edi-

ctum.—-Apud Labeonem quaeritur, si tibi equos

venales experiendos dedero, ut, si in triduo displi-

cuissent, redderes, tuque desultor in his cucurre-

ris, et viceris, deinde emere nolueris. an sit ad-

versus te ex vendito actio? Et puto, verius esse,

praescriptis verbis agendum, nam inter nos hoc

actum, ut experimentum gratuitum acciperes, non

ut etiam certeros.

& 1.—Item apud Melam quaeritur, si mulas tibi

dedero, ut experiaris, et si placuissent, emeres, si

dispiicuissent, ut in dies singulos aliquid praesta-

res; deinde mulae a grassatoribus fuerint ablatae

intra dies experimenti, quid esset praestandum,

utrum pretium et merces, an merces tantum? Et

ait Mela., interesse, utrum emtio iam erat contra-

cta, an futura, ut, si facta, pretium petatur, si fu-

tura, merces petatur. Sed non exprimit de actioni-

bus; puto autem, si quidem perfecta. fuit emtio,

competere ex vendito actionem, si vero nondum

perfecta. esset, actionem talem, qualem adversus

desultorem dari.

5 2.—Si, quum emere argentum velles, vascula-

rius ad te detuierit et reiiquerit, et, quum dispii-

cuisset tibi, servo tuo referendum dedisti, et sine

dolo malo et culpa tua perierit, vascularii esse

detrimentum, quia eius qucque causa sit missum.

Certe culpam eorum, quibus custodiendum- perfe-

rendumve dederis, praestare te oportere. Labeo

ait; et puto, praescriptis verbis actionem in hoc

competere.

21. [23. V. 22. H.] IDEM libro II. Disputatio-

num.— Quoties delicit actio vel exceptio, utilis

actio vel exceptio est.

22. [24. V. 23. H.] GAIUS libro X. adEdi-

ctum provinciate.— Si tibi polienda sarciendave

vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam

in xxxii., Hai.
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si no ine devolvieras e dinero, es mejor ejercitar

la. acción praescia verbis; porqne no dep031ta-

mos ambos, yo y el perseguidor del fugitivo, el di-

nero, para que estuviera como depositado en po-

der dei secuestrador.

19. [21. V. 20. H.] EL ursae; Comentarios al

Edicto, libro XXXI.—Me rogaste quo te diese di-

nero prestado, y no teniéndolo yo, te di una. cosa

para quela. vendieras, y te utilizaras del precio;

si uo ia vendiste, o si ciertamente la vendiste,,pcro

no recibiste el dinero en mutuo, es más seguro que

ejercites, como dice Labeon, la acción praescrt-

pt-is verbis, cual si entre nosotros se hubiera ges-

tionado cierto negocio de conti-ato propio.

5 1.——Si por tl hubiere yo obligado un predio, y

despues se hubiere convenido entre nosotros quo

me dieses iiador, y no lo hicieras, digo que es mejor

que se ejercite la acción praescriptis verbis, si no

medio retribución; porque si medio, hay la. acción

de locación.

20. [22. V. 21. H.] EL meno-, Comentarios al

Edicto, libro XXXII.—Preguntase Labeon, si yo

te hubiere-dado para probarlos caballos que tenia.

en venta, de suerte que me ios devolvieras si den-

tro de tres dias no te hubiesen gustado, y tú como

artista ecuestre hubieres corrido en ellos, hubie-

res veucido, y después no quisieres comprar os, ¿ha-

brá contra ti ia acción de venta? Y opino, que es mas

verdadero, que se ha de ejercitar la acción prac-

scriptis verbis, porqne entre nosotros se trató esto,

que hicieras experimento gratuito, no tambien que

tomases parte en un certamen.

5 1.—Asimismo se pregunta Mela, si yo te hu-

biere dado mulas para. que las experimentases, y

las compraras, si te hubiesen gustado, y para quo

si no te hubieran a radado me pagases alguna co-

sa por cada dia; y espues hubieren sido robadas

las mulas por enati-eros en los dies de la prueba,

de que se habria de responder, acaso del precio y

e la. retribución, () solamente de la retribución? Y-

dice Mela, que importa saber si se habia ya con-

tratado ia venta, ó si se habla de contratar, para

que, si se habia. hecho, se pida el precio, y si se

habia de hacer, se reclame la retribución. Mas no

dice nada de las acciones; pero creo, que si verda-

deramente se bubo perfeccionado la venta, compe-

te la acción de venta, y quo si ne se hubiese" per-

feccionado, la misma. acción que se da contra el

artista ecuestre.

;, 2.—Si queriendo tu comprar plata, el platero

te ia hubiere ilevado y dejado, y no babiendotc

gustado se la diste a un esclavo tuyo para que la

devolviese, y se hubiere perdido sin dolo malo ni

culpa tuya, la pérdida es del platero, porque tam-

bién por su causa fue enviada. Labeou dice, que

que eiertamente debes res onder de la. culpa de

aquellos a quienes se la hu ieres dado para guar-

darla ó devolverla; y opino, que compete por esto

la acción praescriptis verbis.

21. [23. V. 22. H.] EL msuo; Disputas, libro

II. —Siempre que falta. acción 6 excepción, hay ac-

ción () excepción útil.

22. [24. V. 28. H.] GAvo; Comentarios al

Edicto, libro X.—Si yo te hubiere dado vestidos

pars lavarlos ó componer-los, si verdaderamente te
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te suscipiente, mandati est obligatio; si vero mer-

cede data aut constituta, locationis conductionis-

que negotium geritur. Quodsi neque gratis hanc

operam susceperis, neque protinus aut data, aut

constituta sit merces, sed eo animo negotium ge-

stum fuerit, ut postea. tantum mercedis nomine

daretur, quantum inter nos statutum sit, placet,

quasi de novo negotio in factum dandum esse in-

dicium, id est praescriptis verbis.

23. [25. V. 24. H.] Ansi-mus libro III. Dige-

storum a Paulo epitomatormn.— Duo secundum

Tiberim quum ambularent, alter eorum ei, qui se-

cum ambulabat, rogatus annulum ostendit, ut re-

spiceret; illi excidit annulus, et in Tiberim devolu-

tus cst; respondit, posse agi cum eo in [actum

actionem (1).

24. [26. V. 25. H.] Armen-ws libro VIII.

Quaestionum.— Titius Sempronio triginta dedit,

pactique sunt, ut ex reditu eius pecuniae tribu-

tum, quod Titius pendere deberet, Sempronius

praestaret, computatis usuris semissibus, quanto-

quo minus tributorum nomine praestitum foret,

quam earum usurarum quantitas esset, ut id Titio

restitueret, quod amplius praestitum esset, id ex

sorte decederet; aut si et sortem, et usuras summa

tributorum excessisset, id, quod amplius esset, Ti-

tius Sempronio praestaret, neque de ea re ulla sti-

pulatio interposita est. Titius consulebat, id, quod

amplius ex usuris Sempronius redegisset, quam

tributorum nomine praestitisset, quo actione ab eo

consequi posset? (2) Respondit, pecuniae quidem

creditae usuras, nisi in stipulationem deductas,

non deberi; verum in pro posito videndum, ne non

tam foenerata pecunia intelligi debeat, quam ua-

si mandatum inter eos contractum, nisi quod 11 tra

semissem consecuturus esset. Sed nei sius quidem

sortis petitionem peeuniae creditae fuisse, quando,

si Sempronius eam pecuniam sine dolo malo vel

amisisset, vel vacuam habuisset, dicendum, nihil

eum eo nomine praestare debuisse. Quare tutius

esse, praescriptis verbis in factum actionem dari,

praesertim quum 'illud quoque convenisset, ut,

quod amplius praestitum esset, nam ex usuris

redigeretur, sorti decederet; quo ipsum ius et

causam pecuniae creditae excedat (3).

25. [2?'. V. 26. H.] MAucmnus iibro III. (4)

Regularum.—Si operas fabriles quis servi vice

mutua dedisset, ut totidem reciperet, posse eum

praescriptis verbis agere; sicuti si aenulas dedis-

set, ut tunicas acciperet. Nec esse oc contrarium,

quod, si per errorem operae lndebltae datae sunt,

ipsae rc eti'non possunt; nam aliud dando, ut

aliud re datur, obligari iure gentium possumus.

Quod autem indebitum datur, aut ipsum repeti

debet, aut tantundem ex eodem genere, quornm

neutro modo operae repeti possunt.

(|) Tam-. ." iin la escritura original; actione, según co-

"rección del cat ice FL, _.Br. _ _

(2) Hal. Vis-ig.; possit, el códice Ft. segun costumbre.
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encargas de este trabajo gratuitamente, hay la

obligación de mandato; pero si habiéndose dado ()

señalado retribución, se hace nn negocio de ioca-

ción y conducción. Mas si ni hubieres tomado este

trabajo gratuitamente, ni se hubiera dado desde

luego, o señalado, retribución, sino que se hubie-

re hecho el negocio con la. intención de que des-

pues se darla a titulo de retribución tanto cuanto

entre nosotros se hubiera fijado, parece bien que

como or un negocio nuevo se ha de dar la acción

por el echo, esto es, la de praescriptis verbis.

23. [25. V. 24. H.] Anrnxo; Digestocompen--

diado por Paulo, iibro III.—Pascändose dos a ori—

lias del Tibcr, uno de ellos, habieudosele regado,

mostró un anillo, para que le viese, á. aquel que

con el paseaba; cayösele el anillo, y fue a parar al

Tiber; responditi, que puede ejercitarse contra. el

la acción por el hecho.

24. [26. V. 26. H.] Arnicauo; Cuestiones, li-

bro VIII.—Ticio dió treinta á. Sempronio, y pacta-

rou, que del rédito de esta cantidad pagase Sem-

pronio un tributo, qne Ticio debia pagar, computa-

dos los intereses al seis por ciento. y que cuanto

por razón de los tributos se hubiese pag-edo menos

de cuanto. fuese ia cantidad de los intereses, lo resti-

tuyese a Ticio, y qne lo que hubiese pagado de miis

lo descontase del capital; (: que si el importe delos

tributos hubiese excedido, asi del principal, como

de los intereses, Ticio pagase a Sempronio esto que

hubiera de exceso, y no se interpuso estipulación al-

guna sobre esto. Consultaba Ticio, ¿lo que por ra—

zón de intereses hubiese obtenido Sempronio sobre

lo que a titulo de tributos hubiese pagado, con que

acción lo podria conseguir de 61? Res ondió, queno

se debian ciertamente los intereses el dinero pres-

tado, si ne se hubieren comprendido en estipula-

ci6n; pero que en el caso propuesto se ha de ver,

que no tanto debe entenderse que se dió dinero a

interés, como quo se celebro mandato entre ellos,

a no ser que hubiese de percibir más del seis por

ciento. Pero que no hubo ciertamente la. acción de

petición del mismo capital del dinero prestado,

puesto que, si Sempronio hubiese sin dolo malo per-

dido aquella cantidad, o la hubiese tenido sin em-

plear, se ha de decir que nada debió pagar el por

tal concepto. Por Io cual, es más seg'nro que se de la

acción praescriptis verbis por el hecho, principal-

mente cuando se hubiese convenido tambien esto,

quelo que se hubiese pagado de más que lo que

porintereses se percibiera, se descontaria del capi-

tal; lo que excede del derecho mismo y de la condi-

ción del préstamo de dinero.

25. [27. V. 26. H.] Msnmnuo; Reglas, libro

III.—Si alguno hubiese dado mutuamente obras

fabriles de un esclavo, para recibir otras tantas,

puede el ejercitar la acción praescriptis verbis; co-

me si hubiese dado capotes, para recibir túnicas. Y

no es esto contrario á. que si per error se dieron

obras no debidas, no pueden estas repetirse; por-

que dando una cosa para que se vuelva. oti-a, pode-

mos obligarnos por derecho de gentes. Mas lo que

se da, no siendo debido, debe repetirse, ó ello mis-

mo, ú otro tanto del mismo genero, y de ninguno

de estos modos pueden repetirse las obras.
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26. [28. V. 27. H.] Pouromus libro XXI. (1)

ad Sabinum,—Si tibi scyphos dedi,'ut eosdem mi-

hl redderes, commodati actio est; si ut pondus ar-

genti redderes, quantum ín iliis esset, tantidem

ponderis petitio est per actionem praescriptis ver-

bis, tam boni tamen argenti, quam illi scyphi fue-

runt; sed si, ut vel hos scyphos, vel ut eiusdem

ponderis argentum dares, convenit, (idem) dicen-

dum est.

… xxn., Hal.

brasero—Linno xix: 'ri'rULo v

26. [28. V. 27. H.] Pom-curo; Comentarios ¿

Sabino, libra XXI.—Si te di tazas para. que me de-

vuelvas las mismas, hay ia acción de comodato; si

para. que me devolvieras ei peso de plata. que en

ellas hubiese, hay la petición de otro tanto peso por

medio de la acción praescriptis verbis, pero de pia-

ta tan buena como de la que fueron aquellas tazas;

pero si se convino que dieses, ¿¡ aquellas tazas, ó

plata del mismo peso, se ha. de decir lo mlsmo.
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